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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

La orientación en centros escolares se ha 
convertido desde hace varios años en un 
aspecto esencial para el desarrollo comple-
to de los alumnos. La figura del orientador 

educativo es un elemento básico para que los 
niños y niñas de nuestros colegios e institutos 
puedan contar con un proceso educativo de 
calidad. Con un buen trabajo de orietación se 
podrá ajustar el curriculum del centro a las carac-
terísticas de los alumnos, prevenir sus posibles 
dificultades de aprendizaje y ofrecerles ayuda 
para solventar problemas personales, académi-
cos y vocacionales.

Por eso la orientación educativa es un pilar fun-
damental en nuestro sistema educativo y por ello 
esta faceta debe tener una consideración impor-

tante por parte de la admi-
nistración. La orientación 
añade y mejora aspectos 
que redundan en la calidad 
del proceso educativo. Y la 
búsqueda de la mejora de 
la calidad educativa debe 
ser el objetivo primordial 
de cualquier sistema de 
enseñanza.

Desde los centros de 
Escuelas Católicas Castilla 

y León creemos que hay mucho camino por 
recorrer en la mejora de la orientación. El decreto 
5/2018 de la Consejería de Educación encauza 
y sistematiza la orientación pero todavía existen 
muchos aspectos que deben mejorar.

El primero y más importante es contar con unos 
departamentos de orientación con más recursos 
humanos, materiales y horarios que permitan 
la intervención en etapas educativas iniciales. 
Aunque sea una tarea de todo el centro, no po-
demos permitir que sea el resto del profesorado 
el que apoye y compense la necesidad horaria 
del orientador del centro. Además, los centros 
concertados sufren con mayor magnitud esta 
insuficiente dotación horaria de los profesionales 

de la orientación. 
Los diagnósticos deben hacerse en edades 

tempranas, en la etapa de Infantil, y en la actuali-
dad no existe la figura del orientador en este nivel 
en nuestros centros. La media española es de un 
orientador por cada 800 alumnos, una cifra lejana 
a la recomendada por la Unesco: un orientador 
para cada 250 alumnos.

No podemos tampoco olvidar lo imprescindi-
ble que resultan para una intervención eficaz en 
edades tempranas figuras tan fundamentales 
como son el especialista en Audición y Lenguaje 
o los maestros de Pedagogía Terapéutica… y 
la necesidad todavía no superada de lograr una 
mayor coordinación con otras instituciones para 
poder hacer más efectiva una orientación integral 
de nuestro alumnado.

Otro tema que a veces olvidamos es el diagnós-
tico e intervención con alumnos de altas capaci-
dades; detectamos una necesidad de formación 
de nuestros profesionales para una correcta aten-
ción educativa de este alumnado que también 
forma parte de la diversidad de nuestras aulas.

Por último, otra gran necesidad la encontramos 
en la Formación Profesional. La Administración 
educativa no incluye en el concierto educati-
vo ninguna partida para la orientación en este 
nivel educativo por lo que esta labor la realiza el 
equipo docente. Se hace cada vez más urgente 
la posibilidad de contar con un orientador para el 
alumnado de Formación Profesional.

Se ha avanzado mucho en orientación en nues-
tro sistema educativo, también en Castilla y León 
y la red concertada, pero no debemos engañar-
nos ya que la orientación de calidad se encuentra 
aún en pañales.

“En la orientación lo más importante es el 
alumno. Sin duda debemos poner el esfuerzo en 
todos nuestros alumnos ya que si somos capa-
ces de conocerlos, de saber sus intereses, sus 
preferencias profesionales… la orientación siem-
pre será mejor”. Son palabras de uno de nuestros 
orientadores y nos sirven para marcar el camino 
que debemos seguir en este aspecto clave de la 
educación.

Escuelas Católicas Castilla y León

Desde los centros de 
Escuelas Católicas Castilla 
y León creemos que hay 
mucho camino por recorrer 
en la mejora de la calidad de 
la orientación educativa

Mucho por mejorar en orientación
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA
LOS RETOS HACIA 
UNA ORIENTACIÓN 
DE CALIDAD

Analizamos la situación de la orientación en nuestros centros de 
Castilla y León  Los grandes desafíos de este servicio, clave en 
el desarrollo del alumno, pasan por más recursos humanos y más 
tiempo de dedicación  Escuelas Católicas Castilla y León cuenta 
con profesionales cualificados que buscan cada día mejorar
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Los tres aspectos que comprende la actual orien-
tación, el educativo, el vocacional y el profesional, 
siguen aumentando su importancia en la tarea 

diario de un centro educativo. Sin embargo, los profe-
sionales del sector, docentes, centros y familias ya son 
conscientes que la orientación necesita dar un paso 
más para mejorar en su calidad. La orientación exige 
nuevos enfoques en un entorno cada vez más comple-
jo y más globalizado, que se agrava con la necesidad 
de individualizar al máximo este servicio. 

Los nuevos retos a los que se enfrenta la orientación 
son múltiples. En nuestro En Portada de este número 
de Educamos en Castilla y León nos acercamos a 
profesionales que conocen muy bien las urgencias y los 
desafíos que tiene por delante la orientación. 

Entre los grandes objetivos de la orientación nos 
encontramos con la necesidad de una mayor organi-
zación en los centros, más formación de los propios 
orientadores para atender mejor a la diversidad de 
los alumnos, más información compartida y más 
herramientas de análisis que ayuden en la labor diaria 
del orientador en la detección de cualquier problema 
educativo o personal en los alumnos.

Otro de los desafíos es el de añadir más recursos hu-
manos y más tiempo y dedicación al servicio de orien-

tación de los colegios. El orientador se 
encuentra en la actualidad abrumado ante 
la tarea burocrática y el número excesivo 
de alumnos a los que atender. Su labor 
de conocimiento, diagnóstico y consejo 
resulta afectada por esta situación. 

Garantizar que el derecho de la orien-
tación sea universal en España es otro 
de los retos a conseguir. Para lograrlo es 
imprescindible disminuir la ratio orienta-
dor/alumno, que actualmente es de 1 
orientador por cada 750 alumnos, y que 
según la OCDE y la UNESCO debería de 
ser de 1 profesional de la orientación por 
cada 250 estudiantes. Esta es una de las 
reivindicaciones que los profesionales de 
la orientación defienden continuamente 
para poder trabajar con más calidad y 
abordar la prevención y el seguimiento 
personalizado del alumnado y también de 
sus familias.

El resto de docentes ayuda en gran manera en esta 
tarea compartida, pero su apoyo es insuficiente. Por 
eso es necesario también involucrar de manera activa a 
toda la comunidad educativa (equipo docente, familias 
y alumnado) en la labor de orientación. La orientación 
ha de ser un eje transversal del proyecto educativo de 
centro.

EXCESO DE INFORMACIÓN
Uno de los principales obstáculos a los que se enfren-
ta el orientador en el trabajo del aspecto vocacional y 
profesional con los alumnos es el exceso de informa-
ción al que tienen acceso. Existe una oferta formativa 
inmensa, con cientos de títulos de grados o másteres o 
incluso cientos de lugares dónde estudiar y metodolo-
gías diferentes. Toda esta gran oferta, aunque positiva, 
complica las decisiones sobre el futuro de los alumnos.

Además, en este servicio en el que el alumno es lo 
más importante, la orientación debe dar pasos hacia 
delante para poner el esfuerzo en ellos, en los alum-
nos, para conocerlos mejor, conocer sus intereses y su 
personalidad y así poder orientarles lo mejor posible. 
Por eso también sería importante trabajar desde la 
etapa de Infantil para que los escolares puedan articular 
un proyecto de vida y descubrir sus vocaciones. La 
decisión es suya pero llega tras pasar por un proceso 
de orientación interna, para conocerse mejor, y externa, 
para conocer la oferta y las posibilidades.

Estrechar la relación entre el mundo educativo y el la-
boral es otro gran reto. El contacto entre la educación y 
el mundo del trabajo constituye otro reto de la orienta-
ción, ya que es fundamental para sentar las bases para 
la configuración de itinerarios formativos y profesionales 
realistas.

Un último desafío es el de orientar hacia un mun-
do laboral cambiante, con profesiones y tareas para 
las que aún no hay formación. Es necesario que los 
profesionales de la orientación tomen conciencia de 
esta situación y sepan analizar el impacto de las nuevas 
formas y modelos laborales en un futuro próximo.

La orientación educativa atraviesa un momento cru-
cial ya que este servicio se ha revelado como clave en 
el desarrollo del alumno como persona. Sin embargo, 
aún hay muchos pasos por dar en el camino hacia una 
orientación de calidad. Nuestros profesionales nos han 
dejado algunos, pero hay otros muchos como la mejora 
en la atención a la diversidad, en la colaboración con 
las familias, la autonomía de los centros…

Departamento de Comunicación

 
La orientación educativa, vocacional y profesional es el conjunto de procesos estratégicos del sistema educativo 
no universitario relativos al acompañamiento, asesoramiento, prevención e intervención dirigidos a los centros 
educativos, a los docentes, al alumnado y a los padres, madres o tutores legales, con la finalidad de contribuir a la 
mejora de la educación, facilitando la inclusión y el desarrollo integral de todo alumnado.

 Orientación educativa. Es el proceso de acompañamiento, asesoramiento y colaboración en la planificación 
y despliegue del proyecto educativo y de los documentos institucionales de los centros educativos, así como, 
de ayuda al alumnado, a los docentes y a los padres, madres o tutores 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. La orientación vocacional comprende el proceso de ayuda y seguimiento al alum-
nado 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.

 Orientación profesional. La orientación profesional es el proceso de ayuda en la toma de decisiones del 
alumnado respecto a la elección, preparación y acceso a un campo profesional, extendiéndose desde el inicio de 
la escolarización hasta la incorporación del alumnado al mundo laboral.

¿Qué comprende la orientación educativa?
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Roberto Ranz, orientador 
del Colegio Marista Liceo 

Castilla de Burgos, cuenta con 
una amplia experiencia en esta 
tarea. Desde sus vivencias en 
la orientación nos acerca su 
visión del sector y su opinión 
sobre los retos que tiene por 
delante esta importante fun-
ción educativa.
¿Cuáles son los principales 
cometidos y funciones de 
un orientador en un centro 
educativo?
Los procesos de orientación 
en los centros educativos 
de Escuelas Católicas en 
Castilla y León habitualmente 
los desarrollan en la actuali-
dad equipos de orientación 
integrados por orientadores 
de primaria y secundaria junto 
con profesores de pedagogía 
terapéutica y audición de len-
guaje. La intervención de estos 
equipos se centra en tres 
áreas principales: 1) La aten-
ción a la diversidad y el apoyo 
a los procesos de enseñanza 
/ aprendizaje; 2) La  Acción 
Tutorial (PAT); y 3) la orienta-
ción académico-profesional y 
vocacional. Para realizar estas 

«Es importante que el alumno conozca 
sus pasiones, intereses y fortalezas. Es 
decisivo el feedback de los profesores»
Roberto Ranz, orientador del Colegio Marista Liceo Castilla de Burgos, analiza la situación 
de la orientación  “Las dificultades habituales de los orientadores son la falta de recursos 
humanos y el volumen de familias y alumnos con necesidades educativas específicas”

Orientador del Colegio 
Marista Liceo Castilla de 

Burgos.
Miembro del Equipo de 
Formación y Gestión de 

Personas de 
Maristas Compostela

Roberto Ranz

Entrevista funciones el equipo de orientación 
trabaja en colaboración directa con 
los comisiones de coordinación 
pedagógica y otras instituciones 
externas, dirigiendo sus servicios 
tanto a familias, alumnos y profe-
sores. Los equipos de orientación 
también son agentes claves tanto 
el los procesos de convivencia 
como en los de innovación y cam-
bio metodológico. 
¿Y cuáles son las mayores difi-
cultades a los que se enfrenta 
un orientador en su trabajo 
diario?
Las dificultades para los orienta-
dores y equipos de orientación 
pueden derivar bien de la falta 
de recursos humanos como del 
volumen de familias y alumnos con 
necesidades educativas especí-
ficas que tengan que atender. En 
clave de oportunidad, es clave que 
los equipos de orientación trabajen 
en red con el resto de profesores 
y departamentos, asesorando 
en los procesos de evaluación, 
atención a familias y organización 
de los planes de acción tuturial o 
de orientación académica y pro-
fesional. Este amplio abanico de 
funciones puede suponer también 
una dificultad si queremos llegar 

con nuestra atención y servicios a 
todos los grupos de interés y en 
todas las áreas mencionadas. 
¿Qué problemas suele en-
contrarse un orientador en su 
relación con los jóvenes?
Esta problemática es muy diversa 
y cambiante en función de las 
necesidades y cambios evolutivos 
de nuestros alumnos. Si nos cen-
tramos en la etapa de secundaria 
y bachillerato, los jóvenes con los 
que trabajamos tienen necesidad 
de mejorar su gestión de las emo-
ciones y sus hábitos y técnicas 
de estudio. En algunos casos se 
presentan realidades familiares 
que demandan nuestra atención y 
apoyo específico en función de las 
necesidades educativas que pre-
sentan, especialmente los alumnos 
con necesidades educativas es-
peciales. Muchos jóvenes buscan 
asesoramiento para sus estudios 
futuros. Cada vez más, trabajamos 
con jóvenes con dificultades de 
comportamiento y atención. Los 
problemas son muy diversos, tanto 
como la diversidad de nuestros 
alumnos y sus necesidades.
¿Se llega a tiempo para influir 
en la toma de decisiones de los 
alumnos? ¿La orientación puede 



