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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.

2. Proteger los portales web:
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 
trá�co 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.

3. Segregar correctamente las 
redes:
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.

4. Dispositivos protegidos:
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

5. Protección física de los
elementos de IT:
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.

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.

7. Cifrar los discos duros:
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.

8. Soluciones en nube para 
recuperación:
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.

9. Protección del correo:
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 Of�ce365, Google Workspace o soluciones 
dedicadas serán de gran ayuda en está tarea.

10. Ciberseguros:
Por descontado, no podemos olvidar que, si al 
�nal acaba sucediendo un incidente, disponer de 
un ciberseguro nos ayudará no sólo a responder 
e�cazmente al incidente, sino también reducirá las 
pérdidas económicas que enfrentaremos.
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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

La pandemia de Coronavirus dejó conse-
cuencias nefastas para la salud en diferen-
tes aspectos. Uno de los múltiples efectos 
relacionados con esta pandemia fueron los 

daños provocados en la salud mental, derivados 
del confinamiento sobre todo. Esto ha servido 
para poner el foco en los problemas de salud 
mental. La sociedad está ahora mucho más 
abierta a hablar, entender y buscar soluciones y 
la escuela no es ajena a estos cambios.

Creemos que el sistema educativo se enfrenta a 
un desafío histórico en el desarrollo de la educa-
ción emocional y la gestión de la salud mental. 
Es evidente que la pandemia ha aumentado la 
sensibilidad por un asunto trascendental como 

es el desarrollo integral 
del alumnado, incluyendo 
su bienestar mental, y 
por eso ahora el debate 
está sobre la mesa con 
más fuerza que nunca. 

Es un momento impor-
tante en este aspecto ya 
que todos somos cons-
cientes de que la cifra de 
orientadores y otros pro-
fesionales relacionados 
con la salud mental en el 

sistema educativo es insuficiente y que ahora es 
un momento propicio para dar pasos adelante 
y avanzar sin fisuras para potenciar y mejorar el 
bienestar asociado a la salud mental de alumnos 
y docentes.

Escuelas Católicas Castilla y León, sus centros 
y todos los profesionales que trabajan en ellos, 
se ocupan cada día de detectar, tratar y erradicar 
todas las consecuencias negativas que tienen las 
diferentes enfermedades mentales y otros tras-
tornos psicológicos como los relacionados con la 
conducta alimentaria, la ansiedad, o el estado de 
ánimo… 

Sabemos que nuestros centros trabajan desde 
hace ya muchos cursos en la potenciación y 

difusión de un estilo de vida saludable, y en el fo-
mento de la educación emocional en su conjun-
to, con factores de protección como la autoesti-
ma, la asertividad o la autoconfianza, para dotar 
a los alumnos de herramientas que les sirvan 
para aprender a manejar mejor sus emociones, 
controlar el estrés y mejorar su estilo de vida.

La escuela es un lugar idóneo para prevenir 
los desajustes y trastornos emocionales que se 
producen en la infancia y la adolescencia, y un 
espacio apropiado para enseñar las herramien-
tas necesarias para que los alumnos puedan 
desarrollar una vida futura saludable y en armonía 
consigo mismos.

Muchas veces trabajamos el desarrollo de emo-
ciones y otros aspectos que están fuera del cu-
rrículum escolar. Pero la escuela católica siempre 
ha buscado una educación integral, en la que no 
solo adquirir conocimientos, sino también recibir 
un aprendizaje emocional, con valores. 

Sin embargo, pese a que el esfuerzo desplega-
do por nuestros centros es espectacular y con 
resultados positivos somos conscientes de que 
necesitamos más apoyo por parte del sistema 
educativo. La realidad, en recursos humanos y 
económicos, es el principal obstáculo.

Desde Escuelas Católicas llevamos tiempo in-
cidiendo en la necesidad de aumentar el número 
de orientadores y otros profesionales asocia-
dos en los centros, más aún en la educación 
concertada, donde la cifra es todavía menor y 
claramente insuficiente. La mejora de los equipos 
y departamentos de orientación educativa y la 
incorporación de psicólogos educativos en los 
centros son medidas primordiales. Seguimos 
luchando por conseguir este propósito.

La escuela se enfrenta a uno de sus mayores 
desafíos: gestionar el desarrollo emocional del 
alumnado. Es una gran responsabilidad y un gran 
reto debido al actual marco legislativo, organiza-
tivo y de recursos. Pero es algo que no debemos 
eludir porque la gravedad de la situación es alta. 
La educación emocional y la prevención y detec-
ción de los desajustes emocionales de nuestros 
alumnos no debería admitir ninguna duda.

Escuelas Católicas Castilla y León

Creemos que el sistema 
educativo se enfrenta en 
la actualidad a un desafío 
histórico en el desarrollo 
de la educación emocional y 
la gestión de la salud mental

Cuidar la salud emocional
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LA SALUD MENTAL, 
EL NUEVO RETO DE 
LA EDUCACIÓN

Castilla y León posee la mayor persistencia nacional de cuadros 
depresivos en jóvenes de más de 15 años  Los centros educati-
vos se convierten en el lugar de apoyo de los adolescentes, a la 
espera de contar con formación emocional y profesionales sani-
tarios que presten una atención directa para casos de riesgo
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De un tiempo a esta parte, y a pesar de que 
siempre hemos convivido con ellos, se habla 
mucho más de los trastornos mentales en 

las aulas. Escuelas Católicas, sus centros y todos 
los profesionales que trabajan en ellos, luchan cada 
día para prevenir las nefastas consecuencias que 
las enfermedades psíquicas tienen en el desarro-
llo cognitivo-social del alumnado. Todas nuestras 
fuerzas están unidas y enfocadas en la detección 
y tratamiento de comportamientos alarmantes, a 
través del acompañamiento cotidiano, la escucha 
o atención y la incorporación de nuevas metodo-
logías y actividades con profesionales que puedan 
facilitarnos las herramientas para gestionar las emo-
ciones, tanto de los niños como del profesorado, 
afectado también por problemas personales y por 
el ambiente que perciben en el aula.

La salud emocional se ha con-
vertido en una de las principales 
preocupaciones sociales para las 
instituciones y administraciones que, 
son conscientes, necesitan reforzar 
la atención ofrecida a las personas 
que padecen estas enfermedades y 
mostrarles recursos más eficientes 
con el fin de garantizar una vida 
sana y un bienestar; así como 
impulsar la necesaria difusión y 
normalización de sus situacio-
nes, terminando con cualquier 
estigmatización e indiferencia 
social.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), una 
de cada ocho personas en el 
mundo (970 millones) padecía 
un trastorno mental en 2019 y 
en el año 2030 será “la princi-
pal causa de discapacidad en 
el mundo”. La OMS dispone 
del ‘Plan de Acción Integral 
sobre Salud Mental 2013-
2030’ para acabar con esta 
“epidemia social”.

El ‘Global Health Service 
Monitor 2022’, elaborado 
por Ipsos, revela que la 
salud mental es el problema 
sanitario que más preocupa 

a la población española.
Además, con la 
intención de cumplir 

con los Objetivos de 
Desarrollo Sosteni-
ble de la Agenda 2030 (ODS), el 
Gobierno Central español ela-
boró el ‘Plan de Acción Salud 
Mental 2022-2024’, con seis 
líneas de actuación “priori-
tarias” debido a la urgencia 
de la situación y para dar 
respuestas a las preguntas 
de la ciudadanía.

No es la única medida 
que ha tomado el Gobier-
no: el pasado año 2021, 
el Ministerio de Sanidad, 

organizó la campaña de sensibilización ‘Hablemos 
de #SaludMental’ con el fin de que aquellas perso-
nas que lo necesitaran se sintieran preparadas para 
pedir ayuda y para lograr una concienciación social 
hacia los diversos problemas y afecciones de salud 
mental, evitando cualquier tipo de rechazo hacia 
quien padece la enfermedad.

En la misma línea, y debido a las preocupantes 
cifras de suicidios activas en nuestro país, el Minis-
terio puso a disposición de los ciudadanos la ‘Línea 
telefónica 024 de atención a la conducta suicida’ 
para dar asistencia, 24 horas y gratuita, a personas 
con pensamientos de riesgo de conducta suicida, 
así como a sus familiares y allegados a través de la 
escucha activa con profesionales.

TRES DE CADA DIEZ ESPAÑOLES PADECEN 
ALGÚN TRASTORNO DE SALUD MENTAL

Además, el ‘Informe Anual del Sistema 
Nacional de Salud 2020-2021’ del 
Ministerio de Sanidad, publicado en 
abril de 2022, se centró, entre otras 
problemáticas, en los trastornos men-
tales donde la prevalencia registrada, 
que ha aumentado un 19% de 2013 
a 2019, se sitúa en 286,7 casos por 
cada 1.000 habitantes a nivel nacional 
y la tasa de hospitalización por edad 
supone, aproximadamente, 20 hospi-
talizaciones por 10.000 habitantes en 
comunidades como Castilla y León, 
que supera la cifra nacional (16 hospi-
talizaciones por 10.000 habitantes).

Entre los problemas de salud mental 
más frecuentes, este informe señala 
a la ansiedad y los trastornos depre-
sivos, con 74 casos y 41 por cada 
1.000 habitantes respectivamente a 
nivel nacional.

Las cifras no mejoran para los meno-
res de 25 años que suman 20,2 casos 
por 1.000 habitantes con problemas 
de ansiedad. En lo que respecta a 
Castilla y León, en 2019 se sitúa como 
la cuarta comunidad autónoma con 
prevalencia registrada más elevada de 
trastornos de ansiedad, tanto sobre 
la población total (129,5 por 1.000 
habitantes) como en ciudadanos 
menores de 25 años (36,5 por 1.000 
habitantes).

Sobre los trastornos depresivos, el 
informe ofrece números del año 2020, 
donde el 5,4% de la población con 
15 y más años declara padecer un 
cuadro depresivo mayor y el 4,3% 

una sintomatología depresiva severa. En este caso, 
Castilla y León posee la mayor prevalencia, a nivel 
nacional, de cuadros depresivos en personas con 
15 años o más (10%).

Una encuesta realizada por la Dirección de Salud 
Pública, el 60,8% de los adolescentes de la Co-
munidad se encuentran bajos de ánimos y el 40% 
tiene problemas para conciliar el sueño.

Los problemas emocionales que padecen se ven 
reflejados en conductas peligrosas también para su 
salud: como la edad media de inicio de consumo 
de tabaco (14 años) y de alcohol (10 años). Afrontar 
esto es todo un reto para nuestros profesionales.

Departamento de Comunicación

61%
Adolescentes 

con el ánimo bajo

Encuesta realizada por la 
Dirección de Salud Pública

40%
Adolescentes con 
problemas para 

conciliar el sueño

14años
Edad media de 

inicio de consumo 
de tabaco

10años
Edad media de

inicio de consumo 
de alcohol
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Según informa la OMS, mundialmente 
“puede haber 20 intentos de suicidio 
por cada fallecimiento”. En España, 

el suicidio se mantiene como la primera 
causa de muerte externa desde hace 12 
años, conforme señala la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León, y 
se calcula que podrían llegar a producirse 
80.000 intentos de suicidio al año. 

Las cifras también se materializan en, 
según detalla el último Informe del Ministe-
rio de Sanidad, un total de 3.671 muertes 
por suicidio en el año 2019, siendo Castilla 
y León la sexta comunidad con el índice 
más elevado y superando la tasa nacional 
(6,8% por 100.000 habitantes frente al 
6,38 nacional), con un aumento a 3.941 vi-
das en 2020, año en el que se desencade-
nó la pandemia de la Covid-19 y en el que 
más personas se suicidaron en España 
desde que se tiene constancia, según el 
Observatorio del Suicidio en España de la 
Fundación Española para la prevención del 
mismo y del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

La última cifra que se tiene de personas 

que se quitaron la vida es la correspon-
diente al año 2021, con un ascenso hasta 
4.003 muertes según el informe ‘Esta-
dísticas de defunciones según causa de 
muerte’, publicado por el INE. 
Y no olvdemos que la OMS 
considera que aproximada-
mente el 25% de los suicidios 
no se registran al disfrazarse 
de “accidentes”.

Centrándonos en la morta-
lidad por suicidio en adoles-
centes que, como detalla la 
OMS “es la cuarta causa de 
muerte entre adolescentes 
mayores” (15 a 19 años). En 
España los casos llegaron 
a 300 en 2020, en jóvenes 
de 15 a 29 años, y a 14 en 
menores de 15 años, según el 
INE. La organización recoge 
también que, en la comunidad 
de Castilla y León, la cifra 
sería de 11 casos en la franja 
de 15 a 29 años y un caso en los menores 
de 15. Asimismo, según la Red Centinela 
Sanitaria de Castilla y León, la mitad de 
los intentos de suicidio son de jóvenes de 

entre 15 y 29 años y destaca que el 78% 
de las personas que habían intentado co-
meter estos actos padecían un trastorno 
mental diagnosticado.  

INFORME ANAR
Tanto es así que, en 2021, la 
Fundación de Ayuda a Niños/
as y Adolescentes en Riesgo 
(ANAR), avisa en su último 
informe que atendió más de 
251.000 solicitudes de ayuda, 
de las cuales 60.265 pertene-
cían a Castilla y León, pres-
tando amparo a un total de 
16.442 niños y adolescentes 
españoles. De esas llamadas, 
un 32,5% fueron realizadas 
por iniciativa de los propios 
afectados sobre temas de 
salud mental, entre las que 
destaca en primera posición 
la idea del suicidio con un 
crecimiento experimental 

“muy preocupante” (del 90,9% de 2020 
a 2021), según ANAR; y en un 18,9% 
la llamada era efectuada por adultos o 
centros escolares, también con aspectos 

Departamento de Comunicación

Suicidio, una de las principales causas 
de muerte entre los jóvenes

CIFRAS EN AUMENTO

ANAR atendió a 
60.625 solicitu-
des de ayuda en 
Castilla y León 
en 2021. Muchas 
llamadas fueron 
de los propios 
adolescentes, 
con un aumento 
del 90% en la 
idea del suicidio 
como principal 
motivo de su pe-
tición de ayuda

3.374
Ideación suicida Intento suicidio

1.196
Autolesión

3.200

Las cifras de suicidios se han incrementado en España, también entre los más jóvenes  La 
escuela se convierte en un espacio esencial para la educación y prevención  Las institu-
ciones son conscientes pero aún queda mucho camino por recorrer para evitar el problema

*Cifras extraídas de consultas realizadas a ANAR por niños/as y adolescentes en 2021

   NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 2021
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referidos a trastornos mentales. 
Igualmente, los profesionales 
resolvieron que, entre la totalidad 
de las peticiones, finalmente un 
69,1% estaban relacionadas con 
la salud emocional consiguiendo 
dictaminar un diagnóstico que 
revelaba actitudes o situaciones 
como la agresividad, la depresión, 
las adicciones, la ansiedad, el 
duelo y aislamiento, trastornos 
de alimentación, autolesiones, 
etc.; llegando a una urgencia de 
atención “alta” en el 45,9% de los 
casos y una gravedad “alta” del 
62%.

Los preocupantes datos han 
ocasionado que la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y 
León tome medidas al respecto 
a través de la implantación de 
movimientos como los recogidos 
en el objetivo número 70 del ‘IV 
Plan de Salud de Castilla y León’ 
que pretende “Mejorar la atención 
a las personas con enfermedad 
mental, eliminar el estigma y pro-
mover acciones para su recupe-
ración”, aumentando la atención 
personalizada en la población 
infanto-juvenil. Este plan llevó a 
un acuerdo sobre el ‘Proceso 
de Prevención y Atención de la 

Todos estas cifras de proble-
mas de salud mental suelen 
también ir acompañadas con 
un aumento en el consumo 
de tranquilizantes y antide-
presivos. Además, cada vez 
más estos problemas se 
trasladan a la realidad diaria 
en las aulas. Es allí donde 
nuestros docentes y profe-
sionales ven, cada vez más 
a menudo, a unos alumnos 
afectados emocional y senti-
mentalmente, y cerrados, en 
muchas ocasiones, a pedir 
ayuda, ya sea por miedo a 
que no se les de credibilidad 
o por vergüenza. 
Por ello, y con la petición 
constante de médicos y 
pediatras, es necesaria la completa integración de la educación 
emocional en los centros educativos como una asignatura más, con 
el fin de ayudar a aquellos niños que no sepan gestionar sus inquietudes; 
y, al mismo tiempo, acabar con cualquier tipo de estigma que genera una 
sensación de rechazo hacia los trastornos mentales, los cuáles afectan a 
aspectos cognitivos, vínculos sociales y salud física.
A nivel nacional, el Gobierno presentó otra iniciativa dentro del menciona-
do ‘Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental’ para prestar al profesorado 
formación y herramientas suficientes para identificar y actuar ante posibles 
situaciones de emergencia.
Algunos centros de Escuelas Católicas Castilla y León, como el Colegio 
Santa Clara de Asís (Palencia), ya han tomado la iniciativa por medio 
de la incorporación de jornadas psicológicas presenciales con profesio-
nales que acuden al centro, no solo a prestar atención a alumnos, sino 

también a los docentes con 
una reciprocidad positiva 
respecto a la actividad. Y 
es que, casualmente, estas 
charlas de sensibilización 
ocasionan que muchos 
jóvenes vuelvan a solicitar 
la visita del profesional, 
tanto de forma colectiva 
como individual, para una 
escucha más personalizada; 
incentivados también por 
las actuales largas listas de 
espera del sistema de salud.
En esta lucha, y para princi-
pios de 2023, la Consejería 
de Sanidad de Castilla y 
León ha creado la figura del 
“enlace sanitario” en las 
diferentes áreas de salud 

para que sirva como referencia y enlace directo para los centros, facilitan-
do una atención activa y la “detección precoz” de conductas peligrosas. 
Además, debido al alcande de la situación, destaca la existencia de la 
‘Guía de prevención, detección y derivación en casos de ideación suicida 
en el ámbito educativo’ de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO 
Castilla y León, segmentada en los existentes factores de riesgo y de 
protección en posibles casos de suicidio.
La educación integral actual exige, como decimos, la presencia de un 
apoyo emocional. Son los propios estudiantes los que se manifestaron, 
hace escasas semanas a nivel nacional, y pusieron voz a los que no se 
atreven para reclamar a las instituciones un “plan de choque urgente”. Es 
el acompañamiento psicológico y la inversión de este en educación lo que 
puede marcar la diferencia.

La educación, clave en la ayuda y salvación de los jóvenes

Conducta Suicida’, el ‘Proceso de Atención al Paciente 
Crónico Complejo en Salud Mental’ y a la activación de 
la ‘Estrategia de prevención de la conducta suicida en 
Castilla y León 2021-2025’, compuesta por “71 medidas 
basadas en recomendaciones de la OMS para conseguir 
disminuir la incidencia y prevalencia del suicidio” en la 
comunidad. Estos proyectos pretenden además que 
exista la coordinación con las Consejerías de Sanidad, 
Educación y Familia y una permanente colaboración 
entre instituciones educativas y administrativas, servi-
cios sociales, medios de comunicación y organismos 
sanitarios.

Igualmente, este mismo año, la Federación de 
Salud Mental de Castilla y León, que atendió a 
96 familias y 232 personas y abrió una página 
web especializada en su servicio de Asistencia 

Personal en Salud Mental, presentó la ‘Guía 
de Prevención del Suicidio: protocolo de 

actuación en conductas autolíticas’, cuyo 
principal fin es la detección precoz de 

las ideaciones e intenciones suicidas 
y la protección a aquellas perso-
nas que estén en riesgo alto de 
trastornos mentales y conductas 
suicidas.

Todo esto debe hacernos dudar 
y preguntarnos si no habría que 
hacer algo realmente eficaz desde 
el ámbito educativo para luchar 
contra el suicidio entre los jóvenes.  
Hemos de preguntarnos, sin 
culpabilizarnos, si está fallando 
algo en la educación y qué más 
podemos hacer desde la escuela.
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Desde que el planeta sufrió la pandemia se 
ha ido generando un mayor interés y sen-
sibilidad por la salud mental y la gestión 

emocional, muy dañadas por el confinamiento y 
otros aspectos relacionados con este traumático 
evento. Esta circunstancia nos ha hecho reflexio-
nar más sobre el cuidado de la salud mental, 
los problemas que genera y las causas que los 
provocan, creando una atención creciente por 
la búsqueda de soluciones para estos proble-
mas derivados de la pandemia y otros que ya 
existían.

Actualmente nos encontramos en un momento 
marcado por la alta sensibilidad social al males-
tar mental. La Organización Mundial de la Salud 
anunciaba en septiembre de 2020 la necesidad 
de abordar de manera urgente y decidida el reto 
de la salud mental en la adolescencia. Es una 
buena oportunidad para empezar a trabajar más 
en esto.

«El incremento de horas de orientación 
es primordial para la mejora de la 
educación emocional en la escuela»

El sistema educativo se enfrenta a un desafío histórico en el desarrollo de la educación 
emocional y la gestión de la salud mental  La pandemia ha aumentado la sensibilidad por 
un asunto trascendental como es el desarrollo integral del alumnado  La cifra de orienta-
dores y otros profesionales relacionados con la salud mental es insuficiente y es el momen-
to de avanzar sin fisuras para potenciar y mejorar el bienestar de alumnos y docentes

DESAFÍOS DE LA SALUD MENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

¿Qué necesita la escuela 
para poder desarrollar 
con eficacia un programa 
adecuado y sistemático de 
gestión emocional para el 
alumnado y docentes?

Leandro Roldán Maza
Secretario autonómico Escuelas Católicas CyL No hay que olvidar que un 13 % 

de niños y adolescentes de entre 10 
y 19 años tiene un trastorno mental 
diagnosticado, según el informe de 
UNICEF sobre el estado mundial de 
la infancia. También es necesario 
destacar que en nuestro país, durante 
la pandemia, se 
alcanzaron núme-
ros muy altos en 
casos de ansie-
dad, depresión, 
ideas suicidas, 
autolesiones, 
trastornos de ali-
mentación, abuso 
de tecnología o 
consumo precoz 
de pornografía.

Y es nuestro alumnado el más vul-
nerable a estos problemas de salud 
mental. Y es la escuela un espacio 
esencial para que ellos puedan adqui-

rir habilidades socioemocionales que 
les sirva para defenderse y asentar 
las bases de un futuro saludable en 
cuanto al aspecto mental.