Educamos en Castilla y LeónDiciembre 2019

9En Portada

La orientación del futuro será cada vez más en red, más personalizada y como una 
dimensión estratégica de la atención educativa de los colegios y sus equipos.

prevenir el fracaso escolar?
La orientación y su influencia en la toma 
de decisiones de los alumnos es una tarea 
compartida por todos los educadores de 
un centro educativo. Somos conscientes 
que esta toma de decisiones no se reduce 
exclusivamente al aspecto académico 
sino que incluye también aspectos como 
la gestión de las emociones, el desarrollo 
moral y en valores o la propia interioridad y 
espiritualidad. Estos aspectos se trabajan 
tanto en las sesiones de tutoría grupal 
como personalizada y son un aspecto cla-
ve también para la mejora de la conviven-
cia y la prevención del fracaso escolar. 
En el proceso de orientación existen 
dos direcciones claras: hacia fuera para 
conocer la oferta y hacia dentro para 
conocer a los alumnos. ¿Alguna tiene 
más peso que otra?
Ambas son muy importantes y han de 
estar coordinadas. A nivel personal es 
muy importante que el alumno conoz-
ca sus pasiones, intereses y fortalezas. 
Para esto, es decisivo el feedback de los 
profesores. Tenemos que avanzar hacia 
una orientación académica y profesional 
más coordinada con las universidades y 
las empresas, especialmente en lo relativo 
al futuro del trabajo y cómo la cuarta revo-
lución industrial va a impactar en el futuro 
del empleo con la inteligencia artificial y 
la robotización. Los alumnos necesitan 
conocer mejor las profesiones del futuro, 
especialmente las vinculadas a las áreas 
STEM, pero también han de ver y conocer 
las posibilidades que esta revolución abre 
para los alumnos que se decanten por las 
humanidades y las ciencias sociales. 
En Infantil y Primaria el mayor peso de 
la orientación quizá se lo lleva la eva-
luación psicopedagógica y la atención 
a la diversidad ¿Cree que la orientación 
vocacional y profesional tiene el peso 
suficiente en nuestras aulas?
La atención a la diversidad y la inclusión 
educativa son tareas esenciales en nues-
tros centros que cada vez se están traba-
jando mejor, tanto en Primaria como en 
Secundaria. Este ámbito supone un gran 
desafío para nuestros colegios y tenemos 
que seguir apostando por ello. Es cierto 
que en Primaria tenemos que ser creati-
vos para trabajar la acción tutorial con los 
alumnos y ya desde edades muy tempra-
nas introducir aspectos como la inteligen-
cia emocional, la toma de decisiones y la 
interioridad. Este aspecto vocacional será 
central en los planes estratégicos de nues-
tros centros en los próximos años. 
Proporcionar a todo el alumnado una 
educación adecuada a sus caracte-
rísticas y necesidades es un principio 

esencial que debe regir en toda la 
enseñanza básica ¿Existe un adecuado 
procedimiento de detección temprana 
y valoración de diferentes necesida-
des del alumnado para su adecuado 
tratamiento? 
Los protocolos de identificación y va-
loración temprana están cada vez más 
consolidados, especialmente los relativos 
a la valoración de alumnos con trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad. 
También se están dando pasos para 
sistematizar la identificación de los pro-
blemas de lecto-escritura, especialmente 
la dislexia. En algunas provincias como 
Burgos, se han consolidado procedi-
mientos de identificación temprana de los 
trastornos del espectro autista. Sin duda, 
tenemos todavía mucho que 
mejorar para implementar 
la adecuada identificación y 
evaluación de los alumnos 
con altas capacidades. El 
desarrollo del talento es un 
aspecto estratégico que 
tendríamos que fortalecer 
para conseguir el desarrollo 
del máximo potencial de 
nuestros alumnos e incrementar el número 
de alumnos excelentes. Estas cifras, tal 
como se recogen en los informes PISA, 
nos sitúan todavía por debajo de los mejo-
res países del mundo. 
¿En qué situación se encuentra la 
orientación educativa en los colegios 
de Castilla y León en general? 
La orientación educativa en los centros 
de Castilla y León es muy positiva. Sin 
duda es un factor que contribuye al éxito 
educativo en nuestra comunidad. Eso 
no significa que no tengamos que seguir 
redoblando esfuerzos y dotar a los centros 
de mayores recursos y formación del 
profesorado. 
¿Y en los centros concertados?

Creo que es excelente. Los equipos 
humanos están muy comprometidos y se 
trabaja cada vez más en red y en colabo-
ración con los equipos directivos. 
Entonces ¿qué necesidades urgentes 
tiene la orientación en los centros con-
certados de Castilla y León para poder 
adaptarse mejor a las demandas de los 
alumnos?
Las necesidades están asociadas a la 
formación del profesorado y de los equi-
pos, especialmente a nivel de inclusión 
educativa pero también de liderazgo y 
competencias como el trabajo en equipo, 
la comunicación y la adecuada atención a 
las familias. Es importante también mayor 
colaboración con las empresas y universi-
dades. 

¿Los centros se encuentran solos en 
la tarea de la orientación? ¿Qué otros 
actores sociales cree que deberían 
implicarse en esta labor?
Es importante avanzar hacia modelos de 
orientación profesional coordinada, con 
un papel más protagonista de los padres, 
las universidades, las empresas y las 
fundaciones. La labor por ejemplo de la 
Fundación Bertelsmann es ejemplar en 
este sentido.  
¿Cómo se imagina la orientación en el 
futuro? ¿Hacia dónde debería caminar?
La orientación del futuro será cada vez 
más en red, más personalizada y como 
una dimensión estratégica de la atención 
educativa de los colegios y sus equipos. 

La orientación en centros 
concertados es excelente. Los 
equipos están comprometidos y 

se trabaja cada vez más en red y 
en colaboración con los docentes

«

«
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Desde el Colegio Sagrado 
Corazón Jesuitas de León 

nos explican las tareas habi-
tuales de su departamento de 
orientación. El centro leonés es 
un ejemplo de buen trabajo en 
este apartado tan esencial para 
el desarrollo del alumno, pero 
también se encuentra obstáculos 
en su camino. 

Jesuitas de León cuenta con 
un Departamento de Orientación 
que apoya la labor del centro, 
a las familias y al profesorado 
en todas aquellas actuaciones 
encaminadas a “asegurar una 
formación integral del alumnado 
y a la adaptación de los proce-
sos de enseñanza a las caracte-
rísticas y necesidades de todo el 
alumnado”, especifican desde el 
centro educativo.

El trabajo de orientación del 
colegio leonés incide en cinco 
grandes ámbitos: el apoyo al 
proceso de enseñanza y apren-
dizaje, dentro del que se inserta 

Así es la tarea diaria del departamento de orientación de Jesuitas de León  Su mejor virtud 
es el contacto directo con los alumnos, que busca asegurar su formación integral  El reto 
de la orientación: “Aumentar los equipos para desarrollar un servicio de mayor calidad”

Dept. de Comunicación la evaluación psicopedagógica 
para identificar, reducir y eliminar 
las barreras de aprendizaje; la 
acción tutorial, asesoramiento 
a educadores; la Orientación 
educativa, vocacional y profesio-
nal; la atención a las familias; y la 
colaboración con el equipo direc-
tivo en el desarrollo del proyecto 
educativo del centro.

Desde el centro jesuita recono-
cen que el trabajo de orientación 
es muy satisfactorio en muchos 
aspectos ya que existe un “con-
tacto directo con los alumnos y 
nos sentimos útiles”, explica la 
orientadora Cristina Fernández 
del Río. “Es un trabajo muy voca-
cional en el que acompañamos 
a familias y niños y también a los 
profesores, ejerciendo un trabajo 
de liderazgo en la sombra”. Es 
una tarea que incluye “muchas 
posibilidades de innovar e impul-
sar cambios”, añade la orienta-
dora. “Por eso nos sentimos re-
conocidos, tanto personal como 
profesionalmente”, comenta.

Sin embargo, la orientación 

muestra también una cara menos 
amable, plagada de dificultades 
y obstáculos que evitan que esta 
tarea se desarrolle con la máxima 
calidad. “Tenemos la sensación 
de no llegar a todo, con una 
sobrecarga de trabajo muy alta”, 
analizan desde el centro leonés. 
Sensaciones y problemas que 
se repiten en todos los centros 
de Castilla y León. “Nos falta 
tiempo para compartir y trabajar 
con profesores, las familias cada 
vez nos cuestionan más y nos 
sentimos presionados, tanto por 
ellas como por la administración”, 
enumera Cristina Fernández. 
“Trabajamos con la impotencia 
de no poder llevar a cabo todo 
lo que nos gustaría y ofrecer el 
mejor servicio posible”.

Son muchos los retos de futuro 
de la orientación. Desde el Cole-
gio Sagrado Corazón imaginan 
una tarea de orientación más 
compartida, “con departamentos 
de orientación o equipos que 
apoyen el proceso de inclusión 
de los centros dando testimonio 

La orientación 
es un trabajo 
vocacional en 
el que acom-
pañamos a 
familias y ni-
ños y también 
a profesores, 
ejerciendo 
un trabajo de 
liderazgo en la 
sombra

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - JESUITAS (LEÓN)

Orientación de calidad para 
facilitar oportunidades y 
ser constructora de puentes
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y siendo impulsores del cambio; 
impulsando y cuidando la forma-
ción propia y de los otros; siendo 
generadores de esperanza y 
confianza con una mirada a la per-
sona; facilitando oportunidades y 
siendo constructores de puentes”.

CONOCER A LOS ALUMNOS
La orientación cuenta con dos 
líneas de trabajo claras: una hacia 
afuera para conocer la oferta y otra 
hacia dentro para conocer a los 
alumnos. “Las dos tienen mucha 
importancia, pero en nuestro 
colegio nos centramos más en co-
nocer a los alumnos, sus intereses, 
perfiles, gustos, capacidades… 
ya que si tenemos esta dirección 
clara es más sencillo guiar e infor-
mar a los alumnos sobre la oferta 
educativa”, argumenta Cristina 
Fernández. 

El centro cuenta con un plan de 
atención a la diversidad donde se 
especifica los procedimientos de 
detección temprana y valoración 
de las necesidades del alumnado, 
un plan que ayuda a proporcionar 
una educación adecuada a las 

características de cada alumno.
Otro de los puntos en los que la 

orientación escolar debe mejorar 
es la conexión con otros agentes 
sociales. “Sería interesante que la 
universidad se implicase más en 
el asesoramiento y acompaña-
miento en tarea de orientación, por 
ejemplo a través de convenios de 
colaboración para realizar dife-
rentes estudios e investigaciones 
sobre diferentes temas que reper-
cutan tanto en los niños como en 
los jóvenes”.

La relación con la universidad es, 
en el Colegio Sagrado Corazón, 
más cercana si cabe ya que la 
mayoría de sus alumnos continúan 
sus estudios en la universidad. “El 
centro elabora un consejo orien-
tador al finalizar cada curso en el 
que se indica las orientaciones que 
consideramos que son mejores 
para los estudiantes”, explican 
desde el colegio. “Dicho consejo 
se elabora conjuntamente entre el 
departamento de orientación, jefa-
tura de estudios y el profesorado 
implicado, llegando a un consenso 
sobre los alumnos en particular”.

El Colegio Sagrado Corazón Jesuitas de León se muestra muy activo 
en orientación con un programa de acciones que complementan el 
trabajo diario del departamento. Estas acciones se enfocan hacia varias 
áreas prioritarias de la orientación:

 Educación inclusiva. Convivencia, acciones formativas, actuacio-
nes para favorecer el desarrollo armónico del alumnado, identificación 
barrera, docencia compartida...

 Innovación docente. Colaborar y apoyar en el proceso hacia 
la educación inclusiva y la mejora constante, contribuyendo a una 
dinamización pedagógica, calidad e innovación educativa, ejercer un 
liderazgo colaborativo en los procesos de cambio y transformación de 
los centros.

 Equipos educativos. Destinada al asesoramiento y apoyo a la  
función tutorial en todas sus dimensiones, asesorar y colaborar con 
profesorado en el diseño, seguimiento y evaluación de la respuesta 
educativa.

 Evaluación e intervención sociopsicopedagógica desde una 
perspectiva inclusiva.

 Orientación profesional y para el proyecto de vida. Para favo-
recer al desarrollo de una vida profesional con sentido y considerando 
el aporte que hará a la sociedad. El centro desarrolla varios programas 
alrededor de la orientación profesional:

• Semana de orientación Académica-Profesional. En marzo 
los alumnos de 4º ESO 1ºy 2º Bachillerato acuden a seminarios, 
talleres y mesas redondas donde distintos profesionales exponen 
su visión. La participación de padres y madres, que acuden tanto 
a charlas formativas como a contar su experiencia laboral hace 
más cercana y visible la orientación.

• Convenio con FELE. Convenio de colaboración entre el centro 
y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) que incluye la 
realización de estancias educativas en empresas de FELE para 
desarrollar en los alumnos su vocación emprendedora y que ten-
gan un primer contacto con el tejido empresarial de León. También 
se impartirán charlas informativas en el centro sobre creación de 
empresas, gestión empresarial o el sistema nacional de garantía 
juvenil. 

• Programa Antiguo alumno acompañante. Programa que pone 
en contacto a antiguos alumnos del centro con alumnos que fina-
lizan sus estudios e inician su formación universitaria o de ciclos 
formativos en otras ciudades. El objetivo es ayudar e informar a 
los alumnos sobre dónde estudiar, qué optativas elegir, en qué 
zona vivir...

PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN EN EL COLEGIO JESUITAS

Una de las charlas informativas del Programa de Orientación de Bachillerato

Firma del convenio entre el Colegio Sagrado Corazón y FELE.
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Luis Ángel Minguela Blanco acumula 21 años de 
experiencia como orientador en el Colegio Divino 

Maestro de Salamanca, un historial que le permite 
una reflexión sobre la situación actual de la orienta-
ción educativa, sus problemas y sus retos futuros.  

“El mayor desafío de esta especialidad”, explica 
Luis Ángel, es “sin ningún lugar a dudas la falta de 
tiempo”, una opinión generalizada en el sector. “Hay 
que tener en cuenta que un orientador tiene una 
hora por cada unidad concertada en el centro. Es 
decir, en Secundaria un orientador en un centro de 
línea 1 tendrá 4 horas a la semana, y en Primaria 6 
horas a la semana. En Infantil no están reconocidas 

las horas del Departamento 
de Orientación. Por lo tanto 
está claro que la mayor 
dificultad es la falta de horas 
semanales para atender 
todos los casos”.

Los orientadores suelen 
enfrentarse a multitud de 
problemas como esta falta 
de tiempo, pero también 

en su relación con los más jóvenes. “Por nuestra 
formación solemos tener muy buena relación con 
los jóvenes. Su principal problema es, en muchos 
casos, la falta de autoestima. Se encuentran en un 
momento muy difícil para ellos, los 12, 13, 14 años 
son muy complicados de gestionar y la autoestima 
y la personalidad son aspectos básicos”.

Las funciones de un orientador en un centro 
educativo de Castilla y León están recogidas en la 
ORDEN EDU/1054/2012, de 5 de diciembre, por 
la que se regula la organización y funcionamiento 
de los departamentos de orientación de los centros 
docentes de la Comunidad de Castilla y León. 
Son tres: a) Apoyo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. b) Apoyo a la orientación académica y 
profesional. c) Apoyo a la acción tutorial.

“La realidad es que estos tres ámbitos centran 
nuestra labor pero en la práctica también dedica-
mos mucho tiempo a la evaluación psicopedagógi-
ca de los alumnos a demanda de los profesores, de 
los padres e incluso de pediatras”, comenta.

A pesar de las dificultades, los orientadores gozan 
de pequeñas recompensas personales que refuer-
zan su labor. “La mayor recompensa es poder ayu-
dar a los alumnos”, dice Luis Ángel Minguela. “Para 
mí mi mayor motivación es hacerles crecer, ganar 
autoestima, seguridad en sí mismos… porque estoy 
convencido que es la mejor herramienta de la que 
puedo dotar a los jóvenes y porque creo que es la 
base que sustenta el futuro de los chavales”.

Por los beneficios para los alumnos, Minguela 
se imagina un futuro optimista para la orientación, 
aunque pasa por cumplir con algunas necesidades 
básicas. “Me imagino un futuro con más horas, 
sin duda es una apuesta que las administraciones 
deben hacer. Y a partir de ahí con profesionales 
implicados, bien formados y motivados. Me imagino 
a los orientadores cada vez con más peso en los 
equipos directivos de los centros y me imagino 

«Para mejorar, la orientación debe poner su 
esfuerzo en conocer a los alumnos»

Luis Ángel Minguela, orientador del Colegio Divino Maestro de Salaman-
ca, analiza la situación de esta especialidad en Castilla y León  “Me 
imagino un futuro de la orientación con mucho más peso y más horas”

Departamento de Comunicación

Encargado del Departa-
mento de Orientación del 
Colegio Divino Maestro de 
Salamanca. Maestro de 
Primaria y Licenciado en 

Pedagogía

Luis Ángel 
Minguela Blanco

Entrevista

Si somos capaces de co-
nocer mejor a los alumnos, 
de saber sus intereses, sus 

preferencias… la orientación 
siempre será mejor

«
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a los orientadores implicados 
directamente en la próxima reforma 
educativa”.

La toma de decisiones de los 
alumnos para dirigir su formación 
y su futuro laboral es otro de los 
grandes objetivos de la orientación. 
De la ayuda que puedan ofrecer 
los centros, con su departamento 
de Orientación al frente, depende 
muchas veces el evitar un posible 
fracaso escolar.

“Llegamos a tiempo”, afirma Luis 
Ángel Minguela, que recuerda que 
una de las funciones principales del 
departamento de Orientación es el 
Apoyo a la orientación académica 
y profesional. “En este sentido el 
POAP (Plan de Orientación Aca-
démico y Profesional) nos ocupa 
prácticamente el segundo trimestre 
completo. Hacemos cuestionarios, 
charlas con alumnos y padres, 
visitamos centros… creo que la 
información que les llega es sufi-
ciente para su toma de decisiones”, 
comenta. “También orientamos a 
alumnos que vemos que no van 
a titular en Secundaria para que 
puedan optar por opciones más 
adecuadas para ellos, como por 
ejemplo la Formación Profesional”.

CENTRADOS EN EL ALUMNO
“Lo más importante es el alum-
no”, incide el orientador del Divino 
Maestro. “Sin duda debemos poner 
el esfuerzo en ellos. Si somos 
capaces de conocerles, de saber 
sus intereses, sus preferencias… la 
orientación siempre será mejor”.

Un debe de la orientación que 
señana Luis Ángel Minguela lo 
encontramos en Infantil y Prima-
ria, donde el mayor peso de la 
orientación se lo lleva la evaluación 
psicopedagógica y la atención a 
la diversidad, dejando de lado la 
orientación vocacional y profesional. 
“Nos centramos en la evaluación 
psicopedagógica y en la atención a 
alumnos con dificultades, bien con 
Necesidades Educativas Especiales 
bien con Necesidades de Com-
pensación Educativa y nos resulta 
imposible, por falta de tiempo tratar 
la orientación vocacional tal y como 
debería ser tratada”, explica.

Según este orientador, sí se tra-
baja bien en la detección tempra-
na y valoración de las diferentes 
necesidades del alumnado para su 
adecuado tratamiento. “Nos ocupa 

parte importante de nuestro tiempo, especialmente 
en Primaria pero también en Infantil aunque no sea 
ámbito competencial nuestro. Trabajamos a de-
manda de los profesores que son los que detectan 
las dificultades desde un primer momento pero 
también a demanda de las familias que en ocasio-
nes vienen a plantearnos dudas sobre sus hijos y 
que derivan en una intervención en la que muchas 
veces se detectan necesidades”.

EL PAPEL DE LA FP Y LA UNIVERSIDAD
La sensación de que los centros se encuentran so-
los en la tarea de la orientación no es tan evidente 
tal y como señala Luis Ángel Minguela: “Creo que 
no, tenemos protocolos de actuación en coordina-
ción con Sanidad, colaboración contante con Ser-
vicios Sociales, también con fiscalía de menores en 
caso necesario…”. También hay relación con otros 
centros , con centros de FP y universidades.

“Cada año mandamos algún alumno a centros 
cercanos al nuestro”, dice Minguela. “La FP es la 
gran olvidada de nuestro sistema, y no porque la 
administración no le dé importancia, que cada día 
más, sino porque no conseguimos entre todos 
transmitir la idea de que la FP es tan importante 
como el Bachillerato o la Universidad, creo que 
aún perdura la idea de que hay que ir sí o sí a la 
Universidad”. Minguela no duda de la labor de la 
FP concertada: “En los centros concertados de FP 
se realiza una labor maravillosa en la formación de 
los alumnos y les capacitan para lograr la inserción 
al mercado laboral en porcentajes altos”.

El estigma pasado de una FP menospreciada 
va, poco a poco, desapareciendo. “Aún perdura el 
estigma, es verdad que cada vez más alumnos es-

Mi mayor motivación es hacer crecer a mis alumnos y que ganen autoestima, segu-
ridad en sí mismos… estoy convencido que es la mejor herramienta de la que puedo 
dotar a los jóvenes y creo que es la base que sustenta el futuro de los chavales

tudian FP pero creo que aún no es su-
ficiente. Tenemos que invertir los datos 
y que la FP asuma más alumnos, o por 
lo menos tantos como la Universidad. 
Insisto en que no estamos logrando 
quitar del todo la idea preconcebida de 
que hay que ir sí o sí al Bachillerato”.

¿Y qué opina del rol de las universi-
dades en la orientación? “Ha cam-
biado mucho. Está en un proceso 
de transformación hacia un modelo 
mucho más europeo y muy distinto del 
tradicional. Este proceso es necesario 
puesto que los trabajos hoy en día 
demandan cosas diferentes que lo que 
hacían antes. Estamos preparando 
alumnos para trabajos que aún no 
existen hoy en día, por eso la univer-
sidad debe estar en continua actuali-
zación.

A Luis Ángel Minguela le preocupa la 
saturación de información que sufren 
los alumnos. “Es difícil de solucionar”, 
dice. “En Castilla y León tenemos 
cuatro universidades públicas y varias 
privadas, y en muchos casos ofrecen 
los mismos Grados por lo que el nú-
mero de graduados es muy superior a 
la demanda laboral. Es decir, estamos 
formando profesionales para los que 
nunca habrá oferta laboral. Debería so-
lucionarse, y creo que sería interesante 
que la Universidad fuera de la mano de 
las empresas a la hora de la formación 
y la creación de vacantes”.

 Luis Ángel Minguela también hace balance 
de la situación de la orientación en los colegios 
concertados de Castilla y León. “Llevo 21 años 
de orientador en mi centro, desde el primer día 
he asistido a reuniones y formación junto con los 
demás orientadores de otros centros, tanto de 
Salamanca como de Castilla y León. Creo que 
somos un colectivo imprescindible en la educa-
ción de hoy en día, una educación cada vez más 
centrada en las necesidades personales de cada 
alumno, valorando las necesidades individuales 
de todos y ahí nuestra labor es imprescindible”, 
explica el orientador. “Sinceramente creo que 
la orientación en nuestros colegios en Castilla 
y León está en un nivel muy alto”, señala, “la 
implicación, preparación y profesionalidad de los 
orientadores es incuestionable y cada vez más 

son figuras referentes dentro de los centros”.
Para este orientador la necesidad más urgente 

que tiene esta especialidad en los centros 
concertados de Castilla y León es el aumento 
del horario de orientación para poder adaptarse 
mejor a las demandas de los alumnos. “En primer 
lugar lo más urgente es un incremento del horario 
semanal que haga que podamos atender otras 
demandas”, explica Luis Ángel, “y además se 
necestia una formación continua y actualización”, 
añade. “En Salamanca existe un compromiso 
fuerte por parte de la Dirección Provincial hacia 
los orientadores y tenemos creado un grupo de 
trabajo que mensualmente nos reunimos para 
formarnos e informarnos. No conozco la realidad 
de otras provincias de nuestra Comunidad pero 
sin duda debería ser así”, concluye.

«

«Es necesario un incremento del 
horario para orientación, y formación 

continua y actualización»
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La mejora de la relación 
entre la orientación en 

colegios y la universidad es 
otro de los desafíos a los 
que se enfrenta este as-
pecto educativo. Implantar 
un sistema de colaboración 
de orientación educativa 
entre los distintos servi-
cios, niveles educativos y 
profesionales es todo un 
reto, como también lo es la 
propia orientación en la uni-
versidad. Nos acercamos a 
la Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes (UEMC), 
ubicada en Valladolid, 
para conocer esta faceta 
educativa. 

“Nos centramos en el 
asesoramiento individuali-
zado, para que el alumno 
sea protagonista de su pro-
ceso de desarrollo personal 
y profesional”, subraya Rita 
Rodríguez, responsable de 
Admisiones de la UEMC, 
que junto a Daniel Tomillo, 
responsable de Marketing, 
nos explican el programa 
de orientación en esta 
universidad. “La orientación 
con nuestros estudiantes 
se realiza desde el centro 
de empleo y carrera profe-
sional, con un acompaña-
miento individualizado por 
parte del orientador desde 
que comienza la carrera 
hasta que finaliza. El objeti-
vo es conocer la formación 
complementaria que pueda 
interesar al alumno, definir 
su perfil y las competencia 
que tiene que desarrollar 
para trabajar en su ámbito”, 
comenta Rita Rodríguez.

La Universidad Europea 
Miguel de Cervantes tam-
bién se acerca a los alum-
nos de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Su-
perior. “Intentamos que se 

La individualización de la orientación, exceso de información, guiar a los alumnos en los cole-
gios... son algunos de los problemas habituales a los que se enfrentan en la universidad  Nos 
acercamos a la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) para conocer su trabajo

Dpto. Comunicación

Los retos de la orientación de 
los alumnos en la universidad

UEMC

 Acciones de difusión. La Universidad Europea 
Miguel de Cervantes mantiene un amplio programa de 
acciones divulgativas externas para que los alumnos 
puedan conocer su oferta, principalmente orientadas 
a Bachillerato y FP. Acciones que se desarrollan en la 
propia universidad, como la semana de la ciencia, o en 
centros educativos como charlas y talleres, o con su par-
ticipación en diferentes ferias educativas. “Pero nuestro 
gran esfuerzo se centra en la jornada de puertas abiertas, 
donde concentramos todas las charlas informativas y 
talleres de cada grado. En un solo día las familias y alum-
nos pueden llevarse toda la información que necesitan”, 
explica Daniel Tomillo. “Cada titulación tiene asociado un 

taller, donde el alumno puede practicar esa profesión de 
forma práctica. Les acerca a la profesión y les pone en 
situación de forma más amena”.