La escuela es un lugar idóneo para 
prevenir los desajustes y trastornos 
emocionales que se producen en 

la infancia y la 
adolescencia, y un 
espacio apropia-
do para enseñar 
las herramientas 
necesarias para 
que los alumnos 
puedan desarrollar 
una vida futura 
saludable y en 
armonía consigo 

mismos.
Pero pese a ser un espacio perfecto 

para este aprendizaje nos encontra-
mos con que la identificación y desa-
rrollo de emociones y de relaciones 
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están fuera del currículum escolar. Bien es cierto 
que la escuela católica siempre se ha caracterizado 
por buscar una educación integral, en la que no 
solo se adquieran conocimientos, competencias y 
habilidades sino que también el alumnado reciba 
un aprendizaje emocional, con valores, directa al 
corazón y no a la cabeza. El esfuerzo de nuestros 
centros es elogioso y con resultados positivos evi-
dentes pero aún así necesita más apoyo por parte 
del sistema educativo.

Es necesario implementar en el sistema un pro-
yecto educativo que también cuide y genere cono-
cimientos en bienestar y salud mental. Un proyecto 
socioemocional en el que se incluyan competen-
cias dirigidas a la mejora de la comunicación y el 
diálogo, la empatía, la asertividad, la gestión de 
emociones, la solución pacífica de conflictos y la 
resiliencia.

La escuela se enfrenta a uno de sus mayores 
retos de las últimas décadas: gestionar de forma 
correcta el aprendizaje y el desarrollo emocional del 
alumnado. Es una gran responsabilidad y un gran 
desafío debido al actual marco legislativo, organi-
zativo y de recursos. Pero es algo que no debemos 
eludir porque la gravedad de la situación es alta. La 
educación emocional y la prevención y detección 
de los desajustes emocionales de nuestros alum-
nos no debería admitir ninguna duda.

Para ello este desarrollo debe contar con objeti-
vos y estrategias claras, con un plan a largo plazo 
durante la escolaridad, en el que se debe implicar, 
además de a los docentes, a las familias. La ima-
gen ideal es una escuela que fomente el bienestar, 
las relaciones positivas y en el que todo el mundo 
sea bien acogido, sin que se generen problemas 
de salud mental.

LA REALIDAD NORMATIVA: LOMLOE
Una vez entendida la importancia de este asunto 
nos encontramos con la realidad, tanto legislati-
va, como de recursos humanos y económicos, 
algunos de los principales obstáculos hacia una 
educación socioemocional satisfactoria.

La nueva ley educativa, LOMLOE, 
abre un camino hacia este objetivo. 
Considera la ‘competencia personal, 
social y de aprender a aprender’ 
una de las competencias clave que 
deben aprender nuestros alumnos. 
Sin embargo, el desarrollo de la ley 
puede dejar en nada esta educación 
socioemocional. Es importante que la 
escuela sea un espacio de bienestar, 
prevención y promoción de la salud 
mental.

PROYECTOS EDUCATIVOS 
CON PROGRAMACIÓN EMOCIONAL
El primer desafío es comenzar a trabajar 
y llevarlo a las aulas. Hay que dotar a los 
proyectos educativos de planes integrales 
que incorporen la educación emocional para 
mejorar en prevención y detección. Y para ello 
hay que contar con el tiempo y los espacios 
específicos adecuados para ello.

CIFRA DE PROFESIONALES INSUFICIENTE
Otro gran obstáculo es la cifra de personal exis-
tente en los centros; para garantizar el asesora-

miento psicológico a todo el alumnado se hace 
necesario un aumento de la plantilla de estos pro-
fesionales. Un orientador podría ser suficiente para 
un centro con unos 250 alumnos pero no lo es en 
centros con mayor volumen de alumnado.

La implementación del coordinador de bienestar 
y protección, tal y como se recoge en la LOMLOE 
podría venir a paliar, en mayor o menor medida, 
estas carencias, pero, para ello, es necesario que, 
además de dotar a esta figura de contenido y 
funciones, se le asigne las horas necesarias para 
poder afrontarlas.

Desde Escuelas Católicas llevamos ya tiempo in-
cidiendo en esta necesidad urgente, más acuciante 
aún en la educación concertada, donde la cifra de 
orientadores y otros profesionales relacionados es 
todavía menor y claramente insuficiente. La mejora 
de los equipos y departamentos de orientación 
educativa y la incorporación de psicólogos educati-
vos en los centros son medidas primordiales.   

FORMACIÓN DOCENTE IMPRESCINDIBLE
Un tercer reto es formar adecuadamente al pro-
fesorado, para que tengan una buena capacidad 
de comunicación, de gestión de las emociones y 
que sea competente con las conductas que debe 
enseñar. Su labor es crucial para ayudar al alumna-
do en su aprendizaje de la gestión e identificación 
de emociones y de conocimiento de las herramien-
tas adecuadas para abordar sus problemas. Los 
docentes son importantes para que los estudiantes 
aprendan a descubrir sus emociones y conocerse 
mejor. Es fundamental para prevenir problemas que 
afectan a la salud mental. 

Por esto es un requisito indispensable replantear-
se los contenidos de formación del profesorado, 
tanto en su etapa de formación como en su etapa 
de ejercicio profesional. Es necesario repensar el 
ejercicio docente para añadir contenidos y habili-
dades que hasta ahora no se les daba la relevancia 
que tienen.

Los grandes 
obstáculos para 
la puesta en mar-
cha de una edu-
cación en salud 
mental son los 
recursos insufi-
cientes, humanos 
y económicos, la 
normativa, la for-
mación docente 
y la implicación 
de toda la comu-
nidad educativa, 
incluyendo a las 
familias
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“Los problemas más comunes de salud mental en el alumnado son la ansiedad y el estrés, 
y sobre todo el excesivo uso de los móviles”, explica el psicólogo Jesús Niño  “También es 
importante el aumento de la cifra de suicidios entre los más jóvenes tras la pandemia”

«El suicidio es alarmante, pero el problema con 
los móviles es más preocupante y extendido»

ENTREVISTA. JESÚS NIÑO TRIVIÑO

Jesús Niño Triviño es maestro, psicólogo, psicope-
dagogo, y posee un máster en Ansiedad y Estrés 

y otro en Cognición, Emoción y Salud. Empezó a 
trabajar de orientador en el Colegio Amor de Dios de 
Arévalo en el año 1998. En la actualidad es orien-
tador en el IES Arca Real de Valladolid. Además, ha 
sido Defensor del Profesor de ANPE Castilla y León 
y ANPE Nacional, tutor de prácticas del Máster en 
Profesorado de Secundaria de la Uva y ha trabajado 
en Inspección Central (Consejería de Educación) y en 
su consulta de Psicología Clínica.
Hoy se habla sin tapujos en los colegios de 
gestión de las emociones, salud mental, gestión 
emocional… pero ¿en qué situación de verdad 
se encuentran los centros en el desarrollo, cui-
dado y formación de este aspecto educativo?
Es cierto, antes hablábamos más de inteligencia 
emocional y ahora ocupa más espacio la salud 
mental. La pandemia ha cambiado todo. Estamos en 
desarrollo y trabajando, poco a poco cada vez mejor, 
sobre todo porque la gente cree que esto repercute 
positivamente en otros aspectos como el rendi-
miento académico, la convivencia o las relaciones 
sociales. Si trabajamos bien en la salud mental y en 
la gestión emocional, al final hay ventajas para todos. 

Por supuesto antes de la pandemia se trabajaba 
en esto en los centros educativos, pero no se entendían bien las 
grandes ventajas y posibilidades que ofrece. Ahora se está traba-
jando bien, pero todavía falta seguir avanzando más.
¿Considera que ha habido un antes y un después con la 
pandemia en el trabajo sobre la salud mental? 
Sí, hay más trabajo. Antes se hacía, pero las consecuencias aho-
ra son distintas. La salud mental se ha visto muy afectada con la 
pandemia, ha hecho muchísimo daño. Cualquier distanciamiento 
social genera trastornos y sabemos que las relaciones sociales 
son un factor de protección básico para la salud mental. Es evi-
dente que la pandemia ha hecho daño y hemos visto patologías 
que antes no veíamos, o no tan marcadas ni con tantos casos.
¿Cómo han vivido y salido de la pandemia los alumnos? 
¿Constata un incremento de problemas de salud mental?
Es verdad que, por ejemplo, los suicidios de jóvenes han au-
mentado, quizás no exageradamente, pero ahora se habla sin 
tapujos de esto. En España ha aumentado la cifra de suicidios, 
pero hay que saber también que por cada uno que se consuma 
hay otros muchos intentos que no llegan a ese fin trágico, es muy 
importante conocerlo para tratar de evitarlo. Antes se pretendía 
tapar y que no se hablase demasiado de ello y eso ha cambiado 
por completo. Desde el Colegio de Psicología se ha insistido en 
que hay que buscar la manera de hablar del tema del suicidio, no 
hace falta dar datos, ni características… pero sí tratar el estado 
emocional que lo puede provocar, trabajar la comunicación o la 
expresión de emociones para reducirlo.

Por otro lado está el tema de la ansiedad y el estrés que ya veía-
mos antes y que ahora  se han disparado mucho. 

Y otro tercer problema son los relacionados con los teléfonos 
móviles. En mi centro lo que me preocupa día a día es el uso 

inadecuado de móviles, en cuanto al número excesivo de horas, 
que puede conllevar adicciones. Tienen problemas a partir de la 
adolescencia ya que entran en un bucle de horarios raros, usando 
el móvil por la noche, se acuestan tarde y luego les cuesta ma-
drugar, llegan al instituto con mucho sueño, se quedan dormidos 
en clase, se echan siestas largas y se despiertan a las 7 u 8 de la 
tarde… entran en una dinámica muy compleja.

El suicidio es muy potente y preocupante por supuesto, pero 
el problema con los móviles nos preocupa mucho más ahora. 
También hemos detectado más conductas autolesivas, más las 
niñas que los niños, con cortes en brazos y piernas, quemaduras 
con mecheros… Nos preocupa mucho, pero desde luego son 
menos numerosos que el tema del móvil y algunas veces vienen 
provocadas también por adicción o por ese mal uso del móvil, en 
el que encuentran información sobre estas conductas dañinas.

El hecho de estar aislados ha repercutido en las relaciones so-
ciales. Los chicos han potenciado más el uso del móvil y el hecho 
de no tener contacto con sus iguales es un factor, una variable 
que potencia ese tipo de problemas. 

Además tenemos otros trastornos de conductas relaciona-
das con los desórdenes de alimentación, que parece que han 
desaparecido porque no se habla de ello tanto, la pandemia lo ha 
tapado, pero yo tengo alumnas con ese tipo de problemas. 

En general está demostrado que los chicos que se relacionan 
mejor tienen mejor salud mental. Esto es lo que hay que potenciar 
desde los colegios, institutos o cualquier centro educativo. 
¿El trabajo de los docentes, orientadores, psicólogos… es 
suficiente?
Nunca es suficiente. Pero hay que diferenciar. El docente tiene 
una labor fundamental, estar con los alumnos día a día. Al orien-
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tador le piden ayuda, y es un orgullo que quieran 
que les ayudemos, pero te das cuenta de que son 
muchos alumnos y que solo hay un orientador. 
¿Hace falta potenciar su número? Seguro. Creo 
que hacen falta más orientadores. La figura del 
psicólogo clínico también se ha debatido mucho, 
y sería positivo que hubiera más personas con 
formación y experiencia en ese ámbito.

Después es necesario que no tengamos tanto 
papeleo. No tiene sentido. Perdemos el tiempo, 
no solo los orientadores, también tutores, equipos 
directivos… Debe haber personas preparadas para 
hacer ese trabajo burocrático para que el docente 
gaste su tiempo en enseñar, educar, tratar perso-
nalmente a los alumnos, familias, compañeros… 
No puedes estar en el despacho haciendo papeles.

También la formación de los docentes es nece-
saria, ya que ellos no son psicólogos. Desde el 
Ministerio hay una corriente que pretende dotarlos 
de más formación, pero no es su tarea.
¿Qué les preocupa y qué problemas emocio-
nales tienen los docentes?
Ahora mismo les preocupa, más que la salud 
mental de los chavales, la LOMLOE. Claro que les 
preocupan los chicos y su salud mental también, 
porque es un colectivo muy tocado porque tienen 
que trabajar con muchos frentes: alumnos, familias, 
administración, burocracia… y ahora la nueva ley, 
con las programaciones, etc… No lo acabo de 
entender, no tiene mucho sentido trabajar sin pro-
gramación didáctica, sin programación de aula… 
Muchos tiran porque hay que adaptarse, igual que 
con la pandemia donde ya fuimos muy flexibles y 
ágiles para ponernos al día. De hecho quiero reco-
nocer el trabajo extraordinario de los docentes, una 
profesión imprescindible con poco reconocimiento.
¿Los profesores y las familias pueden hacer 
algo más en mejorar la salud mental? 
Los profesores en los centros hacemos mucho 
mucho. Felicito a los docentes e insisto en darles 
un aplauso por su trabajo en gestión emocional y 
psicológica. Pero creo que los padres deben cola-
borar mucho más en este aspecto formativo. 

Ninguna familia quiere hacer mal o hacer daño 
de forma intencional a sus hijos, y en casos de 
acoso y violencia contra docentes muchos padres 

La pandemia ha hecho daño y detectamos patologías que antes no veíamos. El 
aislamiento de los alumnos ha repercutido en las relaciones sociales, y no tener 
contacto con sus iguales es un factor que potencia los problemas mentales

«
creen que hacen lo correcto. Por 
supuesto esto es muy reprobable. 
No es necesario estar de acuerdo 
con los docentes de tus hijos pero 
sí evitar decir cosas negativas de los 
profesores delante de tus hijos por 
ejemplo. Es necesario que las familias 
se den cuenta para mejorar. Todas 
esas críticas a un profesor, que no 
sabe enseñar o que no tiene ni idea, 
el alumno lo recibe y reduce el tiempo 
de atención en clase. Es totalmente 
contraproducente. 

La familia es un pilar básico en el 
desarrollo psicológico de los alumnos, 
esto hay que fomentarlo para enten-
der que todos tenemos que aportar.
Sobre la educación especial 
¿Inclusión plena o separación por 
centros o espacios específicos? 
La inclusión plena suena difícil. Es 
interesante por un lado pero luego te 
das cuenta que las familias de niños 
afectados con una discapacidad 
importante no quieren que estén con 
el resto porque se dan cuenta que es 
muy difícil que intratúen, que partici-
pen y que haya recursos suficientes. 
En un centro ordinario si hubiera una 
cantidad de recursos extraordina-
rios pues a lo mejor se podría hacer, 
pero creo que lo mejor es preguntar 
a las familias. Con otros alumnos 
con mayor posibilidad de interacción 
puede trabajarse más, de hecho ya 
se está haciendo e incluso muchos 
pueden titular gracias a la adaptabili-
dad curricular. Pero la inclusión plena 
es compleja. Hay niños realmente 
afectados en colegios ordinarios y a 
veces se encuentran aislados.
¿Y cómo está la concertada cató-
lica en el espacio emocional? 
Se trabaja bien en la concertada de 
Castilla y León, con muchas buenas 
intenciones y deseos de mejorar. Pero 

es verdad que quizás cuente con me-
nos recursos. Pero suple esa falta de 
recursos con mucho esfuerzo y quizá 
con más desgaste. Eso puede provo-
car un deterioro en cuanto a estrés y 
salud emocional de los docentes. 
¿Cómo visualiza el futuro de la 
gestión emocional y la salud men-
tal en los centros educativos?
En general es un futuro halagüeño, se 
habla más de esto, hay más preo-
cupación, el gobierno está hablando 
mucho de salud mental… es positivo 
porque creo que habrá más recursos. 
Poco a poco iremos avanzando y tra-
bajando porque el daño que ha hecho 
la pandemia se va a seguir notando, 
habrá secuelas por muchos años.
Si pudiera ¿qué cambiaría o elimi-
naría de la educación actual? 
En primer lugar, mejorar el recono-
cimiento a los docentes. Es impres-
cindible. La sociedad debe percibir 
que el docente es más relevante, y 
las familias deben dar más valor al 
trabajo docente, para que colaboren 
más y no haya contradicciones entre 
ambos ámbitos. 

Otro tema es la formación de las 
familias. Es necesario insistir, o casi 
obligar, entre comillas, a que los 
padres reciban más formación en el 
cuidado y educación de sus hijos.

Después eliminaría la burocracia y 
el papeleo. Habría que contratar a 
personas para hacer este trabajo para 
que los docentes no pierdan tiempo. 

Otra cosa que creo estamos per-
diendo y me gustaría mantener es el 
nivel de exigencia. Creo que se está 
perdiendo este nivel, sé que también 
hay que trabajar en las aulas de otra 
manera, como con el aprendizaje 
basado en proyectos por ejemplo. Me 
parece bien llegar a todos, pero bajar 
el nivel no es positivo.  

“Las familias a veces no ayudan demasiado”, explica Je-
sús Niño cuando le preguntamos si los progenitores del 
alumnado están los suficientemente formados para afron-
tar problemas de salud mental o por el contrario suponen 
un problema añadido. “En general, para que esto vaya 
bien, las familias deben colaborar más. Hablamos de la 
salud mental de sus hijos y es muy relevante”, comenta. 
“Cuando era más joven, intenté potenciar más la 
colaboración de las familias, pero poco a poco te vas 
también cansando, me da un poco de pena, pero es así. 
He comprobado que hace falta más formación en los 
padres, algunos la tienen, otros dicen que les hace falta, 

pero que no tienen tiempo. La escuela de padres es 
una buena solución, pero van pocos, y los que suelen ir 
están ya más preparados, no son los más necesitados”, 
dice el psicólogo. 
“A veces creo que esa formación debería ser obligatoria 
para los padres, tendría consecuencias favorables para 
los alumnos en muchos aspectos. Estoy convencido de 
que la formación de los padres repercute en el rendi-
miento académico de los hijos, en su salud mental, en la 
reducción de problemas de convivencia con situaciones 
de maltrato, acoso y delitos en la edad adulta. Vamos a 
invertir en esto”, concluye Niño sobre este asunto.

“Las familias a veces no ayudan demasiado”
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El Proyecto Educativo Institucional Amor de Dios recoge que 
nuestros centros educativos orientan toda su actividad a 
despertar y estimular el desarrollo integral y armónico de la 

persona como agente de su propio crecimiento, en sus dimensio-
nes individual, social y cristiana; y concibe la educación como un 
todo, por lo que cuida de forma armónica los distintos campos de 
aprendizaje. Queremos crear centros con inteligencia emocional, 
donde las personas alcancen un buen grado de 
autonomía y bienestar, y las tutorías se basen en 
la inteligencia emocional, como fundamento de 
un buen clima de convivencia. 

El bienestar emocional está muy ligado a la 
salud y por eso el objetivo es prevenir la apari-
ción de determinados problemas en el alum-
nado (trastornos relacionados con la conducta 
alimentaria, la ansiedad, o el estado de ánimo), 
y potenciar la adopción de un estilo de vida sa-
ludable, o el fomento de factores de protección 
como la autoestima, la asertividad o la autocon-
fianza, por tanto se trata de dotar a los alumnos 
de herramientas para aprender a manejar mejor 
sus emociones, controlar el estrés y mejorar su 
estilo de vida.

Desde este punto de vista, en el colegio Amor 
de Dios se introduce en el PAT, desde Infantil 
hasta Secundaria, actividades encaminadas 
a enriquecer el desarrollo de las habilidades 
emocionales del alumnado. La acción tutorial 
y la vida cotidiana del aula plantean ocasiones 
para acompañar y enseñar a los alumnos a conocerse a sí mis-
mos, autorregularse, gestionar los conflictos, especialmente los 
que plantea la situación actual, afrontándolos como un reto para 
aprender y, por lo tanto, encaminadas a fomentar su bienestar 
emocional.

El objetivo es trabajar desde los planes de acción tutorial y 
también aprovechar momentos cotidianos de la vida del aula que 
tengan que ver con el fomento de la resiliencia (reforzando los 
procesos que integran la capacidad de afrontar la adversidad, 
salir fortalecidos y construir sobre ellos, adaptándose positiva-
mente) y el desarrollo de habilidades emocionales a través de 
una educación emocional que, según Bisquerra y Pérez* (2007) 
abordaría el cuidado del bienestar emocional fortaleciendo varios 
aspectos como la conciencia y la regulación emocional, la auto-
nomía personal, la competencia social y las habilidades para la 
vida y el bienestar.

ESCUELA DE MEDIADORES
Otro de los ejes fundamentales de nuestros planes de acción 
tutorial es el programa “Saber convivir” que se desarrolla a través 
del Plan de Convivencia: Educación en mediación y ayuda entre 
iguales, que culmina con la “Escuela de Mediadores para ESO”.

La mediación escolar queda recogida en el Proyecto Educativo 
y en las normas de convivencia como una vía complementaria al 
sistema de corrección de conductas contrarias a las normas de 
convivencia. Entendemos la mediación como una estrategia de 
prevención y resolución de conflictos siguiendo un modelo pacífi-
co, dialogante y participativo.

Vemos que el conflicto es una oportunidad de mejora y escue-
la de democracia, puesto que la contraposición de ideas y el 
afrontamiento de los problemas por la vía del diálogo, constituyen 
herramientas de construcción del aprendizaje que fomentan el 
espíritu crítico de nuestros alumnos.

Desde esta concepción positiva de los conflictos, trabajamos 
con nuestro alumnado el aprendizaje de actitudes y aptitudes de 
comunicación, de pensamiento, de cooperación, de convivencia 
pacífica, de responsabilidad y de autogestión, incidiendo final-

mente en el desarrollo de competencias intra e 
interpersonales, favoreciendo de esta manera 
una auténtica educación integral.

En nuestro centro, desde hace ya varios cur-
sos se van creando estructuras para fomentar 
la ayuda entre iguales. En Infantil y Primaria con 
los diversos rincones y espacios para solucionar 
conflictos; los escuchadores oficiales o ayudan-
tes de la convivencia; hasta los mediadores y 
la “escuela de mediadores” en cursos superio-
res, y así se van sentando las bases para una 
adecuada prevención de los conflictos y una 
auténtica educación para la convivencia.

Es sorprendente como esto atrae a nuestros 
adolescentes y como cada curso a través de 
la “escuela de mediadores” reciben de forma 
voluntaria formación específica, redundando año 
tras año en el clima de convivencia excelente del 
que puede presumir nuestro centro.

Sin duda, todo este tipo de actividades les 
dota de herramientas para  aumentar su capa-
cidad de reflexión, a ver más claramente lo que 

sucede en su interior; pero también en su exterior, en los demás y 
en su entorno, y a desarrollar la empatía, así como la compasión 
y la amabilidad hacia sí mismos y hacia los demás, algo tan ne-
cesario en nuestra sociedad actual y tan valioso en su bienestar 
emocional.