 Programa Talentum. Otra acción es el programa 
Talentum junto a Escuelas Católicas Castilla y León. 
Su objetivo es beneficiar a los alumnos de centros de 
Escuelas Católicas con un expediente brillante y facili-
tarles el acceso a la universidad a través de una ayuda 
que cubre la totalidad de sus estudios en la UEMC, 
una beca que cubre el 100% del grado. “El año pasado 
otorgamos una bonificación Talentum a una alumna 
que estudia ahora doble grado de fisioterapia y ciencias 
de la actividad física y del Deporte”, explican desde la 
universidad.

 Encuentro de Orientadores. Otro de los vínculos 
que mantiene la UEMC con los centros preuniversitarios 
es el encuentro de orientadores que organiza desde 
hace doce años, en el que se tratan temas de interés 
para los orientadores en un evento con una gran asis-
tencia y participación. A lo largo del año se mantiene 
esa vinculación virtual a través de redes sociales y 
email. “Los orientadores de colegios e institutos hacen 
muy bien su trabajo, no necesitan consejos. Estamos 
siempre a su disposición para que se pongan en con-
tacto con nosotros para ofrecerles la información que 
necesiten”, comenta Rita Rodríguez.

LA UEMC Y SU ORIENTACIÓN EDUCATIVA
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acerquen a la universidad y se reúnan con nuestros 
asesores. Se les acompaña e informa de la oferta 
formativa, salidas profesionales, plan de estudios, 
competencias que deben desarrollar…”, analiza 
Rita Rodríguez. “La mayoría de ellos no tienen claro 
lo que quieren estudiar y se hace una aproximación 
con alumnos, profesores, instalaciones, talleres 
prácticos en jornadas de puertas abiertas…”.

RETOS Y OBSTÁCULOS
Uno de los principales obstáculos a los que se 
enfrenta la universidad en la tarea de orientación 
de sus alumnos es el exceso de información. “Los 
alumnos tienen demasiada información. No están 
mal asesorados, pero sí hay mucha oferta acadé-
mica y mucha información y a la hora de elegir es 
difícil para ellos”.

Y centrar el camino de cada alumno no siempre 
es sencillo. “Tienen una idea de lo que les gusta 
en Bachillerato pero luego no se corresponde con 
lo que van a hacer en su profesión. A un alumno 
le gustan las Ciencias o las matemáticas… pero 
eso no significa que vaya a ser un buen ingeniero 
u odontólogo. En la orientación en la universidad 
vamos a lo tangible: ¿dónde te ves trabajando en 
un futuro? le preguntamos”.

Lo que tienen claro en la UEMC es que el trabajo del 
orientador depende del alumno. Está a su disposición 
desde el primer curso, con entrevistas que sirven para 
conocer al alumno y que el orientador pueda dise-
ñar un acompañamiento con el que el alumno vaya 
descubriendo la profesión. La dificultad radica en las 
“expectativas que no se corresponden con la realidad”, 
apunta Rita Rodríguez. “Los alumnos eligen en base a 
asignaturas que se les dan bien pero no se correspon-
den después con el trabajo práctico”, añade.

Sobre los desafíos a los que se enfrenta la orientación 
Rita Rodríguez lo tiene claro: “El gran desafío es en-
frentarse al exceso de oferta e información, al exceso 
de titulaciones, algo positivo pero que a la vez abruma 
al alumno. El volumen de información en internet es 
todo un reto porque los alumnos se documentan bien 
pero les disuade de lo importante y confunde en la 
orientación. Siempre les pedimos que busquen mucho 
y se informen pero todos se ha vuelto más complejo”.

El reto de la orientación es “poder encontrar el pro-
yecto de vida de cada alumno en esa enorme oferta 
que tienen delante”, dice Daniel Tomillo. “Y otro reto es 
la individualización de la orientación ya que por la falta 
de recursos humanos esa individualización de acuerdo 
a sus intereses y expectativas es muy difícil de llevar a 
cabo”.

En el trabajo de orientación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes nos 
centramos en el asesoramiento individualizado, para que el alumno sea protagonista 
de su propio proceso de desarrollo personal y profesional«
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Leandro Roldán Maza, secretario auto-
nómico de Escuelas Católicas Castilla 

y León, hace balance de la orientación 
educativa en los centros asociados e incide 
en las necesidades más básicas para que 
esta tarea sea “más eficiente, equilibrada, 
igualitaria y de calidad”.
¿En qué situación se encuentra la 
orientación educativa en los centros de 
Escuelas Católicas en Castilla y León?
En Castilla y León la orientación educativa 
está regulada por el DECRETO 5/2018 
que establece el modelo de orientación 
educativa, vocacional y profesional, y 
presenta un marco jurídico actualizado y 
adecuado, que reúne en una única norma 
el conjunto de disposiciones existentes 
sobre este tema.

El decreto hace extensiva la orientación 
a todo el alumnado, como un proceso que 
se desarrolla de forma continuada y pro-
gresiva a lo largo de las distintas etapas 
educativas, y parte de forma inequívoca de 
los centros educativos desde su planifica-
ción estratégica que involucra a todos sus 
agentes, sin olvidar, que el ejercicio de las 
funciones propias de la orientación hace 
necesaria la existencia de profesionales 
especializados y adecuados a las ense-
ñanzas de los centros docentes y a las 
necesidades educativas del alumnado.

La orientación constituye un elemento 
esencial de equidad, igualdad y calidad en 

los centros, que contribuye a lograr unos 
estándares 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 forma parte de la función do-
cente, por lo que cada docente tiene res-
ponsabilidad en la atención 
personalizada y continua de 
su alumnado, especialmente 
los tutores de grupo.

Desde Escuelas Católicas 
Castilla y León pensamos 
que nos movemos dentro 
de un marco normativo muy 
favorable pero mejorable 
ya que la realidad nos dice 
que estos tres tipos de 
orientación no siempre es 
posible hacerla como nos 
gustaría ni en todos los 
niveles educativos ni con 
la profundidad que debería hacerse en 
algunos casos.

Sería necesario contar con unos depar-
tamentos de orientación con más recursos 
humanos, materiales y horarios que permi-
tieran la intervención en etapas educativas 
iniciales. En este sentido, es encomiable la 
tarea que realiza en este aspecto nuestro 
profesorado para apoyar y compensar 
la necesidad horaria del orientador del 
centro.

Leandro Roldán: «Es necesario contar con más 
recursos humanos, materiales y horarios para 
garantizar una orientación efectiva»
El secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León analiza la situación de la orien-
tación educativa en los centros concertados de la región y expone sus necesidades urgentes

¿Qué necesidades urgentes tiene la 
orientación en los centros concertados 
de Castilla y León para poder adaptarse 
mejor a las demandas de los alumnos?
Una de las necesidades que presentan 
nuestros centros con respecto a la orienta-
ción es la insuficiente dotación horaria en 

concierto de los profesio-
nales de la orientación. Los 
diagnósticos deben hacerse 
en edades tempranas, en 
la etapa de Infantil, y en la 
actualidad no existe la figura 
del orientador en este nivel 
en nuestros centros ya que 
la Administración educativa 
no asume en pago delegado 
ninguna hora de orientación 
en este nivel.

En diferentes informes, 
la Unesco recomienda 
un orientador escolar por 

cada 250 alumnos pero, según datos del 
Ministerio de Educación español esa ratio 
se supera en la mayoría de los centros, 
llegando incluso a un orientador por cada 
1.000 estudiantes. Según COPOE (Con-
federación de Psicopedagogos y Orienta-
dores), la media española está en uno por 
cada 800 alumnos.

A esto se suma que al orientador, abru-
mado por la tarea burocrática le ocupa 
mucho tiempo de su horario el realizar la 

Leandro Roldán Maza.
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labor de diagnóstico y nos resulta in-
suficiente el tiempo para poder desa-
rrollar la intervención, pese a que ésta 
debe ser labor de todos los docentes 
del centro y que a ella ayuda en gran 
manera los proyectos educativos que 
incluyen metodologías cooperativas 
como su forma de trabajo. 

Me gustaría recordar el incremen-
to de dotación horaria en el curso 
2011/2012 para el desarrollo de la 
orientación en Educación Primaria 
que permitiría disponer a los cen-
tros, con enseñanzas en este nivel 
y Secundaria, de una hora por cada 
unidad de educación primaria. Esta 
dotación se iba a realizar de forma 
progresiva en los siguientes tres cur-
sos escolares pero debido a la crisis 
y los acuerdos de racionalización del 
gasto público se vio interrumpida 
su ejecución completa. Seguimos 
reclamando a la administración que 
se incremente la dotación horaria de 
estos profesionales para permitir una 
orientación más profunda en esta 
etapa educativa.

No podemos tampoco olvidar lo 
imprescindible que resultan para 
una intervención eficaz en edades 
tempranas figuras tan fundamentales 
como son el especialista en Audición 
y Lenguaje o los maestros de Peda-
gogía Terapéutica… y la necesidad 
todavía no superada de lograr una 
mayor coordinación con otras institu-
ciones para poder hacer más efectiva 
una orientación integral de nuestro 
alumnado.

Otro tema que a veces olvidamos 
es el diagnóstico e intervención con 
alumnos de altas capacidades; detec-
tamos una necesidad de formación 
de nuestros profesionales para una 
correcta atención educativa de este 
alumnado que también forma parte 
de la diversidad de nuestras aulas.
En Educación Infantil y Primaria 
el mayor peso de ocupación de la 
orientación se lo lleva la evaluación 
psicopedagógica y la atención a la 
diversidad ¿Cree que la orientación 
profesional tiene el peso suficien-
te?
Vivimos en una sociedad que experi-
menta cambios continuos y acelera-
dos, lo mismo ocurre con el mercado 
laboral y con la oferta formativa 
de estudios superiores. Nuestros 
orientadores señalan la necesidad de 
formación actualizada y contextualiza-
da para realizar esa orientación profe-
sional. Castilla y León es un territorio 
muy extenso y con distintas necesi-
dades de personal cualificado que 
nuestros profesionales deben conocer 
para poder coordinarse con adminis-
traciones como Consejería de Empleo 
o con el Servicio Público de Empleo 

(Ecyl) y por qué no, con representan-
tes del mundo de la empresa.

Jugamos con la dualidad de que 
esta orientación profesional se hace 
más presente en los últimos meses 
de permanencia del alumno en el 
centro y que previamente la norma-
tiva educativa ya ha hecho tomar 
decisiones al alumno sobre distintas 
opciones del currículo que podría ce-
rrarle posibles opciones de estudios 
superiores, en este sentido el papel 
de la familia del alumno tiene mayor 
peso ante una elección vocacional.
Proporcionar a todo el alumnado 
una educación adecuada a sus 
características y necesidades es 
un principio esencial que debe 
regir en toda la enseñanza básica 
¿Existe un adecuado procedimien-
to de detección temprana y valo-
ración de diferentes necesidades 
del alumnado para su adecuado 
tratamiento? 
Las vías para una detección temprana 
de necesidades del alumno funcionan 
adecuadamente, a ello nos ayuda 
la normativa actual y por supuesto 
la decisión de nuestros centros que 
velan por el desarrollo integral del 
alumno. No podemos olvidar que 
en la mayoría de nuestros centros 
el alumno tiene la posibilidad de 
permanecer casi toda su vida escolar, 
con lo cual contamos con la ventaja 
de poder hacer un seguimiento más 
prolongado de sus necesidades y 
desarrollo.

En esta cuestión, cabe destacar 
la encomiable tarea del profesorado 
de Infantil que gracias a su perfil, 
experiencia y voluntad tratan de hacer 
esa detección temprana y empezar 
una intervención en un momento del 
desarrollo cognitivo del alumno cru-
cial, pese a que a este profesorado le 
resulta imposible poder dedicarse en 
exclusiva a un único alumno.
¿Y cómo se encuentra la orienta-
ción en la Formación Profesional 
concertada?
La Administración educativa no inclu-
ye en el concierto educativo ninguna 
partida para la orientación en este 
nivel educativo por lo que esta labor 
la realiza el equipo docente y en es-
pecial el tutor o el profesor de FOL en 
el caso de la orientación profesional.

Se hace cada vez más urgente la 
posibilidad de contar con un orienta-
dor para el alumnado de Formación 
Profesional Básica, ya que en sus 
estudios anteriores probablemente 
haya sido un alumno que ha contado 
con desdobles, apoyos, programas 
de refuerzo, etc. y si queremos que 
sean alumnos exitosos debería poder 
seguir contando con el trabajo del 
equipo de orientación.

Decreto 5/2018

 La Consejería de Educación de Castilla y 
León actualizó en marzo de 2018 el marco 
jurídico de la orientación en la Comunidad. El 
decreto 5/2018 regula el modelo de orientación 
educativa, vocacional y profesional, con el que 
se busca extender un servicio dirigido a alumnos 
con necesidades especiales al conjunto de los 
estudiantes. La nueva norma implicar a todo 
el centro educativo en la orientación de los 
alumnos, e incluso se abre la puerta a que los 
docentes puedan beneficiarse del servicio.
Aunque actualmente todos los institutos de Edu-
cación Secundaria cuentan con un orientador, el 
objetivo que persigue el decreto es que haya un 
mínimo de un orientador por cada 500 alumnos, 
de modo que en aquellos centros más grandes 
llegue a haber dos o más. Actualmente la Con-
sejería de Educación cuenta con 772 orientado-
res, la mayoría psicólogos y pedagogos.

En este decreto se considera orientación edu-
cativa, vocacional y profesional el conjunto de 
procesos estratégicos del sistema educativo no 
universitario relativos al acompañamiento, ase-
soramiento, prevención e intervención dirigidos a 
los centros educativos, a los docentes, al alum-
nado y a los padres, madres o tutores legales, 
con la finalidad de contribuir a la mejora de la 
educación, facilitando la inclusión y el desarrollo 
integral de todo alumnado.

De forma específica, se entiende por orienta-
ción educativa, el proceso de acompañamiento, 
asesoramiento y colaboración en la planifica-
ción y despliegue del proyecto educativo y de 
los documentos institucionales de los centros 
educativos, así como, de ayuda al alumnado, a 
los docentes y a los padres, madres o tutores 
legales en lo relativo a la enseñanza y aprendi-
zaje, al entorno que los rodean y a las posibles 
necesidades educativas y valoraciones psico-
pedagógicas que puedan acaecer. Asimismo, el 
concepto de orientación vocacional comprende 
el proceso de ayuda y seguimiento al alumnado 
en el progresivo desarrollo de sus capacidades e 
intereses, en la elección de itinerarios académi-
cos y, en la adecuación y ajuste entre su imagen 
personal y su futuro papel profesional; y por 
orientación profesional, el proceso de ayuda en 
la toma de decisiones del alumnado respecto a 
la elección, preparación y acceso a un campo 
profesional, extendiéndose desde el inicio de la 
escolarización hasta la incorporación del alum-
nado al mundo laboral.
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ACCIONES
Momento clave 
para la educación 
concertada y católica

Mucha actividad en Escuelas Católicas en el primer trimestre del 
curso 2019-2020  El acercamiento de nuestra Formación Profesional 
a las empresas es uno de nuestros retos  El apoyo de la Junta de 
Castilla y León a la educación concertada fue otro momento clave

Escuelas Católicas Castilla y León y los centros 
de Formación Profesional de la provincia de 

León, Salamanca y Palencia se reunieron en 
noviembre con las diferentes asociaciones de 
empresarios de cada provincia. En León los cole-
gios se reunieron con la Federación Leonesa de 
Empresarios (FELE) mientras que en Palencia lo 
hicieron con Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales (CPOE). En Salamanca 
fue con CES (Confederación de Empresarios de 
Salamanca). Los representantes de los empre-
sarios de cada provincia conocieron de primera 
mano las actuaciones previstas por Escuelas 
Católicas CyL para este curso en materia de 
Formación Profesional, asi como formaciones y 
encuentros programados destinados a directivos 
y profesorado de FP.

El objetivo de estas reuniones y de la vincula-
ción entre Escuelas Católicas y los empresarios, 

iniciada el pasado curso, es que centros puedan 
adaptarse con más flexibilidad y conocimiento a 
las necesidades laborales de las empresas de la 
provincia. Y, a su vez, que los empresarios au-
menten su relación con los centros para que los 
alumnos tengan oportunidades laborales reales 
y una adecuada relación con las empresas, una 
conexión que sirva papar mejorar su formación 
para ajustarse a las necesidades del mundo 
laboral.

Los encuentros sirvieron también para que am-
bas instituciones dialogaran sobre las demandas 
y necesidades que tienen los empresarios sobre 
la formación profesional así como los propios 
centros educativos, que pudieron presentarles 
sus proyectos y sus necesidades para que la 
relación entre empresa y centros formativos sea 
la más adecuada para adaptarse a la situación 
actual.

La FP, más cerca de la empresa
Los centros de Formación Profesional de Escuelas Católicas de León, 
Salamanca y Palencia se reúnen con las asociaciones de empresarios

Reunión de los centros de FP de León con la Federación Leonesa de Empresarios (FELE).
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Escuelas Católicas Castilla 
y León ha llevado a cabo 

durante el primer trimestre re-
uniones con todos los centros 
educativos de cada provincia. 
El secretario autonómico, 
Leandro Roldán Maza, se en-
contró con representantes de 
todos los centros, directores 
y directores titulares, para infor-
mar sobre cambios normativos 
y otros asuntos de política 
educativa regional, además 
de conocer de primera mano 
la situación de los centros de 
cada provincia.

Durante estas primeras 
fechas del inicio de curso 
también se reunió la asamblea 
de cada delegación provin-
cial de Escuelas Católicas 
Castilla y León. En algunos 

casos, también se eligió un 
nuevo presidente para la Junta 
Provincial. Fue el caso de Ávila, 
donde el nuevo presidente ya 
es Gustavo Adolfo Rodríguez, 
del Colegio Pablo VI. También 
ha cambiado la presidencia 
en la provincia de Salamanca. 
El nuevo presidente es Lauro 
Martín Álvarez, de Salesianos 

San José. En Soria la nueva 
presidenta es Pilar Gabasa, del 
Colegio Escolapias. Continuán 
los presidentes de Burgos 
(Javier Pérez), León (Ricardo 
González), Palencia (Estela 
Guerra), Segovia (José Luis 
Marijuán), Valladolid (Francisco 
Otero) y Zamora (María Nieves 
Andrés).

Asambleas provinciales y nuevos presidentes 
de Escuelas Católicas Castilla y León

Apuesta por una FP moderna, dual, de 
calidad y orientada a la empleabilidad

Escuelas Católicas 
Castilla y León 

celebró el Encuentro 
de equipos directivos 
de Centros de Forma-
ción Profesional, una 
actividad formativa 
celebrada en el Colegio 
Cristo Rey de Valladolid 
que se centró en la FP 
Dual y la incorpora-
ción de experiencias y 
proyectos bilingües en 
los centros, con el objeto de conocer la norma-
tiva actual y mostrar experiencias de éxito en 
centros del País Vasco y Madrid. El encuentro 
estuvo patrocinado por las editoriales Editex y 
EDEBÉ.

Óscar García Delgado, jefe de servicio de 
Formación Profesional de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, fue el 
primero en analizar la situación de la FP Dual y 
su actual normativa en Castilla y León.

El encuentro también sirvió para analizar la 
realidad y la experiencia de la Formación Pro-
fesional del País Vasco, gracias a la presencia 
de Xavier López de Santiago, director de FP del 
centro educativo Egibide, de Vitoria-Gasteiz.

Por último, la Escuela Profesional Javeriana 
de Madrid compartió con los participantes su 

experiencia con el bilin-
güismo en FP gracias 
a la charla ofrecida 
por Sara Sacristán, 
coordinadora BEDA 
del centro madrileño. 

También estuvo 
presente Fernando Cu-
bero, presidente de la 
Asociación de Iniciati-
vas Empresariales, que 
resaltó la importancia 
de la FP en el mundo 

de la empresa.
En la presentación también intervino Leandro 

Roldán Maza, secretario autonómico de Escue-
las Católicas Castilla y León. “La necesitad de 
la sociedad de contar cuna una amplia oferta 
formativa en formación profesional, que dé 
respuesta a las necesidades de nuestro entorno 
es cada vez mayor. Escuelas Católicas Castilla 
y León hace frente a esta demanda con una 
amplia oferta formativa distribuida en 38 centros 
educativos que imparten 32 Ciclos de Forma-
ción Profesional Básica, 74 Ciclos formativos 
de Grado Medio y 46 Ciclos de Grado Superior. 
En total, contamos con 42 títulos diferentes, 
que abarcan la práctica totalidad de las familias 
profesionales contempladas en Castilla y León”, 
analizó Roldán.

El Colegio Cristo Rey acoge el Encuentro de equipos directivos de 
centros de FP organizado por Escuelas Católicas Castilla y León

ENCUENTRO DE CENTROS DE FP

 XIII Premio a la Innovación 
en Pastoral. Escuelas Católicas 
Castilla y León convoca cada 
curso el Premio a la Innovación 
y Experimentación en Pastoral, 
un concurso que pretende reco-
nocer a los mejores proyectos, 
experiencias y recursos didácti-
cos para la enseñanza del área 
de Religión y Moral Católica y a 
experiencias, recursos y mate-
riales didácticos para la pastoral 
escolar que estimulen aspectos 
como la transmisión y la vivencia 
de la fe, la iniciación a la oración, 
la vivencia de los sacramentos, 
el acompañamiento pastoral, el 
compromiso misionero, la cons-
trucción de la paz, la interioridad 
o el testimonio solidario.
El plazo de entrega de los 
trabajos finaliza el lunes de 3 
febrero de 2020. Se concederá 
un primer premio de 1.500 € y 
un segundo premio de 500 € a 
los mejores trabajos.

 IX Premio de Buenas 
Prácticas Docentes. Escuelas 
Católicas de Castilla y León 
organiza la IX edición del Premio 
de Buenas Prácticas Docentes 
de Innovación Educativa, un 
concurso que reconoce la labor 
de los centros en el desarrollo 
de métodos, experiencias y 
temáticas innovadoras para la 
mejora de la formación de los 
alumnos. Este concurso elegirá 
a tres proyectos premiados que 
tendrán la oportunidad de expo-
ner sus trabajos en la X Jornada 
de Intercambio de Buenas 
Prácticas docentes, un evento 
que se celebrará en mayo de 
2020 en la UEMC. El plazo de 
entrega de trabajos finaliza el 15 
de abril de 2020. 

NOTICIAS

Óscar García, Leandro Roldán y Fernando Cubero, en la inauguración.

Reunión de centros de Escuelas Católicas de Zamora.

A LA INNOVACION  
Y EXPERIMENTACION 

 EN PASTORAL

XIII PREMIO 
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Escuelas Católicas Castilla y León, de 
la mano de MediaMarkt Business 

Valladolid como socio tecnológico, celebró 
en octubre la primera Jornada #Conecta: 
Enlaza tu cole con el mundo, un evento 
que ha servido para acercar la tecnología 
a las aulas de una forma diferente para 
que los niños mejoren su aprendizaje sin 
complicaciones técnicas. A esta actividad, 
celebrada en el AC Hotel by Marriott Pala-
cio de Santa Ana de Valladolid, acudieron 
un centenar de docentes, directivos y 
coordinadores TIC de centros educativos 
de Escuelas Católicas Castilla y León. 

Jonatan Gallego, responsable del depar-
tamento de empresas de MediaMarkt Va-
lladolid, y Leandro Roldán Maza, secretario 
autonómico de Escuelas Católicas Castilla 
y León, fueron los encargados de inaugu-
rar este evento. “Quiero reconocer la labor 
que están realizando muchos centros a 
nivel organizativo, formativo y económico 
para implantar nuevos proyectos educati-
vos basados en las tecnologías y poder así 
hablar con el mismo lenguaje que nuestros 
alumnos, nativos digitales”, explicó Lean-
dro Roldán. 

“Es destacable la labor de certificación 
TIC de los centros y el gran porcentaje de 
niveles máximos que tenemos en muchos 
de ellos. Desde Escuelas Católicas Castilla 
y León mostramos nuestra satisfacción por 
el acuerdo alcanzado con MediaMarkt, que 
propone no solo soluciones de compra 
sino también asesoramiento y formación 
para nuestros centros”, añadió el secreta-
rio autonómico.

La primera ponencia del encuentro 
detalló a los participantes un caso de éxito 
en un centro educativo. David Company 
y Pablo Gañán, del Colegio Ave María de 
Valladolid, explicaron cómo han llevado 
a cabo la transformación tecnológica y 
educativa en las aulas de su centro con 
la charla ‘Apuntando al futuro. Creciendo 
conTICgo’. “Hemos iniciado un proyecto 
de  digitalización de nuestro centro funda-
mentado en la enseñanza individualizada”, 
comentó David Company, director del 
Colegio Ave María. “El objetivo último es 
atender justamente a la diversidad de los 
alumnos, adaptarse a la demanda de la 
sociedad y acercarnos al lenguaje de los 
niños y adolescentes”, dijo.

El taller ‘Somos Química!’, a cargo de Ie-
ducando, sirvió después para que Michael 

JORNADA #CONECTA

Educar con ayuda de la tecnología
Escuelas Católicas Castilla y León y MediaMarkt Business Valladolid reunieron a un 
centenar de docentes en la ‘Jornada #Conecta Enlaza tu cole con el mundo’, que sirvió 
para acercar la tecnología a las aulas de una forma diferente y sin complicaciones

Departamento de Comunicación

Bennett sorprendiera a los participantes 
con dinámicas sencillas de interacción 
para mejora del aprendizaje. El ponente 
habló de neurociencia y comportamiento 
social para aplicarlo al día a día de los 
claustros y las aulas. También invitó a los 
docentes a utilizar alguna de las herra-
mientas del entorno G Suite for Education 
que en apenas veinte minutos pudieron 
crear una página web sencilla. El evento 
sirvió para detallar recursos ofreciendo 
demostraciones prácticas para enriquecer 
la aulas con el entorno de Google.