Colegio Amor de Dios (Valladolid)

Escuela de mediadores
Esta actividad, complementaria al proyecto educativo del centro, fomenta la construcción 
de habilidades emocionales en los alumnos  Los adolescentes han tenido una respuesta 
muy positiva hacia la mediación e incluso buscan formación voluntaria adicional

COLEGIO AMOR DE DIOS (VALLADOLID)
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La APP para gestionar tu escuela infantil más completa y fácil de usar

S u p e r f á c i l  d e  u s a r

F a c i l i t a  e l  s e g u i m i e n t o  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  p e q u e

M e j o r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  f a m i l i a s

U n a  f o r m a  á g i l  y  s e g u r a  d e  c o m p a r t i r  i n f o r m a c i ó n

R e c o r d a t o r i o s  d e  e v e n t o s  d e l  c e n t r o  s i e m p r e  v i s i b l e s

D o c u m e n t o s  y  f i r m a s  s e  g e s t i o n a n  r á p i d a m e n t e

S o p o r t e  d i r e c t o  i n m e d i a t o  p a r a  p r o f e s  y  f a m i l i a s

"Tyra nos ha permitido ahorrar mucho tiempo en tareas
administrativas, adentrándonos en el mundo digital sin cambiar

nuestra forma de trabajar"  
 

Gema Rodríguez
Directora Escuela Infantil Manoplas 

¿Qué dicen de nosotros?

Módulos 
Ten los módulos que más se
adapten a tus necesidades .

Hábitos
Seguimiento diario de comidas,
sueño, deposiciones y más.

Ausencias
¿Falta alguien hoy? ¿Qué previsión
tengo para el siguiente mes?

Blog
Encuentra todas las actividades que

habéis hecho en un sólo lugar

Encontrado
¿Habéis encontrado algo y no sabéis a quién
pertenece? Subidlo y encontrad al dueño

Noticias
Publica noticias todo detalle e informa con

anticipación sobre tus próximos eventos

Contactos
Maneja tus contactos y su información de

forma segura y ordenada.

Recibos
Emite facturas a cada familia y saca el
reporte 233 fácilmente

Horario
Encuentra el horario de cada peque,

accediendo fácilmente a ello

Nuestros niños
Datos de contacto y info de artículos de primera

necesidad de cada nene en un sólo lugar

Subir
Comparte fotos y vídeos de vuestras

actividades pedagógicas

Documentos
Subir documentos y solicitar firma por parte
de los padres nunca había sido tan sencillo

Administrador 
Ve y ten fácil acceso a toda la
información de tu centro
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Rebeca Macario Pajares es orienta-
dora en el Colegio Amor de Dios de 
Valladolid desde 1997. Desde su 

gran experiencia nos habla de su trabajo, 
esencial en ámbitos tan importantes como 
el acompañamiento de los alumnos para 
mejorar su educación, y favorecer su inclu-
sión y su desarrollo integral. Pero también 
alerta de los mayores obstáculos a los 
que se enfrenta en la actualidad, como 
una ratio insuficiente y una excesiva carga 
burocrática que frena muchas otras posibi-
lidades que permite esta figura educativa.
La figura del orientador educativo 
ayuda a identificar posibles problemas 
de aprendizaje, a mejorar la atención a 
la diversidad y la inclusión o a orien-
tar laboralmente al alumnado. ¿Tiene 
tiempo para hacer todo esto? ¿No es 
la orientación la asignatura pendiente 
del sistema educativo?
Por supuesto que la orientación es una 
asignatura pendiente del sistema educa-
tivo. La UNESCO recomienda que la ratio 
del alumnado por cada profesional de 
la orientación descienda a 250 alumnos 

Departamento de Comunicación

«La orientación es una de las asignaturas 
pendientes de nuestro sistema educativo»

Hablamos con la orientadora del Colegio Amor de Dios de Valladolid, Rebeca Macario  “La 
sobrecarga de trabajo y la excesiva burocracia provoca que actuemos como apagafuegos 
que no van a la raíz del problema”  Su trabajo en las aulas es fundamental pero su carga 
de trabajo y una ratio insuficiente dificulta el proceso de desarrollo de los alumnos

ENTREVISTA. REBECA MACARIO PAJARES

Licenciada en Psicopeda-
gogía por la Universidad 
Pontificia de Salamanca.
Es orientadora educativa 

en el Colegio Amor de Dios 
(Valladolid) desde 1997, 

donde también es docente 
de Francés.

Sigue formándose en inteli-
gencia emocional aplicada, 
psicología positiva, atención 
de altas capacidades, habili-
dades directivas, innovación 
y programación curricular, 

programación, metodología 
& Google...

Coordina el proyecto 
“Internalización e Innova”, re-
lacionado con la innovación 
metodológica, la atención a 
la diversidad y la internaliza-
ción del centro a través de 

la participación en proyectos 
Erasmus +, eTwinning u 

otros proyectos europeos.

Rebeca Macario 
Pajares

Entrevista para que aquellos centros educativos que sobrepasen la ratio 
señalada cuenten con un segundo profesional en orienta-
ción educativa. Nuestra realidad en Castilla y León aún dista 
mucho de estas recomendaciones; la realidad en mi centro es 
que soy un orientador educativo para 571 alumnos.

Desde un modelo de orientación educativa proactivo, se 
concibe la orientación como un proceso continuo dirigido 
al desarrollo íntegro de la persona. La sobrecarga de traba-
jo para los orientadores y la excesiva burocratización que 
padecemos llevan a producir intervenciones reactivas “apaga 
fuegos”, constantes, puntuales y aisladas que no van a la raíz 
del problema; en la mayoría de las ocasiones, son medidas 
que no permiten una intervención global.
¿Por qué es tan importante contar con un orientador? 
¿Cuál es su labor?
La orientación educativa, vocacional y profesional constituye 
un elemento esencial de equidad, igualdad y calidad en los 
centros docentes, que contribuye a conseguir unos estánda-
res más altos de eficacia escolar y un mejor proceso de ajuste 
en el desarrollo personal y social de todo el alumnado.

La orientación educativa, vocacional y profesional es el 
conjunto de procesos estratégicos del sistema educativo 
relativos al acompañamiento, asesoramiento, prevención e 
intervención dirigidos a toda la comunidad educativa, con la 
finalidad de contribuir a la mejora de la educación, facilitando 
la inclusión y el desarrollo integral de todo alumnado, y se 
estructura principalmente en dos grandes dimensiones:
•	Orientación	educativa: Proceso de acompañamiento, 
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asesoramiento y colaboración en la 
planificación y despliegue del proyecto 
educativo y de los documentos insti-
tucionales de los centros educativos, 
así como, de ayuda al alumnado, a los 
docentes y a los padres, madres o tuto-
res legales en lo relativo a la enseñanza 
y aprendizaje, al entorno que los rodean 
y a las posibles necesidades educativas 
y valoraciones psicopedagógicas que 
puedan acaecer.

•	Orientación	vocacional/profesional: 
Proceso de ayuda y seguimiento al 
alumnado en el progresivo desarrollo 
de sus capacidades e intereses, en la 
elección de itinerarios académicos y, en 
la adecuación y ajuste entre su imagen 
personal y su futuro papel profesional.

Por tanto, la figura del profesional de 
la orientación educativa es un elemento 
clave para dar coherencia a los principios 
de normalización e inclusión, claves para 
una educación de calidad.
¿La tarea de orientación es realmente 
productiva en el sistema actual, con la 
ratio actual de alumnos que le tocan? 
Orientación no es sólo evaluación psicope-
dagógica, no es sólo orientación académi-
ca y profesional… La actual sobrecarga de 
trabajo y la excesiva burocratización, no 
permite trabajar en profundidad ámbitos 
igual de importantes como la identificación 
temprana de sus necesidades educativas, 
la acción tutorial y la convivencia: promo-
ción de la igualdad, educación emocional, 
prevención de cualquier tipo de violencia, 
promoción de hábitos de vida saludables, 
resolución pacífica de conflictos, media-
ción, prevención e intervención del acoso 
y ciberacoso, adicciones, etc. 

Por tanto, no se trata solo de una ratio 
insuficiente, sino que se está dificultando 
seriamente un proceso que se desarrolla 
de forma continuada y progresiva a lo 
largo de las distintas etapas educativas.
¿Contáis con las herramientas ne-
cesarias para ayudar al alumnado a 
escoger su camino?
Entre las múltiples funciones del depar-
tamento de orientación de un centro 
educativo, se encuentra la importante y 
complicada tarea de orientar académica y 
profesionalmente a su alumnado.

Una adecuada orientación profesio-
nal del alumnado necesita, entre otras 
medidas, debe ser contextualizada con las 
demandas y necesidades de su entor-
no. Este hecho hace imprescindible una 
colaboración activa de 
todos los organismos e 
instituciones que puedan 
aportar información de 
primera mano, de cara a 
obtener una radiografía de 
la situación, lo más nítida 
posible.

Para tomar una buena 
decisión respecto al fututo 
académico y profesional es necesario con-
tar con toda la información, no sólo cono-
cer el sistema educativo y sus opciones, y 
no cabe duda que no siempre es posible 
la colaboración de todos los organismos 
que reflejen realmente las demandas y ne-
cesidades del mercado laboral en general 
y del entorno. 
¿Qué cursos, o a qué edades hay 
que hacer un mayor trabajo con los 
alumnos?
Todas las etapas del sistema educativo 

son fundamentales en la labor orien-
tadora, desde los cursos inferiores 
donde es fundamental la detec-
ción temprana de necesidades 
educativas, la prevención en las 
dificultades de aprendizaje y 
posteriormente las técnicas de 
estudio y toda la labor del desa-
rrollo de habilidades para la toma 
de decisiones de conductas 
responsables y hábitos de vida 
saludables.
La universidad suele ser la 
favorita a la hora de acon-
sejar pero hoy la Formación 
Profesional es también una 
opción muy válida. ¿Cree 
que los estudiantes están lo 
suficientemente informados 
sobre la FP o esta sigue 
considerándose como una 
segunda opción?
Aunque la FP de Grado Medio, 

sigue siendo la elección del alumnado que 
considera que podría tener dificultades 
para superar con éxito un Bachillerato, 
desde hace algunos cursos, la FP de Gra-
do Superior suele ser una opción elegida 
en los itinerarios educativos de muchos 
estudiantes, en vez de realizar estudios 
universitarios. 
Los orientadores también desem-
peñan un papel importante sobre 
posibles problemas de salud mental, 
necesidades educativas especiales, 
convivencia, gestión emocional… 
¿Cómo se abordan estos temas?
Mi centro desarrolla diversos planes y 
proyectos con los que se trata de dar 
respuesta a todos estos temas, trabaja-
mos verticalmente: el plan de bienestar 

emocional, nuestro plan de convivencia: 
con la ayuda entre iguales desde edades 
tempranas (escuchador oficial, rincones 
para solucionar conflictos) y los media-
dores (con la escuela de mediación, en la 
que cada curso se forman un gran número 
de alumnos voluntarios) para la resolución 
de conflictos en ESO. Incluso este curso 
hemos implantado un plan de prevención 
de conductas que atentan contra la vida. 
No cabe duda que para el desarrollo de 
todas estas acciones es la comunidad 
educativa la implicada y no sólo la acción 
tutorial.

Además contamos con un plan de aten-
ción a la diversidad que estructura todo 
el centro y trata de responder a todas las 
necesidades educativas transitorias o per-
manentes que presenta nuestro alumnado.
En este último aspecto ¿cómo han 
vivido los alumnos la pandemia, cómo 
han salido de ella?
Sin ninguna duda la pandemia nos ha 
afectado a todos, en muchos niños 
aumentaron los sentimientos de soledad y 
tristeza, crecieron los hogares pobres y los 
trastornos de salud mental. 

En los aprendizajes y en algunos hitos 
de desarrollo de los niños, se perciben ca-
rencias a nivel de desarrollo cognitivo, de 
psicomotricidad o de relaciones sociales y 
es lo que, como escuela, debemos com-
pensar, tenemos la obligación de contra-
rrestar los efectos de la pandemia en estas 
generaciones.

La figura del profesional de la orientación educativa es un elemento clave para 
dar coherencia a los principios de normalización e inclusión, claves para una 
educación de calidad en cualquier centro educativo

«

En el desarrollo de las acciones 
del centro que tratan posibles
 problemas de salud mental es 

toda la comunidad educativa la mayor 
implicada y no sólo la acción tutorial

«
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La Concejalía de Infancia y 
Juventud del Ayuntamien-
to de Palencia, junto a la 

Asociación Salud Mental Palencia 
(FEAFES), han organizado un 
proyecto de gestión emocional y 
prevención del suicidio para cen-
tros educativos dirigido principal-
mente a alumnos de las ESO de la 
provincia, aunque también centra-
rán parte de su programa en los 
docentes que lo soliciten.

La actividad, puesta 
en marcha debido a las 
preocupantes cifras sobre 
la salud emocional de la 
población y, sobre todo, de 
los niños y adolescentes, 
se prolongará durante el cur-
so escolar 2022-2023 e intentará 
adentrarse en los pensamientos 
y sentimientos de los afectados a 
través de una atención completa 
de sus necesidades emocionales 
y la divulgación necesaria del 
tratamiento psicológico, eliminan-
do cualquier tipo de estigma hacia 
las enfermedades mentales y los 
temores del alumnado a expresar-
se libremente al respecto.

Varias escuelas han confirmado 
su participación con la finalidad 
de establecer este diálogo colaborativo y 
ganar confianza en ese ámbito con sus 
alumnos; entre ellos destacan los centros 
de Escuelas Católicas Castilla y León: 
Blanca de Castilla, Santo Domingo de 
Guzmán, Santa Clara de Asís y Nuestra 
Señora de la Providencia.

 Nuestros colegios han querido conocer, 
algunos por segundo año consecutivo, las 
herramientas más eficaces para el control 
de las emociones y la prevención precoz 
de conductas autolesivas, autolíticas y que 
interfieran negativamente en el desarrollo 
personal de los escolares. Desde las direc-
ciones de los centros afirman que, desde 
hace unos años, los orientadores no pres-
taban la atención requerida a las necesi-
dades de los alumnos que, según ellos, 
podrían padecer algún tipo de dolencia 
mental bien por falta de tiempo y, sobre 

todo, por el incremento de casos y la ur-
gencia que diagnosticaron en los mismos. 
Por ello, la implantación del programa en 
sus aulas fue la oportunidad perfecta para 
ayudar a docentes, otros cargos educati-
vos y niños que, durante dos horas, vieron 
el apoyo y el cuidado que demandaban. 
Tanto es así que, desde los propios cen-
tros de Escuelas Católicas Castilla y León, 
se pusieron en contacto con el Ayunta-
miento de Palencia y la Asociación Salud 
Mental Palencia para incrementar las horas 
de duración de las jornadas.

COHESIÓN GRUPAL E IMPLICACIÓN 
CON EL RESTO, CLAVES
 De igual manera, no solo los centros 
vieron necesario ese aumento de atención, 
sino que los propios escolares acudían a 
la dirección o al profesorado solicitando de 

nuevo la visita de los psicólogos que ha-
bían impartido las charlas porque les había 
generado buena sensación y se sentían 
“libres” a la hora de hablar de sus estados 
emocionales frente a una persona que 
no les iba a juzgar por ello y, en muchas 
ocasiones, porque durante el desarrollo 
de los talleres habían comprendido que 
podían padecer algún tipo de trastorno 
por las similitudes de sus sentimientos con 
los expuestos en el coloquio en grupo. 
Otra postura que se daba tras las sesiones 
realizadas el pasado curso 2021-2022 era 
que otros participantes, impulsados por 
la desesperación y la complicada realidad 
que estaban viviendo, se veían obligados a 
pedir una nueva visita con los profesiona-
les de forma individual y privada, a veces 
fuera de horario escolar, debido a las lar-
gas listas de espera en la sanidad pública 

Dpto. de Comunicación

La prevención del suicidio y gestión 
emocional empieza en el aula
Centros palentinos de Escuelas Católicas participan en un programa de prevención del sui-
cidio y gestión emocional  Blanca de Castilla, Santo Domingo de Guzmán, Santa Clara de 
Asís y Nuestra Señora de la Providencia participan en los talleres  La actividad está dirigi-
da por la Asociación Salud Mental Palencia y el Ayuntamiento de Palencia

PALENCIA
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por la saturación de casos.
El programa, elaborado junto a 

profesionales sanitarios especiali-
zados en psiquiatría y psicología, 
está dividido en varios talleres 
transcurridos cotidianamente 
como una asignatura o actividad 
más en el horario del alumnado y 
profesorado. Durante su reali-
zación se trabaja en desmontar 
mitos y realidades relativos a la 
salud emocional, familiarizando a 
los participantes con la actuali-
dad y realidad social que viven 
muchas personas.

Respecto a los talleres perte-
necientes a los cursos compren-
didos de 1º a 2º de la ESO, la 
iniciativa centra su atención en 
informar sobre la salud mental y 
los trastornos emocionales, con 
un análisis profesional de cono-
cimientos previos para saber en 
qué aspectos poner más énfasis. 
Tras esa ‘tormenta de ideas’ 
inicial, se ofrece a los presentes, 
de forma totalmente anónima, la 
posibilidad de compartir preocu-
paciones, dudas o sentimientos 
con el resto de los participantes 
con el fin de resolverlas o poner-
las significado y, además, como 
decíamos antes, desquitarse de 
cualquier tipo de temor afian-
zando la sensación de “hogar” y 
comodidad.

Yendo más allá, y unidos a las prominentes cifras de suicidios 
nacionales y de la Comunidad, para el alumnado de los cursos de 
3º y 4º la actividad toma aún más seriedad abordando el análisis 
de conductas suicidas con experiencias personales en primera 
persona y relatos de protagonistas que han sobrevivido a la situa-
ción. Esta manera tan directa y privada de conversar (y ‘abrirse’) 
con los asistentes establece un vínculo más fuerte que ocasiona, 
a su vez, mayor número de preguntas e informaciones a debatir 
en las sesiones. Una unión con la que adentrarse en el corazón y 
la mente de nuestros alumnos en beneficio de su salud emocional 

y motivando su interés hacia la de 
sus allegados y familiares, adqui-
riendo conocimientos sobre cómo 
reaccionar ante un caso de enfer-
medad mental y suicidio cercano.

Dentro de la realización del 
programa, la Asociación Salud 
Mental Palencia y el Consistorio, 
han desarrollado durante el mes de 
noviembre conferencias destinadas 
a las figuras parentales y familiares: 
‘La Salud Emocional en la Infancia’ 
y ‘La Salud Emocional en la Ado-
lescencia’. 

La gran cantidad de participantes 
para esta edición de la actividad se 
debe a las valoraciones positivas 
que obtuvo la Asociación Salud 
Mental Palencia con la organización 
del mismo proyecto también el 
curso pasado, donde los números 
respecto a la salud mental ya eran 
preocupantes y habían experimen-
tado un crecimiento llamativo en 
relación con otros años, en gran 
parte por la situación epidemioló-
gica derivada de la Covid-19. En 
el curso 2021-2022 se realizaron 
196 sesiones para 1.720 alumnos 
de la ESO pertenecientes a diez 
centros educativos de la capital y 
para 97 docentes de cinco colegios 
diferentes.

La implicación de nuestros 
centros en estas jornadas y su 
curiosidad por la salud del alum-

nado y cargos educativos es una señal más de la apuesta de 
Escuelas Católicas Castilla y León por una educación de valores 
y respeto hacia los derechos y el desarrollo personal y cognitivo 
de sus agentes. Los cargos directivos y orientadores nos señalan 
que estos “pequeños granitos de arena” son muy positivos para 
el futuro de los chicos, a pesar de la incipiente necesidad de que 
estas actividades se realicen con cotidianidad para conseguir un 
progreso significativo que siempre debe ir de la mano del apoyo 
y la inversión y generación de recursos por parte de las institucio-
nes.

En los últimos meses, comunidades como Aragón, 
Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares 
y Extremadura han aprobado protocolos para la 
prevención del suicidio y las conductas autolíticas 
en los centros educativos urgidas por la sensación 
de “desprotección” y falta de herramientas de los 
docentes y por los datos oficiales. En 2020, el suicidio 
fue la segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes 
de 15 a 29 años (300) por detrás de los tumores (330). 
Hasta ese año nunca se había alcanzado una cifra tan 
alta en menores de 15 años (14 se quitaron la vida, 
siete niños y siete niñas). En 2020, se suicidaron 3.941 
personas en España, el máximo histórico según el 
Observatorio del Suicidio.
Castilla y León presentó en diciembre de 2021 su 
Estrategia de Prevención de la Conducta Suicida 
en Castilla y León hasta el año 2025, una actuación 
conjunta que ha establecido cinco grandes líneas de trabajo y 71 medidas 

concretas con las que se pretende alcanzar, siguiendo las 
recomendaciones de la OMS, el objetivo de disminuir al 
máximo la incidencia del suicidio en Castilla y León. Desde 
la Consejería de Educación tienen claro que la problemática 
también incide directamente en el ámbito educativo, y por 
tanto deben estar en condiciones de dar respuesta también 
desde los centros. El plan aborda diversos aspectos para 
prevenir estas conductas, y abarca desde la formación para 
toda la comunidad educativa, profesores, familias, orienta-
dores, hasta otras actuaciones preventivas que permitan 
alcanzar los objetivos pretendidos en la Estrategia.
En este informe estratégico se afirma que “el Plan de con-
vivencia de los centros docentes es una herramienta clave 
para incorporar criterios de detección y prevención de la 
conducta suicida, tales como, programas preventivos sobre 
la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, 
así como psicoeducación y entrenamiento en habilidades o 

programas y políticas antiacoso (anti-bullying), entre otras actuaciones”.

Castilla y León se pone seria contra el suicidio
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Curso con nueva ley 
y nuevos obstáculos 
para la concertada

Un avance educativo que influye positivamente en la conciliación 
familiar y en la ampliación de la libertad de elección de centros

La previsión sobre el número de alumnos total 
en las aulas de centros educativos de Escue-

las Católicas este curso en Castilla y León es de 
99.155, alrededor del 0,5% más que el curso 
anterior. Un aumento motivado principalmente 
por la puesta en marcha de la gratuidad para los 
escolares de 2-3 años. “Supone 
una gran apuesta, que agrade-
cemos, por parte de la Junta de 
Castilla y León tal y como anun-
ció su presidente en la apertura 
del curso escolar anterior y un 
esfuerzo económico para benefi-
ciar a todas las familias de Castilla 
y León. Es un avance que influirá 
positivamente en la conciliación 
familiar y en la ampliación de la 
libertad de elección de centros ya 
que las familias que eligen colegios 
de Escuelas Católicas podrán 
también beneficiarse de esta gratuidad, evitan-
do agravios comparativos”, comentó Leandro 
Roldán Maza, secretario autonómico de Escue-
las Católicas Castilla y León en el comienzo del 
curso 2022-2023.

“Solicitamos que pueda extenderse a todo el 
primer ciclo de Infantil, tal y como ya ha anuncia-
do el presidente de la Junta de Castilla y León, 

y convertirse en un futuro en una concertación 
plena que ayude a todas las familias de la comu-
nidad, para que cualquiera pueda acudir al centro 
que desee”, comentó Roldán sobre este nuevo 
hito educativo conseguido en Castilla y León.