El presidente de Escuelas Católicas Cas-

tilla y León, Máximo Blanco, cerró el acto 
junto a Ximo Reig, gerente de MediaMarkt 
Valladolid. Máximo concluyó con tres ideas 
clave sobre la tecnología y la educación: 
“Es importante tener un acompañamiento 
tecnológico, contar con un mapa de ruta 
en los colegios -técnico pero también for-
mativo- que nos ayude en la transforma-
ción de los colegios y llegar a los alumnos. 
La tecnología dominada eficazmente 
ayuda en el proceso de enseñanza y las 
herramientas sencillas, como G Suite for 
Education, abren mundos para ayudar en 
la tarea de los profesores”.

Varios momentos de la celebración de la Jornada #Conecta.
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Los centros católicos piden a la Consejería 
el cumplimiento de sus promesas electorales

Los centros educativos de Escuelas 
Católicas Castilla y León, 180, comen-

zaron el curso escolar 2019-2020 con 
100.053 alumnos y más de 9.000 profe-
sionales en sus aulas, un modelo educa-
tivo que cuenta con una representatividad 
del 28,7% en la educación de la comuni-
dad. Esta cifra mantiene su estabilidad con 
respecto al curso anterior, con un mínimo 
crecimiento del 0,2%, y vuelve a confirmar 
la confianza depositada por miles de fami-
lias de Castilla y León en la educación de 
calidad que ofrecen los centros concerta-
dos de Escuelas Católicas.

En el inicio del nuevo curso, en el que se 
estrena un nuevo equipo en la Consejería 
de Educación, Escuelas Católicas Castilla 
y León reclama al gobierno regional el 
cumplimiento de varios compromisos 
electorales y defiende el modelo educativo 
de la organización, “avalado por su cali-
dad, experiencia e innovación educativa, 
y que busca potenciar las capacidades de 
nuestros alumnos”, comentó el secretario 
autonómico de la patronal, Leandro Rol-
dán Maza, en la presentación del curso.

Así, la organización recuerda a la nueva 
consejera de Educación, Rocío Lucas, la 
necesidad de la puesta en marcha de las 
promesas electorales lanzadas hace unos 
meses, como el acuerdo firmado con la 
Consejería de Educación para la aplicación 
de la Ley de la Carrera Profesional Docen-

te a los profesores de la concertada.
También solicita a la nueva consejera el 

desarrollo y activación de la concertación 
del primer ciclo de Infantil, algo que sería 
muy positivo para la mejora de la calidad 
de la educación de Castilla y León y que 
amplía el derecho a la libertad de enseñan-
za de las familias.

Además, Escuelas Católicas considera 
necesario actualizar el Acuerdo de Centros 
en Crisis para la enseñanza concertada, 
mejorando las ratios para posibilitar el 
mantenimiento de empleo en el caso de 
centros que vean reducidas sus unidades.

Por último, la patronal insiste en defender 
una justa financiación de conciertos y un 
aumento en la partida general de Otros 
Gastos (destinada al pago del personal 
no docente y al equipamiento necesario 
para llevar a cabo la labor educativa y al 
mantenimiento del centro: luz, calefacción, 
reparaciones ordinarias…). Esta partida 
presupuestaria sigue siendo insuficiente 
y no garantiza un mantenimiento mínimo. 
“Demandamos desde hace muchos cur-
sos que se realice un análisis profundo con 
el estudio del coste real del puesto escolar 
para que pueda aumentar esa partida pre-
supuestaria a nivel nacional”, dijo Roldán.

Escuelas Católicas recuerda que la 
educación concertada, es una educación 
de calidad, complementaria y necesa-
ria, elegida por una gran mayoría de las 
familias, por lo que la administración debe 
garantizar una financiación que cubra sus 

derechos y certifique la libertad de elec-
ción de centro. 

Desde Escuelas Católicas se conside-
ra que la educación concertada posee 
un gran valor por su gran aportación al 
sistema educativo de Castilla y León, un 
sistema de calidad que se sustenta en el 
buen trabajo de la red pública y la red con-
certada, con un enfoque complementario 
que pone en valor la riqueza de ambos sis-
temas y que da la posibilidad de elección 
a las familias, lo que enriquece el sistema 
educativo. Sin embargo, a la patronal le 
preocupa que el gobierno central pueda 
poner trabas a la realidad de la educación 
concertada, y que desprestigie su labor 
dentro del sistema educativo, además de 
que se le atribuya privilegios inexistentes.

Los centros Escuelas Católicas han 
perdido 15 unidades, que se compensan 
con otras tantas nuevas, pero el secretario 
autonómico lamenta “la falta de crecimien-
to de los últimos cursos ya que creemos 
que para lograr un avance de la calidad 
educativa y de la libertad de esneñanza el 
aumento de unidades es el mejor camino”.

“El mantenimiento de unidades en ambas 
redes, pública y concertada, garantiza un 
servicio educativo que protege la calidad 
de enseñanza y la libertad de elección 
de los padres. Seguiremos defendiendo 
ese derecho de las familias a elegir la 
formación de sus hijos y la continuidad de 
unidades que permitan el ejercicio de ese 
derecho”, analizó Leandro Roldán.

Leandro Roldán Maza, durante la rueda de prensa celebrada en el Colegio San Agustín de Valladolid.

Escuelas Católicas Castilla y León afronta un curso con retos que buscan la mayor exce-
lencia educativa para a sus 100.000 alumnos  Ofrecerá respuestas pedagógicas positivas 
y de calidad para seguir siendo un proyecto educativo referente en Castilla y León

PRESENTACIÓN DE CURSO

Aumento de unidades en 
Formación Profesional
La última resolución de conciertos de la 
Consejería de Educación de Castilla y León 
para el curso 2019-2020 dejó en los centros 
de Escuelas Católicas 4.316 unidades, con un 
aumento de 8 unidades en total con respecto 
al curso anterior. 
Hay que reseñar que el mayor incremento se 
ha producido exclusivamente en Formación 
Profesional, con ocho unidades nuevas que 
permiten a los centros concertados continuar 
mejorando su oferta, ampliando el mapa esco-
lar de FP en Castilla y León, muy necesario 
porque es una fuente de empleabilidad real y 
consistente. “Pero seguiremos insistiendo a 
la Consejería de Educación para que ofrezca 
una mayor flexibilidad a nuestros centros para 
atender con rapidez y suficiencia las deman-
das de los alumnos”, explicó Leandro Roldán.

Departamento de Comunicación
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No cabe duda de que la 
gestión de nuestras organiza-

ciones requiere tiempo y dedica-
ción, además de ser una tarea 
sumamente compleja y diversa: 
Analizar y aplicar la normativa 
vigente;  tener al día y actualizar, 
aplicar y controlar los planes y 
programas en los que estamos 
inmersos;  seguir los protocolos 
de seguridad y protección de da-
tos; buscar vías de financiación, 
realizar una adecuada gestión 
financiera, diseñar el presupues-
to; elaborar planes estratégicos; 
establecer planes de márquetin 
y comunicación; gestionar los 
recursos humanos, materiales y 
espaciales; establecer y gestio-
nar los servicios y actividades 
complementarias,… Podríamos 
continuar hasta casi el infinito.

Pero gestionar un centro, no 
solo supone tener en mente 
todo aquello que tenemos que 
controlar. La gestión implica estar 
sometido a un proceso de mejora 
continua que permita destacar so-
bre nuestros competidores, adap-
tarnos a las necesidades actuales 
y futuras de nuestros clientes y 
nuestro entorno y no perder de 
vista el propósito y la misión de 
nuestra organización. ¿De verdad 
pensamos que podemos hacer 
todo esto sin la ayuda, el apoyo y 
la sistemática de algún modelo?

En definitiva, son mucho los 
aspectos que tienen que estar 
sometidos al establecimiento, 
control, actualización y mejora en 
la gestión de un centro educativo 
y la mera intuición y conocimien-
to del sector, por si misma, es 
insuficiente para poder realizar 
correctamente esta tarea. 

Por otra parte, si nos pidieran 
seleccionar de entre estos aspec-
tos alguno que, por su compleji-
dad o especial cuidado, nos re-
quiera una especial atención, sería 
una misión casi imposible. No 
obstante, estamos convencidos 
de que uno aparecería de forma 

Ángel Martín Villota
Coordinador Dpto. de Innovación Pedagó-

gica Escuelas Católicas Castilla y León

El más valioso de nuestros 
activos: “Las personas”
Acercamiento al Modelo efr 3000 para centros educativos, una propuesta para lograr una 
mayor conciliación y una eficaz armonía entre la vida familiar y laboral de los profesionales 

recurrente, por producirnos tanto  las 
mayores satisfacciones que tenemos 
en nuestros colegios e instituciones, 
como los más importantes quebrade-
ros de cabeza. Nos referimos a todo 
aquello que está relacionado con la 
gestión de nuestros recursos huma-
nos, la gestión de las personas.

Ya centrados en la ella, podríamos 
continuar desmenuzando también un 
sinfín de aspectos que no se nos pue-
den pasar por alto, entre los que se 
encuentran la selección de personal, 
la determinación de las necesidades 
formativas, la evaluación del des-
empeño, el desarrollo de planes de 
carrera, la gestión y retención del ta-
lento y, en estrecha relación con estos 
últimos aspectos el reconocimiento a 
la labor realizada. 

En relación con esto último, por 
ejemplo ¿Cómo pueden nuestros 
colegios e instituciones compensar el 
esfuerzo que muchos profesionales 
realizan en su renovación metodoló-
gica y aplicación de la innovación? 
¿Cómo se puede reconocer el com-
promiso, la implicación de docentes 
en su labor tutorial, en la vivencia del 
Carisma de la Institución religiosa y el 
saber estar presente ante los demás 

como modelo de valores y principios 
éticos? ¿Qué argumentos utilizamos 
para retener a las personas con 
talento si no es posible un aumento 
salarial? Y, además, ¿Nos hemos 
parado a pensar en los aspectos que 
más valora nuestro personal a la hora 
de sentirse satisfechos, sentirse cui-
dados y acompañados en esta tarea 
tan maravillosa y compleja de educar? 

Como siempre, tenemos la opción 
de seguir llevándonos por nuestra 
intuición y buen hacer, aunque estaréis 
conmigo que lo más recomendable es 
recurrir a algún modelo que nos orien-
te, secuencie y, en definitiva, sistema-
tice la tarea. En este sentido, desde 
Escuelas Católicas de Castilla y León, 
hemos promovido una jornada desti-
nada a dar a conocer la Iniciativa efr, 
por su gran utilidad de cara a promo-
ver la transformación cultural dentro de 
las organizaciones, por medio de una 
eficaz armonía entre la esfera personal, 
familiar y laboral de las personas. 

Se trata de una iniciativa desarro-
llada por la Fundación Másfamilia, 
organización privada y sin ánimo de 
lucro que lidera la conciliación en 
España desde un ámbito profesional, 
siendo propietaria del esquema de 
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certificación efr y el modelo de gestión de conci-
liación e igualdad. En el año 2012 la Fundación 
Másfamilia elaboró el Modelo efr 3000 para 
centros educativos, tras dos años de trabajo 
y consultas a expertos, centros educativos y 
entidades de certificación como EDUQATIA que, 
como bien sabemos, está especializada en el 
sector educativo.

Actualmente el Modelo efr 3000 es una herra-
mienta eficaz para nuestros centros, orientada a 
gestionar su estrategia y asegurar su sostenibili-
dad, dando respuesta de forma equilibrada a las 
necesidades y expectativas, tanto del personal, 
como de los alumnos y las familias. 

Como la mayoría de los modelos y normas de 
gestión, el primer paso en su aplicación consiste 
en realizar un diagnóstico que nos permita 
identificar la situación de partida y así poder es-
tablecer los objetivos estratégicos que el centro 
educativo quiere desplegar a través de distintas 
actuaciones, como son:

• El apoyo al estudio (técnicas y hábitos 
de estudio, meditación, etc.) y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (metodologías eficientes, 
refuerzos y apoyos, necesidades especiales, 
etc.): mejora el proceso educativo y el aprendi-
zaje de los alumnos.

• El cuidado de la salud, clima de convivencia, 
confort, desarrollo emocional: mejora la implica-
ción, la fidelización del personal y de las familias.

• La atención a las necesidades e intereses 
identificados (reconocimiento, desarrollo profe-
sional, conciliación, ayudas a familiares, calidad, 
etc.): mejora la satisfacción de la comunidad 
educativa.

Muchas de estas medidas estamos conven-
cidos de que ya se están aplicando en nues-
tros centros sin que, en muchos de los casos, 
nadie las conozca o valore. El simple hecho de 
documentar y comunicar estas medidas efr, pone 
en valor los beneficios que el centro ofrece a la 
comunidad educativa más allá de los requisitos 
del convenio o normativos y provocar un cambio 
cultural dentro de la organización, conscientes 
del valor y la utilidad de dichas medidas. 

Por otra parte, a través de establecimiento 
de indicadores, el centro podrá identificar sus 
logros y oportunidades de mejora, aplicando 
la filosofía de los modelos de gestión para la 
excelencia y la mejora continua. En este sentido, 
los centros educativos que ya trabajan con un 
modelo de gestión EFQM o sistema ISO 9001, 
tienen mucho trabajo avanzado y facilidades 
para integrar el modelo efr en su sistema de 
gestión (liderazgo, personas, estrategia, resulta-
dos, sociedad).

Tampoco nos debemos olvidar del importante 
papel que juegan nuestros Centros e institucio-
nes en el proceso de transformación que las 
sociedades precisan, en línea con el ideario de 
nuestros Centros, los “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” y los estándares de “Responsabilidad 
Social Cooperativa”. La formación en valores 
y el desarrollo de la inteligencia emocional son 
aspectos claves para los alumnos de hoy, líderes 
del mañana, que no solo han de adquirir com-
petencias propias del siglo XXI, sino que además 
tenemos que hacer todo lo posible para procu-
rarles vidas más plenas, equilibradas y felices. 

 ¿Qué es efr? efr (empresa familiar-
mente responsable) es un movimiento 
internacional que, formando parte de la 
responsabilidad social corporativa, se 
ocupa de avanzar y dar respuestas en 
materia de responsabilidad y respeto 
a la conciliación de la vida familiar y 
laboral.
Así mismo, también fomenta el apoyo 
en la igualdad de oportunidades y la 
inclusión de los más desfavorecidos, 
tomando como base la legislación vigente 
y vinculante y la negociación colectiva, de 
forma que las empresas efr realizan una 
autorregulación voluntaria en la materia.
efr responde a una nueva cultura sociola-
boral y empresarial basada en la flexibili-
dad, el respeto y el compromiso mutuos.
En la actualidad, Fundación Másfamilia 
es la propietaria del esquema privado de 
certificación efr, único en conciliación. 
Una herramienta de gestión única en el 
mundo que aporta una metodología sen-
cilla y eficaz para posibilitar los procesos 
de conciliación en las empresas.

 Modelo efr Educación. El Modelo efr 
educación es una herramienta prácti-
ca para ayudar a las organizaciones, 
mediante la medición de indicadores 
referentes a la conciliación de la vida per-
sonal y laboral y valores efr, a comprender 
sus lagunas y estimular la búsqueda 
de soluciones para todos los colectivos 

cercanos al centro educativo. La finalidad 
del modelo efr educación, es conocer 
la realidad del centro mediante una 
evaluación continua y reflexionar sobre 
ella, lo que posibilitará elaborar planes y 
estrategias de mejora, que respondan a 
las necesidades de todos los colectivos 
integrados en el centro educativo. Y final-
mente favorecer la conciliación de la vida 
personal y laboral.

 Ventajas y beneficios. Son sin duda 
muchos los beneficios asociados al 
diseño, implantación y certificación de un 
proceso efr en un centro educativo, entre 
los que destacaría como relevantes son:
• Mejoras en reputación y marca como 

empleadores de personal docente y no 
docente.

• Creación de una cultura de colabora-
ción a múltiples niveles entre los centros 
educativos

• Compartir buenas prácticas que mejo-
ren las actividades del centro en materia 
de conciliación de la vida familiar y 
laboral.

• Participar de foros de centros educa-
tivos efr donde se pongan de relieve 
los temas de mayor interés para este 
sector.

• Visibilidad en la sociedad como orga-
nizaciones que fomentan la responsa-
bilidad social centro-alumno-familia y 
sociedad.

efr - Empresa Familiarmente Responsable

El Modelo efr para educación



24

Educamos en Castilla y León Diciembre 2019

Escuelas Católicas

Las organizaciones patronales de la en-
señanza concertada de Castilla y León, 

Escuelas Católicas y FACECAL, y repre-
sentantes del sindicato FSIE, se reunieron 
en noviembre con el presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, y la consejera de Educación, Rocío 
Lucas. Una reunión que sirvió para que el 
Gobierno autonómico mostrara su apoyo 
a la red de educación concertada como 
garantía de la libertad de enseñanza.

“Desde Escuelas Católicas Castilla y 
León estamos abiertos al diálogo con 
todos los grupos, instituciones o partidos 
políticos y hoy hemos podido mostrar 
al presidente de la Comunidad nuestras 
inquietudes sobre el panorama actual de la 
política educativa nacional”, explicó tras la 
reunión Máximo Blanco Morán, presidente 
de Escuelas Católicas Castilla y León.

“Durante este encuentro hemos podido 
trasladar al presidente nuestro deseo de se-
guridad y tranquilidad para el desarrollo del 
servicio educativo, algo que nos preocupa 
tras las palabras de la ministra de Educa-
ción, Isabel Celaá, en las que cuestionaba 
el derecho de los padres a elegir el centro 
educativo”, comentó Leandro Roldán, se-
cretario autonómico de Escuelas Católicas.

“La libertad de enseñanza es un conjunto 
de derechos, un haz de derechos, dice 
el Tribunal Constitucional: que incluyen el 
derecho a la creación de centros y a do-
tarles de un ideario, derecho a la libertad 
de cátedra de los profesores, y derecho a 
elegir centro de los padres”, quiso incidir el 
secretario autonómico tras esta reunión.

De este modo, desde Escuelas Católicas 
Castilla y León se valora positivamente 
la postura del presidente de la Junta de 
Castilla y León, Fernández Mañueco, que 
se ha comprometido a garantizar que los 
padres puedan ejercer su derecho a elegir 
el tipo de enseñanza que quieren para sus 
hijos entre una pluralidad de escuelas que 
reflejen la diversidad de la sociedad.

Los representantes de centros de edu-
cación concertada de iniciativa social tam-
bién trasladaron al presidente de la Junta 
de Castilla y León la necesidad de que 
la educación no esté sujeta a continuos 
vaivenes políticos y se alcance un consen-
so básico. Máximo Blanco extrajo también 
una valoración positiva de la reunión con 

El presidente de la Junta de Castilla y León 
garantiza la libertad de enseñanza
Representantes de centros de educación concertada se reunieron con Alfonso Fernández 
Mañueco  El presidente mostró el apoyo del Gobierno autonómico a la red concertada 
como garantía de la libertad de enseñanza

APOYO A LA EDUCACIÓN CONCERTADA

Representantes de la educación concertada de Castilla y León, junto al presidente del Gobierno Autonómico.

el presidente de la Junta: “Seguiremos 
atentos los acontecimientos políticos en 
España pero valoramos positivamente las 
palabras de Alfonso Fernández Mañueco, 
que nos ha trasladado su compromiso de 
defender la libertad de enseñanza desde 
Castilla y León”. El presidente de Escuelas 

Católicas también resaltó la importancia 
de que “todas las partes que integran la 
escuela concertada, familias, titulares, per-
sonal docente y no docente, estén unidas 
en la defensa de la libertad de enseñanza 
en un momento en el que está siendo 
cuestionada”.

Mañueco: “Apuesta incondicional por garantizar 
la libertad de elección de centro educativo”
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que “tenemos 
muy claro que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos” por lo que 
desde el Gobierno autonómico se va a seguir garantizando el derecho de los padres a elegir el 
centro educativo que prefieran. Un derecho, subrayó, “reconocido en la Constitución Española”. 
En concreto, el artículo 27.3 establece la obligación de que los poderes públicos garanticen el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral con-
forme a sus propias convicciones. Y dentro de este derecho, como así lo recoge una reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se enmarca el derecho de los padres a la libre elección 
de centro. Además de la calidad y la equidad, otro de los pilares fundamentales del sistema edu-
cativo de Castilla y León es la libertad. Mañueco recordó que la normativa en materia de admi-
sión logra que el 94% de las familias escolaricen a sus hijos en el centro elegido en primer lugar. 
Además, el presidente hizo un llamamiento a la responsabilidad y a no hacer un uso partidista de 
la educación, que debería ser un asunto de Estado, volviendo volvió a reclamar la necesidad de 
un Pacto de Estado sobre Educación, ya que se necesita certidumbres y estabilidad política.

ALUMNOS DE EDUCACIÓN CONCERTADA EN CASTILLA Y LEÓN

Provincia INF PRIM ESO BACH CFGM CFGS FPB E.ESP TOTAL

ÁVILA 999 2.033 1.539 421 154 27 49 5 5.227
BURGOS 3.353 7.320 5.057 394 1.276 987 382 75 18.844
LEÓN 3.109 6.928 4.974 350 426 530 198 48 16.563
PALENCIA 1.220 2.442 2.014 0 357 217 157 15 6.422
SALAMANCA 2.835 6.417 4.706 0 576 498 220 91 15.343
SEGOVIA 580 1.384 1.101 0 0 0 0 0 3.065
SORIA 390 887 574 0 0 0 0 0 1.851
VALLADOLID 5.089 11.412 8.207 510 1.159 1.161 340 220 28.098
ZAMORA 971 2.246 1.458 0 107 0 58 0 4.840
TOTAL 18.546 41.069 29.630 1.675 4.055 3.420 1.404 454 100.253
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Por una enseñanza de calidad sin ruidos

Primera hora de la mañana y el colegio 
abre las puertas de par en par. Los 

alumnos entran en tropel entre risas, gritos 
y carreras que retumban por los pasillos 
del edificio. Acuden a la primera clase con 
mucha energía. Toca matemáticas, pero 
les cuesta concentrarse. El profesor eleva 
la voz y aun así, los estudiantes no pueden 
escuchar la lección con suficiente claridad. 
Hay tanta reverberación en el aula que es-
tán tensos, agitados y con un alto nivel de 
estrés. Todo esto repercute en sus notas. 

Y así, cinco horas al día. Cinco días a la 
semana. Y lo mismo ocurre en todas las 
etapas escolares: en infantil, en primaria, 
secundaria, bachillerato… Los espacios 
educativos son el escenario donde el pro-
ceso pedagógico se lleva a cabo, donde 
se realizan actividades dirigidas al desa-
rrollo psicomotor, social y cultural, que 
contribuyen al crecimiento de los estudian-
tes. Pero éstos aprenderán en función de 
lo que sean capaces de escuchar. Pero 
es que, además, el ruido no sólo afecta 
negativamente a los alumnos, también a 
los profesores, directivos y profesionales 
de administración y servicios. Y es ahora 
cuando llega una pregunta clave: ¿están 
los espacios educativos optimizados para 
el aprendizaje y la enseñanza? 

Definitivamente, la mayoría no lo están. 
Pero hay soluciones. ABSOTEC®, es una 
empresa vallisoletana especializada en 
eliminar el ruido en el interior de espacios 
arquitectónicos y muy concretamente, en 
colegios y centros de enseñanza. Cuenta 
con una amplia experiencia en la lucha 
contra el eco y las reverberaciones, algo 
que conlleva necesariamente la elevación 
de la voz por parte del docente y de los 
alumnos, y que es difícil de sostener en 
el tiempo porque el problema se acentúa 
cada vez más. 

MÁS COLEGIOS SILENCIOSOS 
PARA EL APRENDIZAJE
Fiel a su compromiso con la experien-
cia, con la calidad y con la innovación, 
Escuelas Católicas Castilla y León confía 
desde hace tiempo en las soluciones de 
Absotec® (www.absorcionacustica.com) 
para dar respuesta a las necesidades 
en materia de ruido de los 180 centros 
educativos a los que representa ofreciendo 
unas condiciones muy ventajosas gracias 
a un convenio de colaboración. Así, en 
la región son muy numerosos los centros 
educativos que ya han apostado por las 
ventajas de estos productos y de entre 

El espacio arquitectónico que da cabida a la escuela puede repercutir en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos  Absotec® es especialista en el diseño e instalación de techos 
acústicos de gran absorción y eficiencia a la hora de reducir el ruido

ABSOTEC

letana, del cual se beneficiarán los más de 
340 centros educativos afiliados a ECM y 
sus respectivas comunidades educativas. 
Algunos de los colegios que ya han apos-
tado por las soluciones fonoabsorbentes 
de Absotec® buscando el confort de sus 
alumnos y profesores son: Salesianos Ato-
cha, Nuestra Señora de Loreto, Sagrados 
Corazones, Colegio Internacional G. Nicoli, 
en Madrid y La Inmaculada PP. Escolapios 
en Getafe.

En definitiva, la principal causa de dis-
tracción e incomodidad general que hay 
en los colegios, es de forma evidente el 
ruido. Una buena acústica es esencial para 
crear un ambiente escolar feliz y saludable 
y por ello Absotec® y Escuelas Católicas 
Castilla y León apuestan por una enseñan-
za de calidad sin ruido.

los centros adheridos a la red de Escue-
las Católicas, destacamos La Milagrosa 
y Santa Florentina, el Safa Grial y Maris-
tas-La Inmaculada, los tres en Valladolid 
y la Residencia Maristas de Miraflores, en 
Burgos. Estos colegios ya han acondicio-
nado acústicamente algunas de sus aulas, 
gimnasios, comedores y/o despachos. 
Proyectos todos ellos muy exigentes, con 
instalaciones que se han llevado a cabo 
en tan solo unas horas sin necesidad 
interrumpir la actividad lectiva y cuyos 
resultados han sido espectaculares desde 
el minuto cero. 

Cabe mencionar también como caso de 
éxito de Absotec®, el proyecto de acon-
dicionamiento acústico llevado a cabo 
en la sede central de la calle Hacienda 
de Pavones, 5 de Escuelas Católicas de 
Madrid (ECM). Tras comprobar los buenos 
resultados, la organización firmó un acuer-
do de colaboración con la empresa valliso-

Diferentes actuaciones de acondicionamiento acústico 
llevadas a cabo por Absotec en centros educativos.

NContacto Absotec:
contacto@absorcionacustica.com
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El XV Congreso de Escuelas Católicas 
se celebró en el Hotel Marriott Audito-

rium de Madrid del 14 al 16 de noviembre, 
bajo el lema “#Magister. Educar para dar 
vida”, y contó con la presencia de más de 
2.000 educadores, directores, titulares y 
miembros de la escuela católica. En él se 
puso en valor la figura del maestro como 
transmisor de conocimiento, cultura y valo-
res para lograr un mundo mejor.