72 centros educativos de Escuelas Católicas 
ofrecen ya este nivel educativo 
adhiriéndose al programa de sub-
venciones ofrecido por la Junta de 
Castilla y León. Representan al 11% 
de todos los centros (653) que ofre-
cen este curso de forma gratuita en 
la comunidad autónoma, y cuentan 
con 1.441 alumnos en sus aulas 
(14% del total), repartidos en 95 
unidades.

Además, el próximo curso los 
niños de 1 a 2 años también 
tendrán acceso a la educación sin 
ningún coste para las familias tal 

y como anunció en septiembre la Consejería de 
Educación. El nuevo servicio tendrá, además de 
carácter educativo, un componente asistencial 
motivado por las características de los escolares. 
Desde Escuelas Católicas Castilla y León ya se 
trabaja para conseguir que estas nuevas etapas 
educativas subvencionadas se conviertan en un 
futuro en concertadas.

La gratuidad en Infantil 2-3 años llega 
a los centros de Escuelas Católicas

72
Centros educativos

Centros de Escuelas 
Católicas CyL que ofrecen 

esta etapa de forma gratuita
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Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León 
proponen estabilidad y calidad para el nuevo curso

99.155 alumnos comenzaron el curso 
2022-2023 en las aulas de centros de 

Escuelas Católicas Castilla y León. Las 
familias vuelven a confiar en el proyecto 
común, de calidad, valores e innovador de 
los 173 centros educativos pertenecientes 
a la red concertada católica. Los alumnos 
se reparten en 4.356 unidades concerta-
das, con 9.529 profesionales y una repre-
sentatividad del 29% en cuanto al total del 
alumnado de la comunidad.

El curso, tal y cómo explicó Leandro 
Roldán Maza, secretario autonómico de 
Escuelas Católicas Castilla y León en la 
presentación realizada en el Colegio Agus-
tinas de Valladolid en septiembre, “está 
marcado por el fin de las restricciones sa-
nitarias, pero también por el descenso de 
la natalidad en Castilla y León y la apresu-
rada implantación de la ley de educación, 
con el trabajo extra y la inquietud genera-
da por un profundo cambio del enfoque 
educativo, los retrasos en el desarrollo 
curricular en Castilla y León, la falta de 
tiempo para realizar programaciones o 
disponer de materiales actualizados, o las 
dudas en cuanto a la promoción, titulación 
o la nueva selectividad”. 

“La puesta en marcha de la LOMLOE 
ha sido precipitada y con una urgencia 
innecesaria que perjudicará a la calidad de 
enseñanza”, dijo Leandro Roldán ante los 
medios. “Será un curso incierto en lo aca-
démico y no son las condiciones óptimas 
para implantar una reforma educativa. En 
un momento en el que la estabilidad del 
gobierno no está demostrada, deberíamos 
remar hacia un pacto educativo global 
porque si no esta ley está abocada a un 

Comenzaron las clases con 99.155 alumnos y 9.529 profesionales  Representan el 29% de 
la educación de Castilla y León  Afrontan con incertidumbre un curso marcado por la pre-
cipitada implantación de la LOMLOE, la crisis energética, la inflación y la baja natalidad

PRESENTACIÓN DEL CURSO 2022-2023

nuevo cambio. La comunidad educativa 
no debería estar expuesta a los vaivenes 
normativos políticos”, dijo Roldán. “Por 
nuestra parte, trabajaremos porque nues-
tros departamentos jurídico y formativo 
puedan dar respuesta a las necesidades 
del profesorado y equipos directivos en 
este periodo”, añadió.

Además, los centros concertados ten-
drán que lidiar con los efectos de la subida 
del precio de la energía y de una inflación 
por encima del 10% que repercutirá en 
la situación económica de colegios y 
familias, con un aumento de costes de los 
diferentes servicios escolares (comedor, 
transporte, material escolar, actividades 
complementarias o extraescolares). 

“Un sobrecoste que sufrirán familias y 
centros y más teniendo en cuenta que 
el módulo de conciertos sigue siendo 

En cuanto a la Formación Profesional, 
Escuelas Católicas Castilla y León ha 
tenido para este curso 2022-2023 un ligero 
incremento de unidades. Sin embargo, en 
esta apuesta de las administraciones por la 
FP “nos gustaría tener más peso específico 
y mantener una oferta creciente de FP 
concertada”, comentó Leandro Roldán. “Son 
muchos los títulos autorizados, muchos de 
ellos a nivel privado, que tienen demanda y 
que no están implantados en la red pública. 
Es necesario hacer un esfuerzo por aumentar 
la concertación de esos estudios ya que la 

educación concertada posee un gran valor por 
su aportación al sistema educativo de Castilla 
y León, un sistema de calidad que se sustenta 
en el buen trabajo de las redes pública y 
concertada, con un enfoque complementario 
que valora la riqueza de ambos sistemas y que 
da la posibilidad de elección a las familias, lo 
que enriquece a todos. Por eso es importante 
garantizar la necesaria estabilidad de nuestro 
sistema educativo, e impulsar medidas que 
refuercen tanto el derecho de todos a una 
educación de calidad, como la libertad de 
enseñanza”.

Formación Profesional

insuficiente para contrarrestar esta inflación 
ya que se necesitaría aumentar incluso 
hasta un 20%. Será un curso más preo-
cupante si cabe, y ya venimos de varios 
cursos anteriores muy duros. Por eso se 
hace más necesario que nunca el aumen-
to de la partida de Otros Gastos (que se 
destina al pago del personal no docente, 
al equipamiento necesario para la labor 
educativa y al mantenimiento del centro: 
luz, calefacción, reparaciones ordinarias…), 
una partida que sigue siendo insuficiente 
en Castilla y León ya que los costes reales 
del funcionamiento de un centro son ahora 
mucho más deficitarios”, remarcó el secre-
tario autonómico.

SIN AGRAVIOS COMPARATIVOS
“Un sistema educativo con libertad, con 
pluralidad, con equidad y con calidad es 
inviable sin la escuela concertada. Por eso 
confiamos que en Castilla y León se siga 
consolidando el apoyo de la Junta para 
garantizar la protección de un sistema 
exitoso en su conjunto, que se sustenta y 
se complementa gracias a la calidad, equi-
dad y equilibrio que ofrecen las dos redes, 
pública y concertada”, expuso Roldán. 
“La escuela concertada es efectivamente 
un servicio público que permite que los 
padres puedan elegir libremente el tipo 
de educación que quieren para sus hijos, 
por lo que es necesario que no existan 
agravios comparativos y que las familias 
que eligen educación concertada puedan 
acceder en igualdad de condiciones al 
sistema de becas, ya sea de comedor, de 
transporte o cualquier otro derecho”.
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Los jóvenes escritores ganadores 
recogen sus premios por sus relatos

Fundación Schola y Escuelas Católicas 
Castilla y León entregaron el pasado 

mes noviembre de 2022 los premios de la 
cuarta edición del Concurso de Cuentos 
Río Duero. Este certamen literario, patro-
cinado por la editorial SM, está dirigido a 
alumnos de centros educativos de toda 
Castilla y León y tiene como dos grandes 
objetivos animar a los más jóvenes a la 
lectura y fomentar la creación literaria entre 
los alumnos.

El acto de entrega de premios tuvo 
lugar en el salón de actos de Cajamar en 
Valladolid y contó con la presencia de los 
niños galardonados junto a sus familias. A 
los autores premiados se les entregó un 
diploma y un lote de libros como regalo. 
También recibirán un lote de libros los 
centros escolares en los que estudian los 
autores premiados y, gracias a la editorial 
SM, se publicará un libro con los cuentos 
galardonados, así como otros relatos que 
el jurado haya seleccionado de entre los 
presentados al certamen. 

Será este el cuarto libro de la Colección 
de Cuentos Río Duero, que ya cuenta con 
tres tomos con los relatos ganadores de 
las ediciones anteriores. El libro publicado 
por SM fue presentado durante el evento 
de entrega de premios y Teresa Godoy 

El concurso literario escolar organizado por Escuelas Católicas CyL y Fundación Schola 
celebra la entrega de premios de su cuarta edición  Esta actividad patrocinada por SM 
fomenta la lectura entre los alumnos y les anima a la escritura y la creación literaria

IV CONCURSO DE CUENTOS RÍO DUERO

Chacón, experta en literatura juvenil y 
miembro del jurado del concurso, leyó 
varios de estos relatos galardonados du-
rante este acto. Todos los presentes y los 
propios autores pudieron disfrutar de estos 
cuentos en la voz de Teresa, que leyó con 
mucha emotividad todos los relatos.

Fue Jesús Fonseca Escartín, periodista, 
escritor, poeta y también miembro del 

jurado del concurso, el que arrancó el acto 
con unas palabras de ánimo a los futuros 
escritores. Fonseca animó a los autores 
galardonados, que comienzan ya a dar 
muestras de su talento literario, y a los que 
definió como “aprendices de sabio por lo 
bien que escriben siendo tan pequeños y 
por cómo manejan los pensares y sentires 
al volcarlos en el papel”.

Escuelas Católicas Castilla y León ya ha 
convocado la quinta edición del Concurso de 
Cuentos Río Duero, de nuevo junto a Funda-
ción Schola y con el patrocinio de la editorial 
SM. En este concurso pueden participar todos 
los alumnos de Primaria y Secundaria de Cas-
tilla y León en cuatro categorías. Cada colegio 
podrá presentar un máximo de dos cuentos 
por cada categoría. El plazo de admisión de 
originales se cerrará el 20	de	enero	de	2023.

 Categorías. Pueden participar en este 
certamen todos los alumnos/as de Prima-
ria y Secundaria de Castilla y León, según 
cuatro categorías: categoría A (1º, 2º y 3º de 
Primaria), categoría B (4º, 5º y 6º de Primaria), 
categoría C (1º y 2º de Secundaria) y categoría 
D (3º y 4º de Secundaria).

 Extensión y formato. Los cuentos que 
concursen tienen que tener una extensión 

máxima de tres folios tamaño DIN A4, ser ori-
ginales, inéditos, de tema libre y no haber sido 
premiados en ningún otro concurso. Se pre-
sentarán escritos por ordenador (letra Times 
New Roman, tamaño 12, interlineado doble), 
excepto en los casos de las categorías A y B 
que podrán presentarse a mano. Los cuentos 
de la categoría A podrán ir acompañados de 
ilustraciones originales.

 Envío. Los cuentos deben enviarse a: 
Fundación Schola c/ María de Molina, 13, 
6º-A 47001 - Valladolid. También por email a 
la dirección: gerencia@fundacionschola.org. 
Se deben adjuntar dos archivos: uno con el 
cuento y el otro la plica (con los datos tanto del 
autor como del centro educativo donde estu-
dia). Cada centro puede presentar un máximo 
de dos cuentos por categoría. No se admitirán 
cuentos directamente enviados por los alum-
nos, solo los presentados por cada colegio.

Inscripciones abiertas para la quinta edición

Imagen de todos los ganadores de la cuarta edición del concurso literario escolar.
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CATEGORÍA A (1º, 2º y 3º de Primaria)

 1º premio. La caja mágica, de Sara Gil 
Rodríguez. Colegio de Fomento Pinoalbar de 
Simancas de Valladolid.

 2º premio. La lombriz y la liebre, de Paula 
Adeva de la Cámara. Colegio Rafaela María de 
Valladolid. 

 3º premio. John Stones, de Mateo Cañas 
Rodríguez. Colegio Rafaela María de Valladolid.

CATEGORÍA B (4º, 5º y 6º de Primaria)

 1º premio. Mi río Duero, de Inés Serrano 
Granados. Colegio Nuestra Señora del Pilar, 
Escolapios de Soria.

 2º premio. Sueña con tu cuento, de Pablo 
Sahagún Fernández. Colegio Blanca de Castilla 
de Palencia.

 3º premio. Una aventura en miniatura, de 
Neila de la Villa Salazar. Colegio Santa Teresa de 
Jesús, Teresianas de Valladolid.

CATEGORÍA C (1º y 2º de Secundaria)

 1º premio. La promesa, de Elena Montes 
Gamero. Colegio Nuestra Señora del Pilar, 
Escolapios de Soria.

 2º premio. Siempre estaré contigo, de Silvia 
Romera Ruiz. Colegio Nuestra Señora del Pilar, 
Escolapios de Soria.

 3º premio. Libros…¡qué rollo!, de Eva Benito 
González. Colegio Compañía de María de 
Valladolid.

CATEGORÍA D (3º y 4º de Secundaria)

 1º premio. Absolutamente todo, de Marta 
Mata Alonso. Colegio Compañía de María de 
Valladolid.

 2º premio. Por todo lo que me enseñaste, 
de Patricia Martín González. Colegio Sagrada 
Familia, Jesuitinas de Valladolid.

 3º premio. No es oro todo lo que reluce… 
¿o sí?, de Leyre Hoyuelos Aldea. Colegio Santa 
Teresa de Jesús, Escolapias de Soria.

Premiados IV Concurso de Cuentos Río Duero

También estuvieron presentes en este 
acto de entrega de premios otros miem-
bros del jurado: Leandro Roldán Maza, 
secretario general de Escuelas Católicas 
Castilla y León; Pilar García Moares, dele-
gada regional de SM; Carmelo Fernández 
Alcalde, director del concurso; y Luis Ortiz 
de Lanzagorta Álvarez, director gerente de 

la Fundación Schola, que también ejerció 
de presentador y maestro de ceremonias. 

Cerró el evento María Agustina García 
Muñoz, directora provincial de Educación, 
que también animó a los niños a continuar 
con su pasión por la lectura y la escritura.

En este concurso han podido participar 
alumnos de centros de Educación Primaria 

y Secundaria de toda la comunidad de 
Castilla y León, divididos en cuatro cate-
gorías. Cada colegio ha podido presentar 
un máximo de dos cuentos por cada 
categoría. En sus anteriores ediciones 
participaron más de 300 niños de Prima-
ria y Secundaria de centros de toda la 
comunidad. 

Sara Gil, ganadora de la categoría A. Elea Montes, ganadora de la categoría C.

Marta Mata, ganadora de la categoría D.Inés Serrano, ganadora de la categoría B.

Jesús Fonseca, durante su intervención.

Teresa Godoy en la lectura de uno de los cuentos ganadores.
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Presenta tu proyecto de innovación 
educativa en nuestro concurso anual

Escuelas Católicas de Castilla y León 
organiza la duodécima edición del 

Premio de Buenas Prácticas Docentes de 
Innovación Educativa, un concurso que 
pretende reconocer la labor de los centros 
en el desarrollo de métodos, experiencias 
y temáticas innovadoras para la mejora de 
la formación de los alumnos.

Este concurso que alcanza ya 12 edi-
ciones elegirá a tres proyectos premiados 
que tendrán la oportunidad de exponer 

sus trabajos en la próxima Jornada de 
Intercambio de Buenas Prácticas docen-
tes, un evento que se celebrará en mayo 
de 2023 junto a la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes de Valladolid, con el 
título ‘La Innovación educativa a la van-
guardia de la educación’.

En este XII Premio de Buenas Prácticas 
Docentes de Innovación Educativa pueden 
participar todos los centros concertados 
de Castilla y León afiliados a Escuelas Ca-

tólicas. Los candidatos a los 
premios pueden ser orienta-
dores y profesores de Infantil, 
Primaria, ESO, Bachillerato 
y FP tanto a título personal 
como en grupo.

Los proyectos originales de 
Buenas Prácticas se enviarán 
por correo postal a la sede 
de Escuelas Católicas en 
Castilla y León, ubicada en 
la C/ Montes y Martín Baró 
5, Bajo. 47007 Valladolid. 
También se pueden presen-
tar de forma presencial en la 
propia sede. 

El primer premio está 
dotado con 1.000 euros. El 
segundo con 750 euros y el 

tercer premio con 500 euros.
Desde Escuelas Católicas Castilla y León 

animamos a todos los centros a partici-
par con sus proyectos en este concurso. 
El plazo de entrega de 
proyectos finaliza el 28	
de	abril	de	2023.

Participa en este prestigioso certamen de buenas prácticas docentes que alcanza ya 12 
ediciones  El plazo de presentación de proyectos finaliza el 28 de abril de 2023

XII PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Puedes consultar las bases 
del concurso y obtener 
más información en nuestra 
página web.

N

Abierta la inscripción al Premio a la 
Innovación y Experimentación en Pastoral

El otro gran concurso que organiza 
Escuelas Católicas Castilla y León de 

forma anual es el Premio a la Innovación y 
Experimentación en Pastoral. La presen-
tación de proyectos finaliza el 1 de febrero 
de 2023 así que date prisa para participar.

Se concederá un primer premio de 
1.500 euros, un segundo premio de 800 
euros y un tercer premio de 500 euros 
al os mejores trabajos, además de un 
lote de libros escolares de la Funda-
ción Edelvives. Además las propuestas 
educativo-pastorales premiadas serán 
expuestas en la XIX Jornada Autonómica 
de Pastoral.

A este concurso pueden concurrir pro-
fesores en activo que ejerzan la docencia 
en centros de Castilla y León en cualquier 
nivel. 

Escuelas Católicas Castilla y León, con 
el patrocinio de la Fundación Edelvives, 
organiza este concurso que pretende 

reconocer a los mejores proyectos, 
experiencias y recursos didácticos para 
la enseñanza del área de Religión y Moral 
Católica

Los trabajos presentados en este con-
curso deben ajustarse a experiencias y 
recursos didácticos utilizados en el centro 
para la enseñanza del área de Religión 
Católica; experiencias, recursos y materia-
les confeccionados para la animación 
pastoral escolar; el diseño y actualización 
de espacios para la acción pastoral del 
centro; o a nuevas experiencias, prácti-
cas, recursos tecnológicos y didácticos, 
utilizados en el centro, para mantener y 
potenciar la actividad propia e interna de 
los grupos y/o equipos de pastoral.

Se valorará positivamente tanto el hecho 
de que la experiencia esté testada, así 
como la mayor implicación de integrantes 
de la comunidad educativa incluidas las 
familias.

Puedes consultar las bases 
del concurso y obtener 
más información en nuestra 
página web.

N
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¡No te quedes atrás en 
la mejora de tu centro educativo!

Cada vez más colegios apuestan por 
mejorar el confort de sus instalaciones 

como parte de las acciones que están 
llevando a cabo para incrementar	el	
bienestar	de	toda	su	comunidad	educa-
tiva. Entre estas actuaciones, destaca la 
optimización de las condiciones acústicas 
de los espacios del centro.

Los centros escolares son entornos 
donde se concentra un gran número de 
personas dentro de un mismo espacio, 
en el que hay numerosas fuentes de 
ruido que generan una alta contamina-
ción acústica que afecta a la salud de la 
comunidad educativa. En las aulas, por 
ejemplo, las explicaciones de los profe-
sores no se entienden adecuadamente 
debido a la reverberación, generando un 
ruido molesto en el ambiente y, a su vez, 
una incomodidad para todos los usuarios. 
O en los comedores, donde los usuarios 
cada vez elevan más la voz debido al 
excesivo nivel de ruido que se origina en el 
ambiente. Todos estos sonidos se reflejan 
a lo largo del espacio y permanecen en 
él si no se dispone de soluciones	acús-
ticas	y	materiales	fonoabsorbentes que 
absorban el ruido y eviten su propagación 
en el entorno.

Invertir en bienestar acústico significa 
invertir en salud para todos los usuarios 
del centro; ya que se mejora la inteligibili-
dad y disminuye la presión sonora que se 
percibe en el interior. Por ejemplo, come-
dores, gimnasios y aulas; son espacios 
donde el excesivo ruido genera problemas 
relacionados con el estrés, la irritabilidad, 
la falta de concentración y la dificultad a 
la hora de relacionarnos con el resto de 
los usuarios debido a los altos niveles de 
contaminación acústica. 
Absotec, colaborador	de	Escuelas	

Católicas	Castilla	y	León, es una empresa 
especializada en el acondicionamiento 
acústico dentro del sector educativo. 
Diseñan, fabrican e instalan en pocas 
horas, sin necesidad de obras ni de cerrar 

el centro; soluciones	personalizadas	que 
dan respuesta a las necesidades de cada 
espacio.

Como parte de su asesoramiento inte-
gral, ofrecen un estudio gratuito previo de 
las condiciones acústicas del centro. Con 
el objetivo de eliminar la reverberación y 
crear un entorno más saludable; un asesor 
técnico visitará las instalaciones para 
resolver todas las dudas y realizar una 
propuesta de acondicionamiento acústico 
sin compromiso. 

Con este tipo de intervenciones no solo 
se mejora	la	salud	de	los	usuarios del 
centro educativo, también es una forma 
de aportar	diseño	al	espacio a través de 
soluciones estéticas con eficacia garanti-
zada.

No te quedes atrás, descubre como La	
Salle,	San	José,	Salesianos,	Maristas y 
muchos otros centros educativos están 
transformando sus espacios para optimi-
zar el confort acústico de su comunidad 
educativa. 

La optimización de las 
condiciones acústicas de 
los espacios del centro sirve 
para mejorar el confort y el 
bienestar  Existen solucio-
nes que aportan salud a los 
alumnos y docentes además 
de diseño con intervencio-
nes estéticas y eficaces

ABSORCIÓN ACÚSTICA

Colegio Kantica (Arroyo de la Encomienda, Valladolid).
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Centro de Formación Profesional Río Tormes (Salamanca). Colegio La Salle (Bilbao)

Colegio Antonio Fontán (Madrid).Colegio Parque Alameda (Valladolid).

Escuela Infantil Carlos María (León).

Colegio San José (Valladolid).

 ¿Por qué? En espacios como come-
dores y cafeterías escolares se producen 
numerosos ruidos que dan lugar a una gran 
contaminación acústica. Esto tiene como 
consecuencia que la voz se eleve, generan-
do ruido molesto en el ambiente y a su vez 
incomodidad para todos los usuarios.
Todos estos sonidos se reflejan y reverberan 
a lo largo del espacio y permanecen en él 
si no disponemos de materiales acústicos 
absorbentes.

 ¿Cómo? Se realiza un estudio previo 
para comprobar el grado de contaminación 
acústica del espacio y calcular la cantidad 
de material fonoabsorbente necesario. Un 
acondicionamiento acústico no está reñido 
con la estética, por eso Absotec se adapta 
a cada espacio integrando diseños, formas 
y colores en los paneles. La instalación es 
limpia, rápida y no es necesaria ninguna 
obra. Se adaptans a los horarios del centro 
para no generar ninguna molestia.

Acondicionamiento acústico de comedores
y cafeterías escolares
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La LOMLOE sigue marcando el 
ritmo de un curso complicado

La primera Jornada para equipos direc-
tivos de Escuelas Católicas Castilla y 

León del curso 2022-2023 se celebró el 
30 de noviembre en el Colegio Nuestra 
Señora de Lourdes de Valladolid. Unos 
200 participantes de más de un centenar 
de centros educativos participaron en esta 
reunión de forma presencial, un evento 
que sirvió para analizar dudas sobre la 
gestión de centros, actualidad normati-
va, conciertos, subvención en etapa de 
Infantil, recursos humanos o gestión de 
riesgos…

La reunión organizada por Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León contó con la presen-
cia de representantes de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, 
con los equipos de las direcciones gene-
rales de Recursos Humanos y de Centros 
e Infraestructuras, que respondieron las 
preguntas de los asistentes con dudas de 
gestión autonómica. 

También se habló de la gestión de ries-
gos en centros, con la ponencia de Javier 
Montero Hernández, director territorial 
Centro-Norte de Umas-Mutua de Seguros. 
Por último se trataron temas de actualidad 
nacional con la presencia de Luis Centeno 
Caballero, secretario general adjunto de 
Escuelas Católicas.

DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS
Tras la presentación de la presidenta de 
Escuelas Católicas Castilla y León, Encar-
na González-Campos, la jornada comen-

zó con la intervención de María Teresa 
Barroso, directora general de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León, que estuvo 
acompañada por su equipo encargado 
de la educación concertada, Mercedes 
Buendía y Rosa Díez.

“La relación de Escuelas Católicas Casti-
lla y León con la dirección general es muy 
cercana”, explicó la directora general en 
su intervención inicial, “porque tenemos un 
cometido importante: mejorar las condi-
ciones de los docentes y de la escuela 
concertada como parte importante de la 
educación de Castilla y León. Tenemos 
unos 7.500 docentes en pago delegado 
con un montante económico de 300 millo-
nes de euros al año”.

María Teresa Barroso también quiso 
recordar los hitos que han beneficiado a 
la concertada en los últimos años: “Desde 
la Consejería de Educación y la dirección 
general de Recursos Humanos se ha 
trabajado en varios proyectos que han 
supuesto una mejora en la calidad de los 
docentes en los últimos años. El primero 
fue el acuerdo de homologación retributiva 
de 2002, por el que los docentes de la 
concertada pasaron a recibir el 96% de la 
retribución de un docente de la pública; 
también fue importante el acuerdo de 
febrero de 2021 de Calidad de la Ense-
ñanza, que ha supuesto varios hitos: la 
mejora de la ratio máxima profesor-unidad, 
el mantenimiento del empleo poniendo el 

foco en los centros de una línea y rurales, 
la regulación del censo de docentes, y la 
jubilación parcial anticipada. De momento, 
se han producido unas 250 jubilaciones y 
se ha mantenido un 70% de los puestos 
que podían haber desaparecido. 

“Otro hito fue la implantación de la 
carrera docente en la concertada. Somos 
la única comunidad autónoma que lo ha 
hecho. Es algo que se va a hacer de forma 
gradual y hasta ahora han sido más de 
4.000 docentes los que se benefician de 
esta carrera profesional docente. Ahora 
estamos trabajando en el asunto de los 
profesores técnicos de Formación Profe-
sional”, dijo María Teresa Barroso.

Por último, la directora general quiso 
agradecer el trabajo diario de los docentes 
de la concertada. “Los docentes son la 
piedra angular del sistema educativo, y 
sin ellos no podríamos tener ni la calidad 
ni los resultados que tenemos cada año 
en Castilla y León”, concluyó María Teresa 
Barroso.

CENTROS E INFRAESTRUCTURAS
Por su parte, representantes de la direc-
ción general de Centros e Infraestructuras 
de la Consejería de Educación, con Mari 
Cruz Matesanz a la cabeza, resolvieron du-
das sobre conciertos educativos, subven-
ción de la gratuidad del ciclo de Infantil 2-3 
años y otros asuntos relacionados como 
la futura puesta en marcha de la gratuidad 
del ciclo de Infantil de 1-2 años.

La primera Jornada de equipos directivos del curso 2022-2023 analizó en diciembre la 
actualidad educativa autonómica y nacional  Participaron unas 200 personas de todos 
nuestros centros  La nueva ley continúa generando muchas dudas e inquietudes

JORNADA DE EQUIPOS DIRECTIVOS

El Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid acogió la primera de las jornadas para equipos directivos del curso 2022-2023.
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Inspiradores 
de encuentros

La presidenta de Escuelas Católicas, 
Ana Mª Sánchez, junto con el secre-

tario general, Pedro Huerta y la directora 
del Congreso, Victoria Moya, fueron los 
encargados de clausurar  el XVI Congreso 
“Inspiradores de Encuentros” que reunió 
durante los días 24, 25 y 26 de noviembre 
en Granada a cerca de 2.000 educado-
res, directores, titulares y miembros de la 
escuela católica. En él se ha puesto de 
manifiesto la necesidad, en este tiempo 
de incertidumbre, de buscar el encuentro 
con nosotros mismos y con el otro, para 
aprender, evolucionar y ser mejor persona.

Ana Mª Sánchez recordó que además 
de “ser maestros, nos une que somos 
alumnos y discípulos del Maestro, quien 
resumió todas sus enseñanzas en una 
sola palabra: amaos”. Por eso insistió en 
la necesidad de fomentar el encuentro 
“con nosotros mismos, con compañeros, 
familias, alumnos, y distintas instituciones, 
porque en el momento actual la educa-
ción, el mundo y la Iglesia demanda que 
nos encontremos, dialoguemos, creemos 
opinión”.

Por su parte, Pedro Huerta, secretario 
general de Escuelas Católicas, animó 
a poner en práctica todo lo aprendido 
durante el Congreso para convertirnos en 
punto de encuentro. “Es lo que nos toca 
ahora a cada uno de nosotros, llevar lo 
que hemos vivido a nuestras comunidades 
educativas, y no tener miedo a respirar, 
a ser abiertos para encontrarnos con el 
otro”, afirmó.

Por este Congreso en el que han partici-
pado 2.000 personas de toda España han 

pasado ponentes como el filósofo Josep 
María Esquirol; el cocinero Pepe Rodrí-
guez; la investigadora Catherine L’Ecuyer; 
Pau Garcia-Milà, fundador de Founderz; 
Cristina Inogés, teóloga y miembro de la 
Comisión Metodológica del Sínodo; Álvaro 
Ferrer, de Save the Children; Isabel Rojas, 
psicóloga y periodista; Xavier Marcet, con-
sultor en estrategia, innovación y transfor-
mación de organizaciones, entre otros

PROTAGONISMO DE CASTILLA Y LEÓN
Además de los muchos congresistas que 
acudieron a Granada desde centros de 
Castilla y León también un docente de un 
centro de Escuelas Católicas Castilla y 
León tuvo su protagonismo en el escena-
rio. Manu Velasco, maestro en el Colegio 
Santa Teresa (León), participó en la última 
ponencia del congreso, que más que una 
ponencia fue un reencuentro entre amigos, 
entre maestros que saben de la impor-
tancia de educar personas 
comprometidas, solidarias, 
que transforman el mundo. 
Manu Velasco, bloguero y 
Premio Magisterio 2018, 
compartió escenario junto a 
Jorge Ruiz, compositor, tera-
peuta del lenguaje y vocalista 
de Maldita Nerea y Victoria 
Zapico, exalumna y estudiante 
de Magisterio.

En esta ocasión los papeles 
se intercambiaron y fue la 
alumna la que, tras agradecer 
a su maestro Manu Velasco 
todo lo aprendido y el amor 

con el que la enseñó, hizo de profesora 
para preguntarles por el alumnado de hoy, 
por el futuro de la educación, el alumno 
con el que sueñan, las nuevas tecnologías 
y por los valores que necesita la escuela. 

Para Manu Velasco un buen profesor es 
aquel que quiere al alumno, es su ejem-
plo, mira a los ojos, escucha, abraza, ríe 
y hace reír, vive y deja vivir, usa la tecno-
logía sin olvidar la pedagogía y da valor a 
su lenguaje interior. “Es más importante 
escuchar a mis alumnos que enseñarles 
mil lecciones”, dijo.  

Acompañado por la guitarra de Jorge 
Ruiz, Manu Velasco terminó esta ponencia 
recitando una bonita poesía dedicada a la 
escuela en la que reivindicaba la necesi-
dad de tiempo, tiempo para soñar juntos, 
enseñar las cosas más importantes, 
escuchar, confiar, para las caricias, para 
dar ejemplo… “solo así se puede apoyar, 
acompañar, amar, aceptar al otro”. 

Escuelas Católicas celebra en Granada su XVI 
Congreso con 2.000 participantes y una apuesta 
clara por el encuentro y el diálogo 

CONGRESO ESCUELAS CATÓLICAS

Ponencia en la que participó Manu Velasco, del Colegio Santa Teresa (León).
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El Colegio Liceo Castilla de 
Burgos en la categoría de 

infantil y primaria y el Colegio 
Marista San José de León en la 
categoría de ESO y Bachillerato 
han sido los ganadores de los 
XVI Premios a la Innovación 
Educativa Compostela-Edelvi-
ves del curso 2021-2022.

El modelo educativo maris-
ta apuesta por la innovación, 
por la mejora continua y por 
la excelencia pedagógica. El 
proyecto marista  cree firme-
mente en la capacidad de sus 
educadores para renovarse 
y adaptarse a las continuas 
demandas y necesidades de un 
mundo cambiante. Por eso la 
Provincia Marista Compostela 
reconoce cada curso desde 
2013 los mejores proyectos y 
buenas prácticas en los Pre-
mios a la Innovación Educativa 
Compostela-Edelvives.

El jurado de esta edición ha 
valorado la calidad de los traba-
jos presentados y agradecido el 
aprendizaje significativo, basado 
en la experiencia y el desarrollo 
de competencias de nuestros 
niños y jóvenes, que supone 
cada proyecto.

La Provincia Marista Compostela entrega los Premios a la Innovación 
Educativa Compostela-Edelvives a proyectos del curso 2021-2022

La mejor innovación 
educativa de centros Maristas

PREMIOS COMPOSTELA

CATEGORÍA INFANTIL Y PRIMARIA:

 1º premio. Colegio Liceo Casti-
lla de Burgos con “ProtEGGeme”.

 2º premio. Centro Cultural 
Vallisoletano con “Mover la mirada 
para leer el mundo”.

 3º premio. Colegio Liceo 
Castilla de Burgos con “La vuelta 
al mundo”.

CATEGORÍA ESO Y BACH

 1º premio. Colegio San José de 
León con “Te regalamos arte y tú 
nos das vida”.

 2º premio. Colegio Liceo Cas-
tilla de Burgos con “Ruta botánica 
colegial”.

 3º premio. Nuestra Señora de la 
Fuencisla de Segovia con “GlobO2 
Maristas”.

Premiados

Dentro del marco del plan del equipo Eco2so-
cial del centro, el Liceo Castilla pretende con 

este proyecto ambientar y naturalizar sus espa-
cios exteriores dando la importancia que merecen 
a la gran variedad de árboles de sus patios y a 
los beneficios de los mismos a través de una ruta 
botánica.

“El patio como aula natural”. El colegio puso 
en el centro del aprendizaje al alumnado que ha 
trabajado en equipo durante el proceso para co-
nocer la variedad de flora y elaborar medidas que 
impulsen su valor y conservación futura como 
construir soportes para reflejar la información 
botánica y de reducción de huella de carbono, 
comprender en sí mismo el concepto huella de 
carbono y relacionarlo con los árboles o realizar 
presupuestos reales de materiales de construc-
ción.

Todo ésto para una posterior difusión y uso de 

los materiales a nivel educativo y acercándose a 
los ODS, con la idea de que la medida tenga con-
tinuidad en los próximos cursos escolares con el 
fin de crear conciencia de respeto por el entorno 
y valor de lo cotidiano, siguiendo sus respectivos 
análisis y actualizaciones.

Ruta botánica colegial
COLEGIO LICEO CASTILLA (BURGOS)

Reconocimiento de características de las plantas.
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La petición de una mascota 
para clase se convirtió en 6º 

de Primaria del Liceo Castilla 
de Burgos en el proyecto Pro-
tEGGeme, con el que a través 
del cuidado de un huevo, los 
alumnos han vivido en primera 
persona la importancia de la 
protección a la infancia, han 
demostrado su responsabilidad 
y conseguido su objetivo de 
cuidar mascotas en clase.

Los alumnos manifestaron el 
deseo de adquirir una mascota 
de clase y quisimos enseñarles 
la responsabilidad que esto 
acarrea. Querían demostrar 
que esa responsabilidad sí que 
existía en ellos y es por eso 
que nos retaron a ponerles a 
prueba: cuidar un huevo. 

Esto nos abría un gran 
abanico de posibilidades para 
trabajar de forma interdisci-
plinar, una amplia gama de 
estándares de aprendizaje y, 
al mismo tiempo, podíamos 
relacionarlo con protección a la 
infancia, solidaridad, empatía, 
educación eco2social… Por 
otra parte, la situación actual 

vivida en Ucrania nos brindó la 
oportunidad de acercarnos a 
otras realidades y relacionarlo 
con la protección a la infancia 
y el cuidado de esta. Es por 
ello que colaboramos con la 
iniciativa “Cada gota cuenta” 
de UNICEF.

Durante dos semanas cada 
alumno se encargó del cuidado 
y protección de un huevo. 
Vivieron en primera persona la 
importancia de dar un hogar, 
alimento, cuidado, educa-
ción, afecto, escucha… Para 
ello, llevaron a cabo distintas 
actividades: crear su hogar con 
material reciclado en Plástica, 
controlar los gastos diarios en 
Matemáticas o irse de cam-
pamentos a distintas provin-
cias de España en Sociales y 
preparar la maleta para ello en 
Francés. También hubo acti-
vidades en otras asignaturas 
como Lengua, Social Science, 
Educación Física, Inglés o 
Natural Science.

Tan implicados han estado en 
este proyecto que incluyeron 
en él otras actividades, como 

Alumnos de Primaria cuidaron de su propia mascota como ejercicio de responsabilidad 
 Durante dos semanas vivieron la importancia de dar un hogar, alimento, cuidado, 
educación… a su propio hijo, es decir, a su huevo, que después se convirtió en una tortuga

ProtEGGeme
COLEGIO LICEO CASTILLA (BURGOS)

GlobO2 Maristas es una iniciativa que agrupa cuestiones 
sociales actuales de importancia, en concreto la conciencia-

ción y el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, 
para mejorar el entorno mediante el análisis de una serie de datos 
extraídos gracias a un globo meteorológico de helio diseñado por 
los propios componentes del grupo que consideran que tienen un 
uso de mayor utilidad:la medición de gases y partículas nocivas 
para la sociedad. 

El proyecto también está ligado a los ODS y la imperante nece-
sidad de la responsabilidad colectiva respecto a cómo nuestras 
acciones afectan al desarrollo personal y cognitivo particular y la 
manera en que podemos intentar cambiar nuestros hábitos coti-
dianos en busca de un progreso y futuro de calidad. “El cambio 
comienza en ti”.

Nuestra Señora de la Fuencisla puntúa no sólo lo positivo del 
proyecto en sí mismo sino también las capacidades adquiridas 
por los alumnos durante su realización que, están seguros, moti-
varán una personalidad y formación sobresaliente en el mañana: 
hablar en público; lidiar con agentes relacionados como medios 

de comunicación y patrocinadores; aprendizaje de conocimientos 
medioambientales y científicos o uso de herramientas técnicas y 
aplicaciones de programación.

Alumnos de Bachillerato diseñan un globo, de 2 metros de diámetro, que lanzaron al cielo hasta alcanzar 
los 35.000 metros y llegar a la estratosfera  Grabaron el ascenso y monitorizaron con GPS todo su viaje

GlobO2 Maristas
NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA (SEGOVIA)

convertir la iniciativa ‘Cada 
gota cuenta’ de UNICEF en 
una ‘carrera con huevo y cu-
chara’ con fines solidarios para 
este proyecto.

Los alumnos demostraron 

claramente su responsabilidad 
con esta iniciativa y, por ello, 
ahora cuidan de sus tan ansia-
das mascotas, unas tortugas, 
a las que ahora tienen que 
proteger en el aula. 

Autoridades y patrocinadores que acompañan a los alumnos el día del lanzamiento.

Cómodas casas para los huevos. Listos para la Feria de Abril.

Los nuevos integrantes de la familia Marista.
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Los alumnos han grabado audio-
cuentos trabajados en clase y los 

han compartido con la ONCE para 
promover el gusto por los relatos y 
el fomento de la Ecología entre el 
alumnado con discapacidad visual. La 
idea, ganadora del 2º Premio en In-
fantil y Primaria, implica el aprovecha-
miento de los recursos neuropsico-
lógicos, cognitivos y metacognitivos 
para favorecer el rendimiento tanto en 
la precisión como en la comprensión 
lectora.

El alumnado de 6 años inicia la eta-
pa de Primaria en un momento crítico 
para adquirir nuevos aprendizajes, 
entre ellos, la lectura. Todos los pre-
rrequisitos trabajados en Infantil son 
la mecha que necesitan para adquirir 
el proceso lector con entusiasmo y 
seguridad. Muchas son las luces que 
mantienen encendida esta fogata del 
desarrollo de la competencia lectora, 
aunque las profesoras nos hemos 
dado cuenta de que hay que conti-

nuar trabajando algunos procesos 
que son imprescindibles para la lec-
tura, y aunque se abordan de manera 
implícita en diferentes actividades, es 
importante darles un espacio explícito 
de aprendizaje. 

Nos referimos al entrenamiento 
visual, imprescindible para prevenir 
dificultades relativas a la funcionali-
dad visual que repercuten de manera 
negativa en el aprendizaje lector. 
Este APS implica el aprovechamiento 
de los recursos neuropsicológicos, 
cognitivos y metacognitivos para 
favorecer el rendimiento tanto en la 
precisión como en la comprensión 
lectora.

Además, este proyecto tiene una 
proyección social importante. Los 
alumnos han grabado alguno de 
los audiocuentos trabajados y los 
han compartido con la ONCE para 
promover el gusto por los cuentos y 
el fomento de la Ecología dentro del 
alumnado con discapacidad visual.

Alumnos graban audiocuentos trabajados en clase para compartir con la ONCE y así difun-
dir la literatura y el fomento de la Ecología entre el alumnado con discapacidad visual

Mover la mirada para leer el mundo
CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

Este curso se cumplían 500 años 
de la primera vuelta al mundo de 

Magallanes y Elcano y al colegio le 
pareció un hilo conductor ideal para su 
proyecto, con una temática atrayente 
y motivadora, mostrando contenidos 
de las diferentes asignaturas de forma 
muy relacionada con diferentes lugares 
del mundo. Se utilizó un pasaporte, 
un buen elemento con el que realizar 
una metacognición y un porfolio de lo 
que íbamos aprendiendo. Y además 
está dentro del marco eco2social de la 
provincia, nos parecía que la vuelta al 
mundo nos podría ayudar a concienciar 
sobre el cuidado de nuestro planeta.

La propuesta fue realizar un viaje por 
distintos lugares para conocer la pro-
blemática y concienciarnos del cuidado 
de la “casa común”. Los profesores 
adaptaron los contenidos de las asig-
naturas para relacionarlas con lugares 
emblemáticos desde el Tibet a la NASA 
pasando por el Amazonas y Ucrania, 
entre otros

Empezaron su viaje yendo desde 
la asignatura de Inglés hasta Irlanda, 

donde celebraron Halloween. Después 
hasta el Congo, donde conocieron un 
poco mejor la historia de los márti-
res de Bugobe. También fueron a un 
templo en el Tibet para aprender de los 
monjes budistas mantras y técnicas de 
relajación. Llegado Carnaval, fueron a 
Venecia donde en Plástica hicieron un 
taller de máscaras y prepararon una 
fiesta con un desfile.

En Educación Física tuvieron varias 
sesiones sobre escalada, simulando 
la vida de los montañeros que van al 
Himalaya. En Social visitaron las instala-
ciones de la NASA en el tema del espa-
cio, e hicieron allí una gincana en la que 
tuvieron que llegar a un consenso para 
ver qué materiales eran más necesarios 
en el espacio.

Finalmente, en junio cada alumno in-
vestigó sobre un país y lo representó en 
un gran debate que hicieron simulando 
las Naciones Unidas, en el que nego-
ciaron lo que podían hacer para mejorar 
nuestro planeta. Cada clase buscó una 
acción concreta con la que hacer un 
mundo mejor.

Visitar diferentes lugares del mundo en cada asignatura para 
celebrar la primera vuelta al mundo de Magallanaes y Elcano

La vuelta al mundo
COLEGIO LICEO CASTILLA (BURGOS)

Venecia. Taller de máscaras con material reciclado.

Escalada en el Himalaya.Interioridad en el Tíbet.
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El primer galardón de los Pre-
mios a la Innovación Educativa 

Compostela del curso 2021-2022 
correspondientes a la categoría de 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y Bachillerato se fue al Cole-
gio San José, de León.

La idea surgió años atrás cuando 
uno de los alumnos del centro tuvo 
que enfrentarse a una grave enfer-
medad y la lucha (o realidad) que, 
en este caso, la leucemia, supuso 
tanto para él como para sus fami-
liares y allegados en el colegio.

Cuando el estudiante se recu-
peró y reincorporó a las clases, 
insistió en convertir una tarea de la 
asignatura de Música en un pro-
yecto para concienciar y difundir 
sobre la enfermedad a la sociedad 
leonesa, consiguiendo así también 
un aumento en las donaciones de 
médula.

Por supuesto, tanto los cargos 
directivos del Colegio San José 
como los compañeros del afectado 
no dudaron en aceptar la propues-
ta. De ahí el maravilloso proyecto : “Te 
regalamos arte y tú nos das vida”. El título 
lo dice todo.

Alineados con su Plan estratégico ‘Con-
ciencia Eco2 Social’, la medida tenía una 
clara vinculación con los ODS, en concre-
to, con el número 1, ‘Fin de la pobreza’; el 
4, ‘Educación de calidad’; el 5, ‘Igualdad 
de género’; el 6 ‘Agua limpia y saneamien-
to’ y el 7, ‘Energía asequible y no 
contaminante’. Todos estos han 
sido trabajados durante el desa-
rrollo del proyecto, convirtiéndose 
según el centro en “el vertebrador” 
del mismo junto a la sensibilización 
de la donación de médula.

También se fijaron otros objeti-
vos relacionados con un Proyecto 
de Aprendizaje Servicio (APS), 
tenía varios objetivos principales 
como la adquisición, por parte del 
alumnado, de habilidades técnicas 
para trabajar con diversos materiales y la 
elaboración de una banda sonora con sus 
propias ideas de efectos sonoros, música 
y locución. Además, la intención principal 
era la creación de un teatro negro, par-
tiendo de un papel en blanco, que tendría 
su representación final junto a las danzas, 
guiones y momentos escénicos que los 
chicos elaborarían especícamente para la 

ocasión de forma coordinada teniendo en 
cuenta todos los elementos que intervie-
nen (música, atrezo, actuaciones, decora-
do, imprevistos, etc.). 

Igualmente, y junto a la filosofía de 
Maristas basada en el apego a las nuevas 
tecnologías como base para el desarrollo 
formativo, se introdujeron fines relaciona-
dos con las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) por medio de la 
utilización de apps de edición de vídeo y 
de audio; el aprendizaje del lenguaje au-
diovisual de los medios de comunicacion, 
que jugarían un papel fundamental poste-
riormente en la difusión del proyecto y con 
el manejo de aplicaciones de Google para 
la organización y evaluación de la idea.

Para poder dar forma al proyecto y que 

éste fuera exitoso, el Colegio San José se 
ha puesto en contacto con asociaciones 
como ALCLES, Asociación Leonesa Con 
Las Enfermedades de la Sangre, entidad 
respaldada por la Junta de Castilla y León 
para la labor de sensibilización y captación 
de nuevos donantes de médula, sirviendo 
también de voz experta para transmitir 
conocimientos, eliminar esterotipos al 

alumnado y formar parteb de la 
mesa redonda que tenía lugar tras 
el espectáculo teatral interpretado, 
finalmente, ante 200 personas. 

“Te regalamos arte y tú nos das 
vida” ha permitido que los alum-
nos implicados, no solo amplíen 
sus conocimientos respecto a de-
termiandas materias y tecnologías, 
sino que también se conviertan en 
los protagonistas encargados de 
alzar la voz para despertar al resto 
de la sociedad con la intención de 

que ésta ponga el foco de atención en los 
problemas prioritarios que tienen conse-
cuencias directas también en el futuro a 
corto y largo plazo. Según el centro, como 
“embajadores” de la causa, los chicos han 
aprendido a aprender y a desenvolverse 
mediante competencias espirtituales, 
sociales y cívicas, con un trabajo colabo-
rativo y en equipo característico del centro.

Los alumnos crearon una obra de teatro negro, compusieron su banda sonora, confeccio-
naron vestuario y decorados y crearon pasos de danza y diálogos  Una obra con mensaje: 
concienciar sobre la necesidad de donar médula para tratar enfermedades como la leucemia

Te regalamos arte y tú nos das vida
COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ (LEÓN)

Imagen de la actuación de los alumnos.



34

Educamos en Castilla y León Diciembre 2022

34 Nuestros centros

Nu
es

tr
os

 c
en

tr
os

ACTIVIDADES
Nuestros mejores 
docentes para ofrecer 
la mejor calidad 
de educación

El Colegio La Asunción de León cum-
ple 80 años. El 10 de octubre, en 

1942 comenzaron las Religiosas de La 
Asunción la actividad educativa en la 
ciudad de León. Las religiosas llegaron 
al ser llamadas por el obispo Carmelo 
Ballester para realizar una fundación 
educativa en aquellos años de post-
guerra con el fin de atender a las niñas 
leonesas, carentes, en aquel momento, 
de referentes educativos en León. A su 
llegada a la ciudad ocuparon el Palacio 
del Marqués de Lorenzana situado en 
la actual calle Serranos número 5. 

Tras unos duros años iniciales por la 
adecuación de las instalaciones, allí 
permanecieron siete cursos hasta que el recinto 
escolar del casco histórico se quedó tan reducido 
que sin haber concluido las obras del nuevo edi-
ficio decidieron trasladarse a la actual ubicación, 
de la Avenida Mariano Andrés 193, para iniciar el 
curso 1949-50.

En un principio el colegio era exclusivamente 
femenino y en él estudiaron las leonesas del más 
alto abolengo, por ser este el primer colegio fe-
menino de grandes dimensiones construido en la 
ciudad de León. Además, el centro educativo al-
bergó una sede de la Escuela de Magisterio, por 
lo que muchas maestras de los años 50 y 60 se 
formaron en él. El colegio tuvo un internado que 

ahora se ha convertido en residencia universitaria. 
Allí también se impartieron estudios de Formación 
Profesional e incluso se desarrolló una Escue-
la-Hogar. En los últimos años se ha desarrollado 
una actividad educativa mixta, y el colegio es en 
la actualidad uno de los dos únicos centros de la 
ciudad con concierto en todos sus niveles educa-
tivos, desde Infantil hasta Bachillerato.

Es imposible calcular el número exacto de estu-
diantes que a lo largo de estos años han estudia-
do en el colegio, pero una estimación aproximada 
nos permite aventurar que unos 50.000 jóvenes 
han pasado a lo largo de estas ocho décadas por 
sus aulas. 

80 años del Colegio La Asunción (León)
En	octubre	de	1942	las	religiosas	de	La	Ascensión	comenzaron	su	activi-
dad	educativa	en	León		Unos	50.000	jóvenes	han	pasado	por	sus	aulas
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Colegios referentes en 
derechos de la infancia

Ya son 185 los 
centros españoles 

reconocidos como 
referentes en Educa-
ción en Derechos de 
Infancia y Ciudadanía 
global. En la cuar-
ta edición de este 
reconocimiento, Unicef 
España ha concedido 
este distintivo a 149 
centros educativos 
–de los que 95 lo 
obtienen por primera 
vez- que se unen a los 
36 que ya contaban 
con este certificado.

De todos estos centros 
Escuelas Católicas Castilla y 
León cuenta con 22 represen-
tantes con esta distinción. En 
esta convocatoria se han su-
mado once nuevos y algunos 
han cambiado de nivel.

Cuatro de estos centros de 
Escuelas Católicas Castilla y 
León cuentan con el nivel 3, 
excelente, el máximo nivel de 
reconocimiento para los cen-
tros referentes en Educación 
en Derechos de Infancia, en 
función del grado de incor-
poración de la Convención 
que logren acreditar. Sólo 22 
centros de España han con-
seguido este nivel de excelen-
cia, 6 en Castilla y León. Son 

el Colegio Nuestra Señora de 
la Consolación Agustinas de 
Valladolid, el Colegio San Gre-
gorio de Aguilar de Campoo 
(Palencia), el Colegio Marista 
Centro Cultural Vallisoletano 
de Valladolid y el Colegio 
Maristas Champagnat de 
Salamanca.

Este programa reconoce a 

los colegios que trabajan la 
educación desde una óptica 
de los derechos de la infancia. 
Los centros educativos que 
participan involucran a toda 
la comunidad educativa en 
el trabajo de cuatro áreas: el 
conocimiento y promoción 
de los derechos del niño, la 
protección de la infancia, el 
clima escolar, y el fomento 
de espacios de participación 
infantil de los niños y niñas en 
la toma de decisiones de los 
centros educativos.

Este reconocimiento de 
UNICEF se enmarca en un 
trabajo diario por la protec-
ción de la infancia, la defensa 
de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 

y la promo-
ción de su 
desarrollo 
en entornos 
seguros. 

Cada vez 
hay más cen-
tros educati-
vos compro-
metidos con 
los derechos 
de la infancia 

y la ciudadanía global: para 
ellos los derechos se viven 
en cada decisión, en cada 
programa y en cada clase y 
son una inspiración para toda 
la comunidad educativa.

Por eso Unicef decidió 
reconocer la labor de estos 
centros y de las personas que 
hacen posible su día a día 

creando una distinción que 
los identifique como lo que 
son: un referente en la imple-
mentación de los derechos de 
la infancia en la vida escolar.

Desde el Colegio Nuestra 
Señora de la Consolación  
Agustinas de Valladolid se 
mostraban muy satisfechos 
con este reconocimiento. 
“Ser reconocido como centro 
referente en Educación en 
Derechos de Infancia, implica 
para nosotros un vínculo 
mediante el cual nuestra co-
munidad educativa, junto con 
el programa de Educación en 
Derechos de UNICEF, pro-
mueve la educación en de-
rechos de infancia como eje 
vertebrador de una educación 
transformadora capaz de dar 
respuesta a las necesidades 
y compromisos que requiere 
el ejercicio de la ciudadanía 
global en la sociedad actual”, 
explican desde el centro.

Desde Maristas Centro 
Cultural Vallisoletano también 
recibieron esta noticia con 
alegría: “Estamos encantados 
de comunicaros que la comi-
sión evaluadora del programa 
Centros Referentes en Educa-
ción en Derechos de Infancia 
nos ha reconocido con el nivel 
3 para los cursos 2022/2023 
y 2023/2024, Sólo 22 centros 
de España han conseguido 
este nivel de excelencia, 6 en 
Castilla y León y 4 en Vallado-
lid y ¡nosotros somos uno de 
ellos!”.

22	centros	de	Escuelas	Católicas	Castilla	y	León	son	reconocidos	por	Unicef	
como	centros	referentes	en	el	trabajo	en	educación	en	derechos	de	la	infancia • Colegio Nuestra Señora de la Conso-

lación, Agustinas, Valladolid - Nivel 3 
(2022-2024)

• Colegio Marista Liceo Castilla, Burgos 
- Nivel 1 (2022-2024)

• Colegio Apóstol San Pablo, Burgos - 
Nivel 1 (2022-2024)

• Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
Burgos - Nivel1 (2022-2024)

• Colegio La Anunciata FEFC León, San 
Andrés del Rabanedo (León) - Nivel 1 
(2022-2024)

• Colegio Centro Cultural Vallisoletano, 
HH Maristas, Valladolid - Nivel 3 
(2022-2024)

• Colegio La Salle Palencia, Palencia - 
Nivel 2 (2022-2024)

• Colegio Santo Ángel - Fundación 
Educere, Palencia - Nivel 1 (2022-
2024)

• Colegio Marista Castilla, Palencia - 
Nivel 1 (2022-2024)

• Colegio Trilema Soria, Soria - Nivel 1 
(2022-2024)

• Colegio San Juan Bosco, Salamanca 
- Nivel 2 (2022-2024)

• Colegio Compañía de María, Vallado-
lid - Nivel 2 (2022-2024)

• Colegio Maristas Champagnat, Sala-
manca - Nivel 3 (2022-2024)

• Colegio San Gregorio, Aguilar de 
Campoo (Palencia) - Nivel 3 (2022-
2024)

• Colegio Marista Nuestra Señora de 
Fuencisla, Segovia - Nivel 2 (2022-
2024)

• Centro Menesiano Zamora Joven, 
Zamora - Nivel 1 (2022-2024)

• Colegio Menesiano San Pedro Rega-
lado, Valladolid - Nivel 1 (2022-2024)

• Colegio Santa María Micaela, Vallado-
lid - Nivel 1 (2022-2023)

• Colegio Discípulas de Jesús, León - 
Nivel 1 (2022-2023)

• Colegio Divina Pastora, León - Nivel 1 
(2022-2023)

• Colegio Marista La Inmaculada, Valla-
dolid - Nivel 1 (2022-2023)

• Colegio Nuestra Señora de Lourdes, 
Valladolid - Nivel 1 (2022-2023)

Alumnos de Marista Castilla (Palencia).

Alumnos del Colegio Marista Castilla (Palencia).
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25 galardones para Escuelas 
Católicas en los Premios de 
Educación de Castilla y León

Los Premios de Educación 2022 
de Castilla y León, entregados 

hoy 20 de diciembre de 2022, han 
vuelto a contar con un gran pro-
tagonismo de docentes, alumnos 
y centros educativos de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

La Junta de Castilla y León entregó 
en el Centro Cultural Miguel Delibes 
de Valladolid 124 Premios de Edu-
cación para reconocer el trabajo 
desarrollado por docentes, equipos 
directivos y estudiantes en los últi-
mos cursos académicos.

Entre todos ellos, 25 premios 
fueron para centros de Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León. 14 alumnos 
recibieron un Premio Extraordinario, 
tres de ESO, 
cuatro de Ba-
chillerato y siete 
de Formación 
Profesional. 
Destacan el 
Colegio Dioce-
sano Asunción 
de Nuestra 
Señora de Ávila 
y el Instituto 
Politécnico Cristo Rey, con dos de 
sus alumnos premiados, y Lorenzo 
Milani de Salamanca, con hasta tres 
alumnos galardonados.

Entre los reconocimientos a las 
45 mejores experiencias de calidad 
de Castilla y León destacan ocho 
de colegios de Escuelas Católicas 
Castilla y León. En la modalidad de 
centros distinguidos por su plan 
de calidad se encuentran Nuestra 
Señora de la Providencia (Palencia), 
Santísima Trinidad (Zamora) y Liceo 

Castilla (Burgos). En la modalidad 
de mejores programas de calidad 
están: Esclavas Sagrado Corazón 
de Jesús (Salamanca), Sagrado Co-
razón Jesuitinas (Salamanca), San 
Juan Bosco (Salamanca) y Sagra-
dos Corazones (Miranda de Ebro, 
Burgos). En la modalidad de Mejores 
iniciativas de calidad encontramos a 
Marista La Inmaculada (Valladolid) y 
Padres Trinitarios (Salamanca).

Estos proyectos reconocidos 
han destacado por su innovación 
a la hora de buscar una mejora en 
diferentes ámbitos de aprendizaje 
y desarrollo del sistema educativo 
como la convivencia en los centros, 
la incorporación de nuevas tecnolo-

gías y recursos 
TIC, el pensa-
miento crítico, el 
respeto al medio 
ambiente, la 
comprensión 
lectora o la mo-
tivación de los 
estudiantes.

Por último 
también el 

Centro de FP María Auxiliadora 
de León recibió un premio dentro 
de la categoría de proyectos de 
educación para el desarrollo, por el 
proyecto FP: Formando profesiona-
les y ciudadanos del mundo.

También la docente María de las 
Mercedes Ávila Renedo, del Colegio 
Santa Teresa de León, recibió un 
reconocimiento por su premio nacio-
nal eTwinning 2022, por el proyecto 
Los pliegues del tiempo, territorios 
desde la palabra.

PREMIADOS

14	alumnos,	10	centros	y	una	docente	de	Escuelas	Católicas	fue-
ron	premiados	en	este	evento	de	la	Consejería	de	Educación	que	
reconoce	méritos	académicos	del	curso	2021-2022  Premios extraordinarios ESO 2021-2022

• Claudia Velayos García - Colegio Diocesano Asunción 
de Nuestra Señora (Ávila)

• Rodrigo Puras Ridruejo - Ntra. Sra. de la Merced y San 
Francisco Javier (Burgos)

• Lucía Prieto Arnaiz - Colegio San José (Valladolid)

 Premios extraordinarios Bachillerato 2021-2022
• Óscar Campo Díaz - Colegio Diocesano Asunción de 

Nuestra Señora (Ávila)
• Guzmán Sánchez González - Marista San José (León)
• M. Jezabel Castañeda Paniagua -  Colegio San Agustín 

(Valladolid)
• M. Laura Cuesta Bartolomé - Nuestra Señora de Lour-

des (Valladolid)

 Premios extraordinarios FP 2021-2022
FP Básica
• Wendy Gissel Pacheco Villanueva - Industrias alimenta-

rias - San Gabriel (Aranda de Duero)
• Olena Ruiz-Rozas Blanco - Agraria - Lorenzo Milani 

(Salamanca)
• Laura Alconada Rodriguez - Administración y Gestión - 

SAFA Grial (Valladolid)
Grado Medio
• Jorge Sánchez Martín - Agraria - Lorenzo Milani (Sala-

manca)
• Iván Benito Jordán - Electricidad y Electrónica - Instituto 

Politécnico Cristo Rey (Valladolid)
• Sergio Rodríguez García - Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos - Instituto Politécnico Cristo Rey (Valladolid)
Grado Superior
• Sara de la Paz Cembellín - Agraria - Lorenzo Milani 

(Salamanca)

 Centros distinguidos por su plan de calidad:
• Liceo Castilla (Burgos) - El despertar de la conciencia 

eco2social
• Nuestra Señora de la Providencia (Palencia) - Emoción 

y salud
• Santísima Trinidad (Zamora) - Aprendizaje basado en el 

juego

 Centros distinguidos por los mejores programas de 
calidad
• Sagrados Corazones (Miranda de Ebro) - Protocolo 

metodologías activas “el atelier”
• Esclavas Sagrado Corazón (Salamanca) - Yo me cuido y 

cuido a los demás, ¿y tú?
• Sagrado Corazón Jesuitinas (Salamanca) - Elaboración y 

desarrollo de un plan de internacionalización del centro
• San Juan Bosco (Salamanca) - Plan de comunicación 

del colegio San Juan Bosco

 Centros distinguidos por las mejores iniciativas de 
calidad
• Padres Trinitarios (Salamanca) - Somos sostenibles
• Marista La Inmaculada (Valladolid) - Crea2s centro refe-

rente en gestión ecológica, administrativa, académica y 
social (conciencia eco2social)

 Premios-subvención a proyectos de educación 
para el desarrollo en centros educativos Castilla y 
León 2022:
• Centro de FP Mª Auxiliadora (León) - FP: Formando 

profesionales y ciudadanos del mundo

 Premio Nacional eTwinning 2022
• María de las Mercedes Ávila Renedo - Colegio Santa 

Teresa (León) - Los pliegues del tiempo: territorios desde 
la palabra

Imagen de la entrega de los Premios Extraordinarios de Secundaria.

La consejera de Educación 

se complace en invitarle

a la entrega de Premios de Educación 2022 de enseñanzas 
no universitarias, que tendrá lugar el próximo día 20 de 
diciembre a las 10.30 horas en la Sala de Cámara del 
Centro Cultural Miguel Delibes. 
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¡Anímate!
a formar parte 

de PIPE
85 centros PIPE en 2022

Más horas de idiomas



Contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas

Certificaciones oficiales
Formación de formadores








39 centros BIBE en 2022

El Colegio Pablo VI, en colaboración 
con Oxford, ha diseñado un plan 
de aprendizaje de la lengua inglesa 

basado en cinco líneas de actuación: el 
área de inglés, el bilingüismo, el Instituto 
de Idiomas, los intercambios y las pruebas 
de certificación.
Área	de	inglés:	Utilizando un método 

propio de aprendizaje: English, What's 
next?, apostando por una pedagogía 
humanista, enfocada en comprender los 
procesos cognitivos de los alumnos y en 
despertar  sus intereses por el idioma. Tra-
bajando la oralidad desde los cursos más 
tempranos para asentar los contenidos 
gramaticales de la Lengua.
Bilingüismo:	Unificando materiales y 

metodologías con los Departamentos y 
Áreas de inglés.

Instituto	de	idio-
mas:	Potenciando 
el idioma extranjero 
desde los primeros 
años de vida, con un amplio abanico de 
propuestas académicas ofrecidas a toda la 
población abulense, orientadas a disfrutar 
del aprendizaje del idioma de forma lúdica. 
Intercambios	e	inmersiones	lingüísti-

cas:	Consideradas las metodologías más 
eficaces de profundización en un idioma, 
ya que con estos programas se plantean 
todo tipo de situaciones cotidianas que 
se deben desarrollar exclusivamente en 
lengua extranjera. Para este curso ya hay 
programadas dos acciones en Irlanda e 
Inglaterra.
Oxford	Test	of	English	(OTE). El Colegio 

Pablo VI es el único Centro examinador 

en Ávila y su provincia de estas pruebas 
oficiales desarrolladas por Oxford Univer-
sity Press, y reconocidas por prestigiosas 
instituciones educativas. Las pruebas son 
abiertas a cualquier persona que quiera 
certificar su nivel.

Este curso ya hay fijadas fechas para 
la realización del Oxford Test of English, 
prevista para los últimos jueves de cada 
mes hasta junio, siendo la próxima el 24 
de noviembre, aunque existe la posibilidad 
de abrir otras fechas en función de las 
necesidades de los candidatos con un 
mínimo de cinco alumnos interesados.

Más información en la web: institutodei-
diomas.colegiopablovi.es.

El Colegio Pablo VI 
comienza un nuevo plan 
de aprendizaje de inglés
El	centro	abulense,	en	colaboración	con	Oxford,	
diseña	un	plan	basado	en	cinco	líneas	de	actuación:	
el	área	de	inglés,	el	bilingüismo,	el	Instituto	de	Idio-
mas,	los	intercambios	y	las	pruebas	de	certificación

Presentación del nuevo plan de aprendizaje de la lengua inglesa del Pablo VI.
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La Salle y Repsol unen fuerzas para desarrollar 
comunidades solares para ahorrar gasto en energía 

Los centros de La 
Salle se han unido a 

Repsol para desarrollar 
comunidades solares en 
29 colegios de la institu-
ción educativa situados 
en nueve comunidades 
autónomas. Castilla y 
León es una de ellas 
y un centro, La Salle 
Burgos, ya ha comen-
zado este proyecto con 
el que pretende reducir 
hasta un 22% el pago 
de su factura de energía 
y además abastecer de 
electricidad a viviendas 
del entorno.

El desarrollo de 
comunidades solares 
en estos colegios se 
enmarca en un convenio 
de colaboración entre 
Repsol y La Salle por el 
que la institución busca elevar al máximo 
su nivel de eficiencia y reducir su huella de 
carbono, garantizando así un modelo de 
consumo más responsable de la mano de 
la compañía multienergética, que certifi-
ca su consumo eléctrico con fuentes de 
energía 100% renovables.

Para La Salle esta es una muestra más 
de su apuesta y compromiso con la 
sostenibilidad y el medioambiente, y que 
trabaja activamente en las aulas dentro de 
su modelo pedagógico Nuevo Contexto 
de Aprendizaje (NCA), que, entre otros 
valores, apuesta por educar en el cuidado 
responsable de nuestro planeta.

De la mano de Solar360, sociedad de 
Repsol y Telefónica España, estos 29 cole-
gios, así como otros tres emplazamientos 
La Salle, contarán también con instalacio-
nes de autoconsumo propio de electrici-
dad. En conjunto, la capacidad de todas 
las instalaciones fotovoltaicas englobadas 
en el acuerdo sumarán 1.800 kW.

La Salle, que cuenta con 120 centros por 
toda la geografía, espera ampliar este mo-

delo, que no solo supondrá un beneficio 
para los propios centros sino que revertirá 
en la comunidad en general, facilitando 
que los hogares cercanos puedan disfrutar 
de las ventajas de estas comunidades y 
participar de la transición a un modelo 
energético más sostenible.

LA SALLE BURGOS
Uno de los centros de Castilla y León 

que se ha sumado a este poryecto es La 
Salle de Burgos, que va a impulsar esta 
comunidad solar pionera en la ciudad, y 
que no solo busca reducir la factura ener-
gética de la institución docente, sino que 
abastecerá de energía verde a hasta 207 
viviendas del entorno de la avenida del Cid 
y el barrio de Vadillos.

Este proyecto cubrirá de paneles solares 
el 50% del tejado del edificio principal, 
aprovechando las cubiertas más favo-
rables a la exposición al sol durante las 
horas diurnas. Las tres cuartas partes de 
las placas fotovoltaicas previstas, 152 en 
total, se destinarán al abastecimiento de 

energía para la propia comunidad solar, 
impulsada por Repsol y por la que el cole-
gio cobrará un canon de uso de cubiertas. 
En la misma se contempla el conjunto de 
8.426 viviendas que se ubican en un radio 
de acción de 500 metros de La Salle. El 
parque producirá 47.462 kilovatios/hora 
para el abastecimiento de energía verde a 
207 hogares de ese entorno.

La cuarta parte restante de la cubierta 
solar -70 paneles en total- se centran en el 
autoconsumo del propio colegio, con una 
producción de 43.406 kW/hora de la que 
se aprovechará el 85% (36.771 kw/h). 

Desde el centro estiman que podrán 
reducir hasta un  22,16% su factura eléc-
trica. Además de la generación de energía 
verde, la instalación fotovoltaica permitirá 
reducir la huella de carbono de una forma 
significativa, detalle que el centro educa-
tivo ha tenido muy en cuenta. Se estiman 
en 9.193 kilogramos de CO2 al año para 
el colegio, reducción que se eleva hasta 
los 23.731 kilogramos en el caso de la 
comunidad energética.  

La	Salle	de	Burgos	es	uno	de	los	centros	de	toda	España	en	el	que	se	implantará	este	proyecto	y	acogerá	el	
mayor	parque	fotovoltaico	de	la	ciudad	con	paneles	solares	que	cubrirán	el	tejado	del	edificio	principal

Nueva Electroweek de Salesianos Padre Aramburu
Unos	2.000	asistentes	participaron	en	este	encuentro	organizado	por	el	centro	escolar	burgalés

Expertos de la electrónica participaron 
durante tres días en la nueva edición de 

Electroweek, del centro Salesianos Padre 
Aramburu (Burgos), ya un referente entre 
los centros de FP de Castilla y León. Em-
presas, técnicos y alumnos de formación 
profesional se reunieron en tres jornadas 

en los que se trató la robótica colaborati-
va, el metaverso y la inteligencia artificial 
en el fresado industrial. El encuentro contó 
con la colaboración de la Confederación 
de Asociaciones Empresariales de Burgos 
(FAE) y Promecal, comenzó con la charla 
‘Robótica colaborativa. Presente y futuro 

en la industria 4.0’, a cargo de Pedro L. 
Castillo Arencibia, de Robot Plus. Óscar 
Ruiz Benito, de Emersive, habló de ‘Reali-
dad extendida y metaverso’. Cerró el ciclo 
Roberto Márquez Castrillo, de la compañía 
Intermaher, con ‘Inteligencia artificial en el 
fresado industrial’. 
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Premio para el Santo 
Ángel (Palencia) por su 
difusión del ajedrez

El Colegio Santo Ángel de 
Palencia, de la Fundación 

Educere, fue premiado en la 
última gala de los Premios del 
Deporte Palentino 2022. El even-
to celebrado en diciembre en el 
Teatro Principal estuvo organi-
zado por el Ayuntamiento de 
Palencia y sirve para galardonar 
a los mejores deportistas de la provincia 
y agradecer la implicación de todos los 
que colaboran de una u otra manera en la 
proyección del deporte palentino.

En la gala cada delegación deportiva 
de la provincia premia a un deportista u 
organización. En este caso la Delegación 
Palentina de Ajedrez quiso premiar al 
Colegio Santo Ángel por su compromiso e 
implicación en este deporte. 

Desde 2016 el ajedrez está incluido en el 
currículum de varias asignaturas en el cen-
tro educativo palentino. Además, desde 
2004 el Santo Ángel celebra varios tor-
neos autonómicos de diversas categorías 
(veteranos, sub-8...), torneos provinciales, 

así como diversas 
actividades extraes-
colares de ajedrez.

Además, tuvieron 
protagonismo en 
esta gala Marta Gar-
cía, antigua alumna 
del Colegio Santo 
Ángel, nominada 
por atletismo y mejor deportista palenti-
na; Rodrigo Hidalgo, alumno de 3º ESO 
del centro, nominado por tenis; Yolanda 
Maestro, directora del colegio, nominada 
por ajedrez; Sandra Santos, alumna de 1º 
ESO, con doble nominación por natación 
y socorrismo; y Víctor Pérez, profesor y 

delegado provincial de Ajedrez.
“Nos enorgullece formar parte de la vida 

deportiva de nuestra ciudad palentina ya 
que consideramos que es un parte esen-
cial en la formación integral de nuestro 
alumnado”, explican desde el colegio tras 
la obtención de este premio.

Alumnas del Blanca de Castilla (Palencia), en el Congreso
Participaron	en	la	sesión	de	Modelo	de	Parlamento	Europeo	para	debatir	sobre	temas	de	actualidad

El Colegio Blanca de Castilla de Palen-
cia representó a Castilla y León en la 

quinta sesión autonómica del Modelo de 
Parlamento Europeo (MPE), que se cele-
bró en el Congreso de los Diputados. Las 
alumnas Mencía Villafruela, RosarioGarcía, 
Manuela Doyague y Marta Fernández de-
fendieron en la Cámara Baja de las Cortes 
Generales varios temas de actualidad en 
diferentes encuentros.

El MPE tiene como objetivo fomentar en 
los jóvenes la conciencia de ciudadanía 
europea y la cultura de debate parlamen-
tario constructivo, donde los estudiantes 
tienen la oportunidad de investigar sobre 
diferentes temas de la actualidad europea, 
dar su opinión, presentar propuestas, y 
llegar a ser parlamentarios por unos días, 
a nivel nacional y europeo. 

En la Comisión de Seguridad y Defensa 
trataron el nuevo orden geopolítico y la 
defensa de Europa. En concreto, hablaron 
de la posibilidad de que exista una política 
común exterior y de defensa en la UE y su 
coexistencia con la OTAN.

En la Comisión de Inte-
ligencia Artificial en la Era 
Digital se abordó la inteli-
gencia artificial, los nuevos 
espacios digitales y la 
protección de los Derechos 
Humanos. En este caso, 
las cuestiones clave ante 
el auge de los algoritmos, 
la inteligencia artificial y el 
metaverso fueron los ries-
gos en el mundo digital y la 
protección individual ante 
posibles sesgos.

En la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales trataron el empleo juvenil y la 
inversión en la juventud europea. Partiendo 
de la base de que la generación del mile-
nio (millenials) será la primera en 70 años 
más pobre que la anterior, dieron su punto 
de vista sobre las medidas que se podrían 
aplicar a nivel comunitario para promover 
el trabajo entre los jóvenes.

En la Comisión de Industria,Investiga-
ción y Energía debatieron sobre la crisis 

de suministros y el papel de Europa en el 
comercio internacional. Ante esta situa-
ción, destacaron medidas que podrían 
promover un tejido industrial europeo y sus 
riesgos frente a otros actores y producto-
res globales.

Además, las estudiantes del Blanca de 
Castilla Clara Aneas y Raquel Treceño par-
ticiparon como presidentas de comisión, 
al igual que la exalumna Andrea Álvarez 
Campos.

El	centro	de	la	Fundación	Educere	es	reconocido	en	
la	gala	de	los	Premios	del	Deporte	Palentino	2022	por	
su	promoción	del	ajedrez	entre	sus	alumnos

Gala de Premios del Deporte Palentino.

Alumnos del Colegio Santo Ángel de Palencia jugando al ajedrez.

Alumnas del Colegio Blanca de Castilla (Palencia) que fueron al Parlamento.
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Luis Gutiérrez, mejor docente de Primaria 
de España en los Premios Educa 2022

Escuelas Católicas Cas-
tilla y León tiene en sus 

aulas a tres de los mejores 
docentes de España, 
según los Premios Educa 
Abanca en su edición de 
2022. En la categoría de 
Primaria el vencedor ha 
sido Luis Gutiérrez Martín, 
del Colegio Marista San 
José de León, quien ha 
logrado alzarse con el 
título de mejor profesor de 
España en esta sección 
gracias a los 114 puntos 
obtenidos.

Además, José Ignacio 
Gago Alonso, docente en 
el Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Valladolid, ha 
obtenido la tercera posición en la cate-
goría de Secundaria, mientras que Sergio 
Calleja Muñoz, del Colegio Marista Nuestra 
Señora de la Fuencisla de Segovia, ha sido 
cuarto en la misma categoría.

La plataforma educativa Educa dio a 
conocer en noviembre los nombres de los 
docentes ganadores de la sexta edición 
de los Premios Educa Abanca, así como 
las puntuaciones obtenidas por los diez 
finalistas en cada una de las seis catego-
rías del galardón y el nombre del docente 

ganador de la Mención Honorífica a la 
Trayectoria Docente.

Estos galardones anuales reconocen la 
labor desempeñada por los profesionales 
y buscan realzar socialmente su figura, su 
implicación en el proceso de enseñanza 
del alumnado y su importancia para la 
sociedad.

Este año se han recibido más de 1.300 
propuestas para nominar a los Mejores 
Docentes de España y las candidaturas 
solo pueden ser presentadas por alumnos, 

exalumnos o por sus familias, lo que otor-
ga más valor a este reconocimiento.

LUIS GUTIÉRREZ
Luis Gutiérrez Martín, del Colegio Marista 
San José de León, consigue el título de 
Mejor Docente de España de Primaria 
gracias a sus 114 puntos. Luis ya estuvo 
nominado en el año 2018 en la misma ca-
tegoría, pero no ha sido hasta esta última 
edición cuando ha logrado este merecido 
premio al mejor docente de España. El 

El	profesor	del	Colegio	Marista	San	José	de	León	se	impone	en	estos	galardones	de	ámbito	nacio-
nal		Otros	dos	docentes	de	centros	de	Escuelas	Católicas	Castilla	y	León:	José	Ignacio	Gago,	del	
Colegio	Santa	Teresa	(Valladolid)	y	Sergio	Calleja,	de	Maristas	Segovia,	también	han	sido	seleccio-
nados	entre	los	finalistas	en	la	categoría	de	Educación	Secundaria	y	Bachillerato

José Ignacio Gago, le gusta que le llamen Na-
cho, es docente en el Colegio Santa Teresa de 
Jesús de Valladolid. “Me siento muy contento, y 
siento que tengo suerte porque se reconoce mi 
trabajo”, explica el profesor de origen salman-
tino días después de darse a conocer los ga-
lardones de los Premios Educa Abanca 2022. 
“Esto influye de una forma muy positiva porque 
me ayuda a seguir trabajando y a retarme a mí 
mismo con diferentes proyectos y actividades”, 
añade Nacho Gago sobre su reciente premio.

 Un premio difícil de conseguir. Este 
docente se muestra muy satisfecho y recono-
ce que conseguir este premio es difícil. “Para 
destacar necesitas ser un docente multitarea, 
porque los requisitos eran muchos y muy 
variados. Desde la organización, las ponencias 
en cursos para docentes, hasta los artículos 
científicos publicados, pasando por trabajar 
usando nuevas técnicas de aprendizaje, y sin 
olvidar estar en continua formación”, comenta.

 Reconocimiento a todos los docentes 
de Escuelas Católicas. “Estos premios son 
importantes por reconocer el trabajo de los do-
centes en general, que es algo muy necesario”, 
explica Nacho Gago. “Pero además, también 
es importante que haya docentes de centros de 
Escuelas Católicas entre la lista de premiados 
ya que significa que lo estamos haciendo muy 
bien, y que nuestras familias están contentas 
y orgullosas de sus profesores. No hay que 
olvidar que son ellas las que nos nominan, o 
incluso los propios alumnos. Esto sirve para 
reconocer el gran papel y la gran importancia 
que tienen los centros católicos en la educación 
española”, afirma. 
“Hay que reivindicar el papel del profesor de 
centros de Escuelas Católicas, su cercanía, su 
constancia, su dedicación y empatía a la vez 
que el trato exquisito con las familias”, concluye 
el docente del Colegio Santa Teresa de Jesús 
de Valladolid.

Nacho Gago: “Un premio que me ayuda a retarme a mí 
mismo con diferentes proyectos y actividades”

Nacho Gago Alonso.
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Sergio Calleja Muñoz es profesor de 
Secundaria y Bachillerato en el Colegio 
Marista Nuestra Señora de la Fuencisla, 
en Segovia. Da clases de filosofía, lite-
ratura y religión. Ya fue finalista en estos 
mismos premios, y ahora vuelve a brillar 
al lograr el cuarto puesto. “
“El premio me llena de alegría y supone 
para mí una motivación e impulso para 
seguir trabajando”, explica. “Ganar este 
premio no supone que haya llegado a 
ninguna meta, sino que me hace ser 
más consciente y responsable de todo 
lo que queda por hacer, por mejorar y 
por avanzar. Me siento muy querido y 
profundamente agradecido”, analiza. 

 ¿Qué tienen de especial los mejores docentes? “Un docente es 
mejor que otro porque es capaz de adaptarse a sus alumnos, al contexto 
real de sus alumnos, conecta con sus intereses y sus pasiones y les 
ofrece experiencias memorables de aprendizaje”, comenta el docente 
de Maristas Segovia. “Por este motivo no sirve copiar o replicar lo que 
hace un docente en su aula por muy bueno que sea o copiar un sistema 
educativo de una país u otro”, recalca. “En educación no existen ni las 
varitas mágicas ni las fórmulas magistrales. Ser profesor no consiste en 
hacer las cosas bien un curso y repetir este esquema los siguientes años 
de profesión. Ser un buen docente es aprender cada curso escolar, des-
aprender, conectar con cada promoción, evolucionar, formarse continua-
mente y disfrutar siempre del proceso de enseñanza-aprendizaje”.

 ¿Qué hace en su aula? Sergio es humilde a la hora de explicar su 
forma de dar clase y lo que le ha hecho destacar en un premio nacional. 
“No soy mejor que nadie”, dice. “Mi clase no es ajena a la vida de los 
alumnos y así lo perciben ellos. En mis clases aprendemos, discutimos, 
pensamos, dudamos, nos emocionamos, nos conocemos… en definiti-
va: vivimos”, subraya. “Los alumnos sienten que lo que hacen y aprenden 
les sirve para su vida, les aporta sentido, les hace pensar. Intento que mis 
asignaturas (filosofía, literatura y religión) conecten con sus intereses y 
con su vida y les sirva para crecer competencialmente como personas”, 
añade. “Diseño mis clases pensando en que sean fuente de sentido 
para los alumnos desde la provocación y la contradicción para que ellos 
mismos vayan sacando sus propias conclusiones. Creo que la educación 
o es transformadora o no es educación. Creo en mis alumnos, creo en 
los jóvenes, creo en mi profesión y creo en lo que hago. Miro con fe a mis 
alumnos sabiendo que son seres humanos extraordinarios”. 

 La importancia de este premio. Sergio Calleja es consciente de que 
este premio dignifica la labor docente y sirven para lograr inspiración, tal 
y como explica: “Cualquier premio que dignifique la profesión merece la 
pena. Creo que lo mejor de estos premios es conocer iniciativas extraor-
dinarias que se llevan a cabo en las aulas de nuestro país, conocer a 
profesores que están siendo verdaderos agentes transformadores de la 
educación, conocer colegios referentes. Estos premios sirven para ins-
pirarnos, para motivarnos, para compartir el camino y la vocación, para 
sentir que no estamos solos. Vivimos en un momento maravilloso donde 
la tecnología nos ayuda a estar interconectados en un potente claustro 
virtual donde se comparten buenas prácticas, se discute de metodología, 
se ponen en común visiones diferentes en la educación y donde se hace, 
en definitiva, verdadera innovación educativa, esto ha provocado que los 
profesores vayamos por delante de la ley”. 

 Escuelas Católicas. “Nuestros centros de Escuelas Católicas no son 
ajenos a todo lo que estamos viviendo en educación y nuestro papel en 
el panorama educativo es necesario. Muchos de nuestros centros son 
referentes en educación y cuentan con profesores maravillosos que tam-
bién aparecen en las listas de estos premios. Formamos una gran comu-
nidad educativa que soñamos juntos y creemos en la educación como 
una herramienta poderosa para transformar el mundo adaptándonos 
con mucha calidad a los grandes retos que nos ofrece el S. XXI. Como 
profesor de una escuela católica, no entiendo la educación sino es evan-
gelizadora, una educación que es Buena Noticia, que pone en el centro a 
la persona  y cuida al ser humano en todas sus dimensiones”. 

Sergio Calleja.

profesor leonés se define como un entusiasmado por la educa-
ción, la innovación, la formación del profesorado y el diseño de 
materiales didácticos.

JOSE IGNACIO GAGO
José Ignacio Gago Alonso, profesor de Secundaria y Bachillerato 
del Colegio Santa Teresa de Jesús de Valladolid, ha sido tercero 
en la categoría de Secundaria con 72 puntos. Ya estuvo nomi-
nado en 2021 a los premios Educa Abanca, edición en la que 
acabó en quinto lugar. 

“Haber estado nominado ya es un gran logro”, dijo en su 
momento José Ignacio Gago, “una inyección de energía para 
seguir trabajando y preparando proyectos. Estoy muy contento. 
Me declaro orgulloso y feliz de dedicarme a esta profesión de 
enseñar”, escribe también en su página web personal, nachoga-
goalonso.com. “Comprometido y dispuesto a afrontar los retos 
que conlleva. Ilusionado por la seguridad de ver en cada uno 
de esos chicos y chicas una esperanza de futuro. Decidido a 
aportar lo mejor de mí mismo para que sus sueños puedan llegar 
a convertirse en realidad”, toda una declaración de intenciones y 
de defensa de la profesión docente.

SERGIO CALLEJA
Sergio Calleja Muñoz, docente del Colegio Marista Nuestra 
Señora de la Fuencisla de Segovia, ha ocupado la cuarta plaza 
en la categoría de educación Secundaria y Bachillerato con 71 
puntos. Ya fue finalista de estos premios en 2019, cuando quedó 
sexto gracias a su labor en este colegio de Segovia. Es profesor 
de Literatura, Religión y Filosofía, y una de sus grandes aporta-
ciones a la enseñanza ha sido su blog ‘Callejeando con Calleja‘. 

Además, Sergio ya recibió uno de los galardones de los Pre-
mios Escuelas Católicas Castilla y León 2019, a uno de los mejo-
res docentes de centros de Escuelas Católicas en la comunidad. 
“Somos muchos los profesores que trabajamos con ilusión con 
jóvenes y niños en las aulas intentando hacer el trabajo cada día 
mejor, yo soy solo uno más, me siento afortunado, no por los 
premios sino por tener la profesión más bonita del mundo. Pero 
los profesores no somos superhéroes, solo maravillosamente 
humanos”, dijo Sergio Calleja en la entrega de aquellos premios.

La Gala de entrega de los Premios tendrá lugar el 4 de marzo 
de 2023 en A Coruña. El galardón al Mejor Docente de España 
consiste en una estatuilla conmemorativa EDUCA, un diplo-
ma acreditativo y un premio de 1.000 euros en metálico. Los 
restantes nueve finalistas y la ganadora de la mención honorífica 
obtendrán una estatuilla y un diploma acreditativo. 

Sergio Calleja: “El mejor docente se adapta a sus 
alumnos, conecta con sus pasiones y les ofrece 
experiencias memorables de aprendizaje”
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El docente de Colegio Marista San José de León ha sido galardonado como mejor maestro 
de Primaria de España entre más de 1.300 nominados en los Premios Educa Abanca  Luis 
apuesta por la enseñanza individualizada y la combinación de métodos tradicionales con la 
implantación de las nuevas tecnologías en el aula

«Para los niños a la larga va a ser más 
importante cómo se sintieron aprendiendo 
que el aprendizaje en sí mismo»

Luis Gutiérrez Martín es maestro de Educación 
Primaria, Educación Física e Inglés y, ahora ade-

más, el Mejor Docente de Primaria según los Premios 
Educa Abanca 2022. Con experiencia en numerosas 
ponencias y jornadas educativas como ‘La adquisición 
de herramientas para la enseñanza online’, ‘Feedback 
para profesores’ y ‘El uso didáctico de herramientas 
informáticas y aplicaciones’, también es miembro del 
Grupo de Innovación Docente de la Universidad de 
León (Grupo IDEA) y ofrece diversas herramientas y 
recursos educativos a docentes y alumnos en su blog 
personal ‘Por si te vale’.

Tras más de 17 años trabajando en el Colegio Marista 
San José (León) Luis Gutiérrez reconoce que aún no se 
cree este reconocimiento.
¿Cómo se siente tras ser, oficialmente, el mejor 
profesor de Primaria de España? 
Me siento muy orgulloso y agradecido. Orgulloso 
porque me encanta este trabajo y que te reconoz-
can como el mejor docente de España es un sueño. 
También me siento enormemente agradecido a todas 
las familias que me propusieron y a todas las personas 
que me han ayudado y apoyado para llegar hasta aquí. 
El premio es una bonita manera de reconocer el 
trabajo que hay detrás de su profesión. ¿Cree que 
este tipo de galardones sirven, de verdad, para 
que el personal docente sea valorado socialmen-

ENTREVISTA: LUIS GUTIÉRREZ

Luis Gutiérrez, en clase con sus alumnos.

te? ¿En qué tenemos que avanzar para conseguir 
ese reconocimiento? 
Hay que agradecer a la Fundación Abanca por los 
Premios Educa Mejor Docente de España, conocidos 
popularmente como los Goya de la Educación, ya que 
son los únicos premios en España que reconocen la 
buena práctica docente desde la opinión del alumna-
do. Sin ninguna duda, estos premios sirven para dar 
visibilidad a nuestro trabajo y otorgarnos el papel tan 
importante que tenemos los docentes en la sociedad, 
pues estamos preparando a las futuras generaciones 
de este país. 
¿Y sus alumnos cómo se han tomado que su pro-
fe sea “el mejor de España”? 
Mis alumnos están encantados de que su profe tenga 
este título. La verdad es que toda esa ilusión que 
han demostrado al enterarse del resultado final me 
ha hecho muy feliz a mí también. En los ojos de los 
niños la ilusión siempre parece mayor y yo me siento 
un afortunado por poder hacerles sentir así con este 
reconocimiento. 
¿Cuál es el truco o la diferencia con otros docen-
tes? Quizá… ¿la forma de dar clase, el acerca-
miento y la afinidad con los alumnos? Cuéntenos.
No sabría decirlo, yo llevo haciendo lo mismo durante 
17 años, cuando estos días les han preguntado a ellos, 
dicen que mis clases son divertidas, que hago cosas 
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muy chulas, que hago fácil lo difícil… Yo 
disfruto mucho con mi trabajo, me preo-
cupo por ellos, por lo que creo que es la 
mezcla de todo esto lo que habrá hecho 
posible este premio. 
¿Qué necesita un docente para ser el 
mejor o en qué cree que ha destacado 
su manera de formar para, finalmente, 
ganar el premio? 
Un docente del siglo XXI necesita tener 
mucha vocación, pero también estar bien 
formado, usar las TIC en su aula y poner 
mucha ilusión y muchas ganas en su 
trabajo diario con “personitas”. Yo intento 
entrar siempre con una sonrisa en mi clase 
para tratar de contagiársela a mis alum-
nos. Los docentes somos un ejemplo para 
los niños, es algo que nunca podemos 
dejar de lado. 
¿Cómo debe ser el profesor perfecto? 
Creo que los alumnos no quieren un profe 
perfecto, solo quieren alguien que crea en 
ellos y saque lo mejor que tienen dentro. A 
la larga va a ser más importante cómo se 
sintieron aprendiendo que el aprendizaje 
en sí mismo. 
¿Cómo valora la educación dentro de 
la escuela católica? 
Muy importante, nuestros centros no solo 
son centros educativos, sino que desem-
peñan un papel fundamental en la tarea 
evangelizadora de la Iglesia española así 
como en la educación en valores que 
serán imprescindibles para el futuro del 
alumnado. 
Dentro de los valores que comparten 
los centros de Escuelas Católicas, 
¿cuáles son los imprescindibles y 
diferenciales para que los alumnos 
lleguen a un alto nivel de excelencia 
personal y profesional futura? 

Es imprescindible preparar alumnos 
capaces de adaptarse a los cambios, que 
respondan con solvencia a los retos de 
cada momento y que puedan anticiparse a 
los problemas futuros. Es muy importante 
que los alumnos se sientan implicados y 
parte de la sociedad para que así la cuiden 
y la respeten. 
Uno de los valores de Escuelas Ca-
tólicas, que comparte Maristas, es 
la educación de calidad. ¿Qué futuro 

cree que le espera 
a la docencia y 
la educación de 
nuestros centros?
Nuestros centros 
son referentes en 
el mundo educati-
vo español y muy 
importantes para 
formar personas in-
tegrales. Al igual que 
los alumnos, nues-
tros centros tienen 
que ser capaces 
de adaptarse a los 
cambios y anticipar-
se a las situaciones 
futuras. Debemos 
mantener las tradi-
ciones educativas 
de los colegios, pero 
a la vez apostar por 
la innovación y la 
mejora continua. 
¿Cómo inculca a sus alumnos los 
valores que definen un centro educati-
vo católico? ¿Cómo es el día a día con 
ellos? 
En mi caso es fácil, porque doy Religión en 
todos los cursos de 5º y 6º, pero, además, 
intento inculcar los valores católicos en 
otros momentos y contextos, en el patio, 
en el comedor, excursiones… 
¿Qué cambiaría, eliminaría o mejoraría 
en la enseñanza en general? 
Cambiaría la costumbre política de 
cambiar la ley educativa con cada nuevo 
gobierno. Creo que no beneficia ni a los 
alumnos ni a los profesores. Los partidos 
políticos tenían que sentarse y consensuar 
una ley, no puede ser que cada vez que 
gobierne un partido cambie todo el siste-
ma educativo. 
¿Y en la educación en Castilla y León? 
Una bajada de ratio ayudaría en nuestro 
trabajo diario, los dos últimos cursos, por 
las restricciones derivadas de la covid-19, 
hemos tenido menos alumnos en el aula y 
hemos trabajado muy bien, pues la ense-
ñanza era más personalizada y podíamos 
atender mejor a los niños con dificultades. 
¿Existe el modelo educativo perfecto? 
Yo creo que no existe un modelo educati-
vo perfecto, pero sería importante que se 
crease una ley consensuada, que se revi-
sase cada cierto tiempo y que permitiese 
a los profesores desarrollarla y adaptarla si 
fuese necesario. 
¿Qué ha traído la LOMLOE a las au-
las? 
Pues, de momento, nos ha traído mucho 
trabajo a los docentes a la hora de hacer 
las programaciones. 

De unos años para acá, los temas 
“deberes sí o no”, “tecnología en el 
aula sí o no” han entrado en un bucle 
de discusión. ¿Cuál es su opinión? 
Yo creo que es bueno que los alumnos 
refuercen un poco en casa lo que hemos 
trabajado en clase, esto permite afianzar 
conocimientos y que los padres sepan 
un poco qué están haciendo sus hijos 
en clase. Eso sí, es importante buscar 
un equilibrio y adaptarnos a cada niño, 
atendiendo a sus necesidades y capacida-
des. Las nuevas tecnologías me permiten 
personalizar los deberes y que un niño 
trabaje en casa lo que realmente necesita, 
así, un niño puede estar haciendo tareas 
de comprensión lectora mientras otro niño 
está practicando divisiones. 
¿Qué opina sobre el acompañamiento 
del alumnado y la importancia del cui-
dado de la salud mental y la gestión 
emocional? 
En la actualidad, más que nunca, es 
imprescindible acompañar a los alumnos y 
ayudarlos a gestionar sus emociones. En 
nuestro colegio hay una hora semanal de 
Educación Emocional, algo que, sin duda, 
ayuda a los alumnos desde pequeños a 
identificar sus emociones y lidiar con ellas. 
A lo largo de la vida todas las personas 
nos enfrentamos a retos y problemas, 
por lo que es muy importante facilitar 
herramientas para evitar la frustración y el 
desánimo ante cierto tipo de circunstan-
cias, pues la salud mental es tan impor-
tante como la salud física. La educación 
emocional debería estar presente siempre, 
en todas las aulas, tanto en la enseñanza 
de las materias como en otros momentos, 
como la hora de la comida o el recreo.

Yo intento entrar siempre con una sonrisa en mi clase para tratar de 
contagiársela a mis alumnos. Los docentes somos un ejemplo para los niños, 
es algo que nunca podemos dejar de lado

«

Los alumnos no 
quieren un profesor 
perfecto, solo quieren 

alguien que crea en ellos y 
saque lo mejor que tienen 
dentro

«

Luis Gutiérrez, en el patio del Colegio Marista San José de León.
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La Escuela de Niños/as y 
Jóvenes Emprendedores 

Genyus School ha reconocido 
al Colegio Santo Ángel Palen-
cia como ‘Colegio	Genyus’, 
gracias a su participación en el 
Proyecto	4Emprendedores	CyL 
organizado junto a la Consejería 
de Educación de la Junta de 
Castilla y León. Una actividad en 
la que forman parte 27 centros 
educativos de diferentes provin-
cias de la comunidad.

De esta forma, con la llegada 
del Santo Ángel de Palencia, ya 
serían ocho los centros perte-
necientes a Escuelas Católicas 
Castilla y León reconocidos 
como ‘Colegio Genyus’: Colegio 
Amor de Dios, en Arévalo (Ávila); 
Colegio Nuestra Señora de la 
Fuencisla Maristas, en Segovia; 
Colegio Santa Teresa y Colegio 
Sagrado Corazón Jesuitas, en 
León; Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, en Zamora; Colegio 
Santísima Trinidad, de Salaman-
ca y Colegio Nuestra Señora del 
Pilar Escolapios, en Soria.

OBJETIVOS
El objetivo del programa Genyus 
es acercar a los niños de la 
comunidad el emprendimiento 
como actitud de vida, potenciar 
el desarrollo de sus habili-
dades sociales y dotarles de 
herramientas para identificar y 
responder a posibles situacio-
nes sociales futuras. Para ello, 
y con el fin de contribuir a las 
acciones de la Agenda 2030 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en Castilla y 
León, los alumnos de sexto de 
Primaria del Santo Ángel de Pa-
lencia han participado en cuatro 
sesiones extraídas del Programa 
global de Desarrollo Personal, 
Habilidades Sociales y Empren-
dimiento Infantil/ Juvenil Genyus 
School en las que, a través del 
trabajo en equipo, han ideado 
sus propios proyectos mediante 
el impulso inicial de las com-
petencias en emprendimiento, 
aspecto que desde el propio 
centro consideran “clave dentro 
de nuestra pequeña provincia”.

Escuelas	Católicas	Castilla	y	León	ya	cuenta	con	ocho	centros	educativos	reconocidos	como	‘Colegios	
Genyus’		Gracias	a	su	participación	en	el	Proyecto	4Emprendedores	CyL	de	la	Junta	de	Castilla	y	León

El Colegio Santo Ángel Palencia se suma 
a los 27 colegios Genyus de Castilla y León

Alumnos del Colegio Santo Ángel de Palencia en diversas actividades del proyecto Genyus.

Las jornadas o sesiones, 
basadas en metodologías ac-
tivas como diferentes juegos y 
dinámicas, y en el denominado 
“learning by doing” (“aprendizaje 
experiencial”), parten de los 
ODS para resolver problemas 
sociales y medioambientales. 
Mediante la enseñanza en las 
sesiones, el alumnado genera 
soluciones gracias a la creativi-
dad y adquisición de aptitudes 
sociales que posteriormente 
vuelcan y representan en sus 
proyectos como pueden ser las 
llamadas “soft skills” o “habilida-
des blandas”: hablar en público, 
escuchar a los demás, aprender 
a gestionar un sinfín de emo-
ciones, nutrirse de elementos 
financieros o de marketing, 
tolerar actitudes negativas como 
la frustración o la decepción, 
hacer uso de las nuevas tec-
nologías para la consecución 
de un fin, impulsar su propio 
autoestima y el de sus compa-
ñeros, focalizar su esfuerzo y 
encontrar la mejor opción para 
cumplir metas, saber identificar 
incertidumbres o problemas y 
sus posibles soluciones etc.

4EMPRENDEDORES CYL
Con el Proyecto 4Emprende-
dores Castilla y León hay un 
antes y después, el progreso 
pedagógico se enriquece y 
toma un rumbo más amplio con 
la mencionada adquisición de 
habilidades sociales, morales y 
de emprendimiento. 

Además de dotar de un mayor 
protagonismo al desarrollo 
personal de los alumnos, que 
durante el proceso consiguen 
divertirse y emocionarse a la vez 
que aumentan la calidad de sus 
conocimientos en un mundo 
como el del emprendimiento, 
esencial para el éxito laboral 
futuro y que únicamente se con-
sigue desde las bases educati-
vas apostando por la inversión 
en este tipo de actividades y en 
la formación de los docentes 
que materializarán ese impacto 
educativo en el alumnado.
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Premio internacional para un trabajo 
de dos alumnas de Carmelitas de León

Dos alumnas del Colegio 
Nuestra Señora del Car-

men de León han obtenido el 
tercer puesto en los Premios 
Eustory.

‘León entre dos crisis’ es el 
título del trabajo que ha llevado 
a las alumnas leonesas María 
Benavides y Martina Vega a 
lograr este tercer premio en el 
prestigioso concurso sobre in-
vestigación en historia Eustory 
Iberia XV.

500 euros y la participación 
durante una semana en un 
congreso a celebrar en una 
capital europea son su recom-
pensa.

Trabajo y crisis era la temática 
de esta edición. Las alumnas 
que cursaban segundo de Ba-
chillerato en el Colegio Nuestra 
Señora del Carmen Fundación 
Vedruna Educación de la capi-
tal leonesa se decantaron por 
realizar un detallado análisis 
sobre cómo la hostelería leo-
nesa ha vivido, y superado, las 
dos últimas crisis económicas: 
la de 2008 y la provocada por 
el coronavirus.

Los cambios sufridos por el 
sector son el centro del aná-
lisis. Para ello entrevistaron a 
diferentes hosteleros de la ciu-
dad, pero también aportaron 
numerosos datos desgranados 
en gráficos a lo largo de una 
presentación muy visual que ha 
conquistado al jurado.

Este concurso internacio-
nal en el que participan los 
diferentes países de habla 
española, Portugal y España 
tuvo como primer clasificado 
de la decimoquinta edición 
a alumnos del British School 
de Punta Arenas (Chile). Un 
segundo premio fue a parar a 
estudiantes del Instituto Preuni-
versitario Rural Capitán Geonel 
Rodríguez Cordoví, de Manatí 
(Cuba). A su vez, estas jóvenes 
leonesas son las primeras 
clasificadas entre los estudian-
tes participantes de Castilla y 
León.

Es el segundo año conse-
cutivo que el Colegio Nuestra 
Señora del Carmen triunfa 

en estos premios. Ambos 
proyectos fueron tutorizados 
por el profesor de Geografía e 
Historia José Luis Barreales. 
Los ganadores reciben 2.500 
euros y hay 200 euros de 
accésit, además de un viaje 
de una semana, con todos los 
gastos pagados, a una capital 
europea para disfrutar de un 
congreso sobre investigación 
histórica, los denominados 
History Camps. Estas jóvenes 
leonesas, ahora ya universi-
tarias, próximamente, podrán 
asistir a uno de estos encuen-
tros, pero antes disfrutarán de 
un fin de semana en la ciudad 
malagueña de Ronda para 
recoger dicho premio.

 Mejores Planes de Lectura 
2021-2022. La Consejería 
de Educación de la Junta de 
Castilla y León concedió a 45 
centros de Castilla y León los 
Premios a los Mejores Planes 
de Lectura correspondientes al 
curso escolar 2021-2022. Tres 
de ellos son centros de Escuelas 
Católicas Castilla y León.
Los centros premiados se repar-
ten entre los 26 de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP),en la 
categoría A, y 19 institutos de 
Educación Secundaria (IES) y 
centros concertados (CC), en la 
modalidad B.
En esta modalidad B tres cen-
tros de Escuelas Católicas fue-
ron premiados: el Colegio	San	
Gregorio (Aguilar de Campoo, 
Palencia), Colegio	San	Juan	
Bosco (Salamanca) y Colegio	
Ave	María (Valladolid).
Con estos premios la Consejería 
de Educación quiere destacar la 
calidad, la creatividad, el interés 
y la aplicabilidad en el aula del 
Plan de Lectura de los centros 
seleccionados.
Los Premios a los Mejores Pla-
nes de Lectura de Centro tienen 
una asignación económica 
máxima para cada uno de ellos 
de 1.000 euros e irá destinada a 
la mejora de la biblioteca escolar 
del centro.

NOTICIAS

Cuatro alumnos de Escuelas Católicas Castilla y León, 
Premios Extraordinarios de Bachillerato 2021-2022
De	Maristas	San	José	(León),	San	Agustín	(Calladolid),	Lourdes	(Valladolid)	y	Sagrado	Corazón	(Zamora)

Cuatro alumnos de centros de Escuelas 
Católicas Castilla y León han obtenido 

el Premio Extraordinario de Bachillerato del 
curso 2021-2022.

Los alumnos premiados son: Guzmán 
Sánchez del Colegio Marista San José 
(León); Jezabel Castañeda, de Colegio 
San Agustín (Valladolid); Laura Cuesta, del 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes (Valla-
dolid); e Inmaculada Lozano, del Sagrado 
Corazón de Jesús (Zamora).

En total fueron 16 alumnos de las nueve 
provincias de Castilla y León los que 
lograron los Premios Extraordinarios de 

Bachillerato del curso 2021-2022, que 
convoca la Consejería de Educación. To-
dos ellos recibirán un diploma acreditativo, 
1.000 euros y exenciones o bonificaciones 
en los precios públicos de matrículas de 
enseñanzas superiores. Así lo recoge la 
orden del 22 de septiembre, que publica el 
Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). 

Asimismo, la obtención del Premio 
Extraordinario de Bachillerato se anotará 
en el historial académico de los alumnos o 
alumnas por el secretario o secretaria del 
centro y se incorporará a su expediente 
académico.

La Junta convoca cada primavera estos 
premios que suponen para los alumnos 
un doble esfuerzo, ya que realizan las 
pruebas apenas unos días después de so-
meterse a la EBAU (antigua Selectividad). 
Para presentarse, la Consejería exige que 
hayan cursado los dos cursos de Bachille-
rato (tanto presenciales como a distancia) 
en colegios o institutos españoles y el 
segundo curso de esta fase en uno de la 
región. Además deberán haber obtenido 
una nota media igual o superior a 8,75 
puntos en las calificaciones de ambos 
cursos.

Un	estudio	histórico	sobre	la	hostelería	de	León	entre	las	dos	últimas	crisis	
recibe	uno	de	los	galardones	del	prestigioso	concurso	Eustory	Iberia	XV

El profesor José Luis Barreales, junto a María Benavides y Martina Vega.
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El Colegio Teresianas (Valladolid) 
inaugura su espacio cultural ‘Lola Herrera’

La actriz vallisoletana Lola 
Herrera inaugurado el pasa-

do mes de septiembre una sala 
con su nombre en el Colegio 
Santa Teresa de Jesús, Tere-
sianas de Valladolid. Con este 
gesto la Fundación Escuela 
Teresiana quiere “reconocer la 
inspiradora trayectoria profe-
sional de la actriz”.

En el evento de inaugura-
ción estuvo presente la propia 
actriz Lola Herrera así como 
numerosos representantes del 
mundo de la cultura, política, 
educación y otros colectivos 
de Valladolid, como el alcalde 
de Valladolid, Óscar Puente, 
y representantes de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

Lola Herrera cuenta con 
distinciones como la Medalla 
de Oro al Mérito en Bellas 
Artes (1999), la Medalla de Oro 
al Mérito al Trabajo (2006), un 
premio Max de Teatro, el Pre-
mio Castilla y León de las Artes 
(2013), dos Antenas de Oro y 
la Medalla de Oro del Ayunta-
miento de Valladolid.

Nacida y criada en Vallado-
lid, en los años cincuenta se 
trasladó a vivir a Madrid. A 
principios de los años sesenta 

interviene en multitud de obras 
de teatro filmadas para TVE. 
Colaboró con Ibáñez Serrador 
en un par de episodios de 
sus ‘Historias para no dormir’ 
(1968) y realizó una veintena de 
‘Estudios 1’. Su actividad en 
cine fue más discontinua. En 
1978 realiza ‘Arriba Hazaña’, 
donde comparte protagonismo 
con Fernando Fernán Gómez 
y Héctor Alterio entre otros. En 
1981 protagoniza ‘Función de 
noche’, una innovadora pro-
puesta de la directora Josefina 
Molina y en 1982 protagoniza 
junto a Alfredo Landa ‘La 
próxima estación’, de Antonio 

Mercero, y en 1996 participa 
en la comedia de éxito ‘El amor 
perjudica seriamente la salud’.

Siempre ha estado muy 
vinculada al teatro y está consi-
derada una de las grandes 
damas de la escena española 
por crítica y público, así como 
una de las más grandes actri-
ces de teatro de la última mitad 
del siglo XX . Acumula casi 70 
años de carrera, con actua-
ciones muy ligadas a la obra 
de Miguel Delibes, en especial 
con ‘Cinco Horas con Mario’, 
que ha protagonizado en más 
de dos mil representaciones 
desde su estreno en 1979.

 Escuelas que apenden. Se 
celebraron las Jornadas #EQAP 
2022 organizadas por el Colegio 
Trilema en Soria, un evento que 
giró en torno a aspectos como 
la competencia global, el bienes-
tar o la felicidad… que van más 
allá del currículum escolar y que 
son imprescindibles, tanto para 
conseguir buenos resultados, 
como para dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad del 
futuro. Tres días de noviembre 
en los que cerca de 300 perso-
nas, entre educadores, equipos 
directivos e instituciones de toda 
España y América Latina (Costa 
Rica, Argentina, Perú y Uruguay) 
pudieron participar en talleres 
sobre actividades y estrategias 
para aplicar en el aula (evalua-
ción, tecnología, herramientas, 
emprendimiento…) y realizar una 
visita pedagógica a las aulas 
de la escuela Trilema Soria, 
coincidiendo con la Celebración 
del Aprendizaje (actividad que 
se organiza para compartir las 
evidencias y el aprendizaje, al 
finalizar cada proyecto interdisci-
plinar). Jornadas en las que han 
compartido sus experiencias en 
el trabajo de la personalización, 
las Funciones Ejecutivas, las 
Estaciones del Aprendizaje, 
los Ámbitos de aprendizaje y 
el Aprendizaje por Proyectos. 
Andrés Conde, Elsa Punset, 
Carmen Pellicer, Anna Forés 
o Andreas Schleicher fueron 
algunos de los expertos que 
intervinieron.

 Sagrado Corazón 
(Salamanca). El Ayuntamiento 
de Salamanca ha entregado 
los premios del VII Certamen 
‘#Compartoblog’. Un certamen 
organizado por el Consistorio, a 
través de la Fundación Salaman-
ca Ciudad de Cultura y Saberes, 
dirigido a los profesores de 
todos los centros educativos de 
la ciudad de Salamanca del alfoz 
para reconocer a los docentes 
que trabajan de forma innova-
dora con las TIC. El premio al 
mejor blog de Educación Se-
cundaria ha sido para Bárbara 
María Alonso Ruano del Colegio 
Sagrado Corazón Jesuitinas por 
su blog Ciencia Exacta 3.

NOTICIAS

La	actriz	se	acercó	hasta	el	colegio	para	inaugurar	la	nueva	sala	cultural	que	lleva	su	
nombre	 Un	gesto	con	el	que	el	centro	ha	querido	reconocer	su	trayectoria	profesional

La actriz Lola Herrera, durante la inaugución en el Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid).

Alumnos de Teresianas entrevistan a 
la ministra de Educación, Pilar Alegría
Aceptó	el	reto	lanzado	por	el	centro	y	acudió	a	la	radio	del	centro:	‘Valliteresiana’

La ministra de Educación y 
Formación Profesional, Pilar 

Alegría, acudió al centro valli-
soletano en respuesta al reto 
que le plantearon los alumnos 
durante el curso pasado y se 
sometió a sus preguntas en la 
radio del colegio.

Esta visita surgió a raíz de un 
reto que los alumnos de 1º de 
la ESO de este centro educati-
vo le lanzaron el pasado curso 
a través de las redes sociales: 
ser entrevistada por ellos. Un 
reto que ella recogió con gusto 
y que cumplió en septiembre 
de 2022. Pilar Alegría atendió 
la invitación del centro y acudió 
al colegio a someterse a una 
entrevista ante los micrófonos 
de ‘Valliteresiana’, la radio 

escolar en la que 
participan alum-
nado y profeso-
rado. La ministra 
recorrió algunas 
instalaciones del 
centro y respon-
dió a las pregun-
tas de chicos y 
chicas de 4º de 
Primaria y 2º de 
ESO.

Los profesores 
y responsables 
de la radio 
‘Valliteresiana’, 
Nacho Gago y 
Alicia Nieto, se mostraron muy 
agradecidos y hasta emocio-
nados por tan ilustre visita. “El 
gesto de que comparta este 

rato con nosotros es un gran 
detalle. Agradecemos muchí-
simo el esfuerzo que ha hecho 
con su agenda”, le dijeron.

La ministra Pilar Alegría en el Colegio Teresa de Jesús (Valladolid).
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5 Skills es un itinerario pensado y diseñado 

para acreditar el nivel de inglés mediante 

una titulación Cambridge, desde A1 hasta C1.

Fomenta el desarrollo de las cuatro destrezas 

fundamentales para cualquier lengua, e incluye 

una quinta, la autonomía, trabajada mediante el 

Skill Coach y una plataforma de contenidos 

digitales, y que es fundamental para 

alcanzar el éxito.
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