Con este Congreso Escuelas Católicas 
quiso reconocer el papel fundamental que 
juega la escuela católica en la sociedad; si-
tuar la escuela como lugar de encuentro y 
transformación social; analizar qué escuela 
y qué profesores necesitamos para ser 
realmente útiles a la sociedad; y redefinir el 
rol del profesor y de la profesión docente, 
para que recuperen su lugar como pilar 
de la educación y se sientan orgullosos de 
pertenecer a la escuela católica.

Para ello contó con ponencias de ex-
pertos nacionales e internacionales, y la 
intervención de especialistas en selección, 
formación y acompañamiento del profeso-
rado que reflexionaron sobre las carac-
terísticas que deben tener los docentes 
de la escuela católica. Peter Mokaya 
Tabichi, hermano franciscano, nombrado 
mejor profesor del mundo 2019, intervinó 
también en la inauguración a través de una 
entrevista concedida a Escuelas Católicas 

XV CONGRESO ESCUELAS CATÓLICAS
Dos mil educadores profundizan en el papel 
del profesor en la escuela del futuro
El Congreso, con el lema “#Magister. Educar para dar vida”, analizó los retos de los centros 
educativos del futuro, sus metodologías, el rol del profesor y el papel de las familias

Departamento de Comunicación

 Isabel Celáa causa preocupación. La intervención de Isabel Celáa, ministra de Educación 
en funciones, en el Congreso dejó una negativa sensación entre los asistentes ya que en sus 
palabras de inauguración cuestionó el derecho fundamental, contenido en la Constitución, de 
los padres a elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos. Escuelas Católi-
cas mostró su preocupación por la deriva de la futura reforma educativa que se dejó entrever en 
la intervención de la ministra.

 “Compromiso con la libertad de enseñanza”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, asistió también al Congreso y en su intervención ratificó su compromiso, sin 
fisuras, con la libertad de enseñanza y la libertad de elección de las familias consagrada en la 
Constitución. “Vamos a defender, sin descanso, el derecho de los padres a elegir la educación 
de sus hijos y la libre elección de centro educativo”, dijo.

 Repercusión mediática y digital. Algunas cifras de repercusión de este evento que ha 
trascendido más allá del auditorio donde se celebró: 3.500 fotos realizadas; 5.000 fotos com-
partidas en Twitter; casi 12.000 visualizaciones en Youtube desde 10 países distintos; 50.000 
visitas a la web del congreso; 14.000 minutos reproducidos en Facebook; y 22.000 intercam-
bios de contactos realizados a través la app del Congreso…

días antes del evento. La conversación 
ofreció un mensaje inspirador para la 
escuela y los docentes, partiendo del lema 
del Congreso, “Educar para dar vida”.

El presidente de Escuelas Católicas, Juan 
Carlos Pérez Godoy, dijo en la clausura 
que ser maestro es ser capaz de mirar al 
corazón del alumno, de ayudarle a creer 
en sí mismo, de transmitir y transformar 
siendo referente ético, guía y portador de 
sentido. Porque ser maestro, añadió, es 
“algo más que Wikipedia”. “Nada de lo 
que hacemos es indiferente”, por lo que 
subrayó, por un lado, la importancia de 

la vocación docente, “no sirve cualquiera 
para ser maestro”, y por otro, la necesidad 
de acompañamiento al profesor, especial-
mente en la fe.

José María Alvira, secretario general de 
Escuelas Católicas, también destacó en 
el cierre de este evento la importancia de 
un congreso como este en el que se ha 
reflexionado sobre la figura del maestro, 
más allá de debates políticos que no 
podemos ignorar, pero ante los cuales 
Escuelas Católicas seguirá manteniendo 
una postura de independencia que “nos 
permitirá actuar con libertad”.

Dos mil participantes llenaron el auditorio del Hotel Marriott de Madrid durante los días 14, 15 y 16 de noviembre. Isabel Celáa, durante su intervención.

Juan Carlos Pérez Godoy, presidente de Escuelas Católicas.
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Defensa del derecho a elegir educación

Escuelas Católicas consideró necesario 
hacer una precisión jurídica sobre la in-

tervención de la ministra de Educación en 
funciones, Isabel Celaá, en la inauguración 
de su XV Congreso, en la que cuestionó 
el derecho de los padres a elegir el tipo 
de educación que quieren para sus hijos y 
que esta recogido en la Constitución y en 
sentencias judiciales posteriores.

La sentencia del Tribunal Constitucional 
31/2018 de 10 de abril de 2018, que se 
apoya en los tratados y acuerdos interna-
cionales ratificados por España, conecta 
el ideario de los centros con el derecho de 
los padres a elegir el tipo de formación re-
ligiosa y moral que desean para sus hijos, 
y este a su vez, con el derecho de las fa-
milias a la elección de centro escolar. Esto 
lleva al TC a afirmar que el derecho de los 
padres a la elección de centro docente 
es una vertiente específica del derecho a 
la educación, que también está vinculado 
con la libertad de creación de centros 
docentes. Todo ello está enmarcado en el 
artículo 27 de la Constitución.

El Constitucional remarca la obviedad 
de que la elección de centro docente 

Consideraciones jurídicas sobre el derecho de los padres a la elección de centro educativo

es un modo de elegir una determinada 
formación religiosa y moral, y que hay 
una indudable conexión entre el derecho 
al ideario y el derecho de los padres a 
la elección de centro de escolar. Pero 
más allá de las consideraciones jurídicas, 

Escuelas Católicas considera que no es el 
momento de cuestionar el derecho de los 
padres a elegir el tipo de educación para 
sus hijos, derecho universal reconocido en 
la Declaración de la ONU de los Derechos 
del Hombre (artículo 26).

Diversos momentos de la celebración del XV Congreso de Escuelas Católicas.

El Informe PISA 2018 sitúa de nuevo a Castilla 
y León entre los mejores sistemas educativos 

del mundo en Matemáticas y Ciencias. El estudio 
presentó en diciembre sus resultados tras un 
análisis en el que han participado 612.000 
alumnos de 15 años que cursan sus estudios en 
21.904 centros de 79 países o áreas geográfi-
cas, representando a 32 millones de estudiantes. 
La muestra en Castilla y León ha sido de 1.876 
alumnos pertenecientes a 59 centros.

La educación concertada, con una representación mayoritaria 
de centros de Escuelas Católicas Castilla y León, ha obtenido de 
nuevo buenos resultados en este informe externo. Los centros 
concertados están por encima de los resultados de la red pública 
en Castilla y León, 11 puntos en Matemáticas y 7 en Ciencias, 
algo que para la OCDE, promotora del informe, no es estadísti-
camente significativa ya que en España llega a alcanzar los 37 
puntos de diferencia en Madrid en Matemáticas, o 40 en Navarra, 
también en Matemáticas.

Estas cifras demuestran, según afirmó la consejera de Educa-
ción de la Junta de CyL, Rocío  Lucas, “el logro de que tanto si se 
elige estudiar en la escuela pública como si se hace en la concer-
tada, los padres pueden estar seguros de que, en ambos casos, 
tienen asegurada una educación de la máxima calidad”.

Castilla y León se mantiene en el segundo puesto del pódium 
español en Matemáticas, muy por encima de la media del país, 
la OCDE y la UE. De hecho, la puntuación de esta prueba en el 
conjunto de España se sitúa en 481 puntos, la media de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
llega hasta los 489 y los estudiantes castellanos y leoneses han 
alcanzado los 502 puntos.

El propio Informe PISA expone, en el análisis de los resultados 
de Ciencias, que Castilla y León “consigue, junto con Galicia, 
resultados significativamente más altos que los del conjunto de 
España”. Con 501 puntos, la Comunidad es la segunda mejor 
del territorio español, solo superada por Galicia. Un resultado que 
sitúa en esta materia, al sistema educativo castellano y leonés 18 
puntos por encima de la media española y 12 más que la de los 
países de la OCDE.

Positivos resultados 
de Castilla y León en 
el informe PISA 2018
La red concertada de la región 
vuelve a destacar en este análisis 
externo de la educación mundial

Diferencia por titularidad de centros educativos por comunidades autónomas en el informe PISA 2018.
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Centro educativo: Centro de Forma-
ción Profesional María Auxiliadora 
(León)
Proyecto: Debate televisivo. Actividad 
del módulo “Comunicación” del 
Ciclo Formativo de Grado Superior 
Administración y Finanzas.
Nwww.cmaleon.es

Una de las habilidades 
sociales que más se de-

mandan en el mundo laboral 
es la necesidad de expresarse 
correctamente en público y 
saber defender las opiniones 
propias con asertividad y dentro 
de un marco de respeto y de 
colaboración mutua.

Teniendo en cuenta esta idea, 
durante el último trimestre del 
curso 2018-2019 el Centro de 
Formación Profesional María 
Auxiliadora (León) puso en 
marcha una actividad que trata 
de fomentar en los alumnos las 
habilidades de comunicación 
en público a través del debate. 
Un debate con unas normas 
y formato muy cuidados y 
establecidos. Además, al contar 
el centro con los estudios de 
Audiovisuales, el proyecto ha 
sido totalmente interdisciplinar.

De este modo el objetivo 
primordial de esta actividad 
es promover y fomentar la ex-
presión correcta en público de 
los alumnos para saber crear y 
defender sus propias opiniones. 
Un proyecto enmarcado dentro 
del módulo “Comunicación y 
atención al cliente” del Ciclo 
Formativo de Grado Superior 
de Administración y Finanzas, 
que se imparte en el Centro de 
FP “María Auxiliadora” de León.

La actividad consistió en que 
dos equipos de cuatro com-
ponentes cada uno los cuales, 
durante un minuto, preparan su 
posición en contra o favor de 
un tema que previamente se ha 

elegido en clase. La posición 
a favor o en contra se elige al 
azar justo antes de empezar a 
debatir. Después de transcurri-
do el minuto de reflexión, cada 
equipo lanza su argumento al 
otro equipo. Hay también dos 
turnos de refutaciones para 
cada equipo, donde se pueden 
tener en cuenta o no objeciones 
del rival. Por último, cada equi-
po lanza sus conclusiones.

En este proyecto de comu-
nicación el tema a debatir fue 
el de las apuestas deportivas, 
con posturas enfrentadas en 
defensa y en contra. En total 
se realizaron tres debates don 
diferentes alumnos del módulo. 
Tres debate que fueron graba-
dos en el plató del Centro María 

Auxiliadora en un ambiente muy 
semejante a lo que sería un 
plató de televisión real.

UN PROYECTO ORIGINAL
Hay varias circunstancias que 
hacen la actividad reseñable 
y original: Fue dinamizada por 
una profesora en prácticas del 
Máster del Profesorado de la 
Universidad de León, la cual 
fue responsable del formato 
y de presentar la actividad a 
los alumnos. Todo ello bajo la 
supervisión y coordinación de 
la profesora responsable del 
módulo.

Todos los alumnos del módulo 
participaron en la actividad, en 
distintos roles, pero siempre de 
cara al público y ante cámaras 

Centro FP MªAuxiliadora

El Centro de Formación Profesional María Auxiliadora (León) pone en 
marcha una experiencia educativa que estimula y promueve la orato-
ria y la correcta expresión en público entre sus alumnos con un for-
mato de debate televisado

Debate televisado para 
fomentar la oratoria 

COMUNICACIÓN
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de televisión.
Es una actividad conjunta 

y coordinada con los alum-
nos y profesores de otro 
departamento didáctico del 
centro, el Departamento de 
Audiovisuales, los cuales se 
involucraron en la graba-
ción, posterior postpro-
ducción y emisión en redes 
sociales.

Los tres debates resul-
tantes fueron emitidos 
en el canal de YouTube 
del propio centro: TEMA 
(Televisión Educativa María 
Auxiliadora).

En conclusión, la activi-
dad fue muy bien recibida 
y valorada por todos los 
alumnos y profesores 
implicados, por su utilidad, 
originalidad y despliegue 
de medios. Una idea muy 
enriquecedora para otros 
profesores y comunidad 
educativa, que puede ser 
exportado e imitado en 
otros centros. 

CENTRO DE FP MARÍA 
AUXILIADORA

El centro concertado de 
formación profesional María 
Auxiliadora es sinónimo de 
calidad. Un centro forma-
tivo donde lo que prima 
es el trato individualizado 
al alumno, que recibe una 
enseñanza amoldada a sus 
necesidades tanto labora-
les como académicas.

Sus señas de identidad 
son la innovación y la 
relación con la empresa, 
fundamental en este centro 
concertado que cuenta 
con una extensa red de 
empresas colaboradoras 
para un desarrollo práctico 
de los conocimientos en 
el mundo real. Además, el 
Centro María Auxiliadora 
está dentro del programa 
de FP Dual de la Junta de 
Castilla y León, a través del 
que algunas asignaturas se 
cursan directamente en la 
empresa con presencia de 
tutores.

El centro cuenta con es-
pacios donde el alumnado 
puede desarrollar su apren-
dizaje en un contexto simi-
lar al que se va a encontrar 
en una empresa real. Así, 
destaca el plató de televi-
sión, con sala de control y 
todos los medios técnicos 

para la práctica audiovisual, taller de simulación 
empresarial para los alumnos de administración y 
taller de montaje de equipos para informática.

Gracias a esta seña de identidad, la inserción 
laboral de sus alumnos es superior al 40% y 
cuentan con una bolsa de empleo propia que 
pone en contacto con las empresas a los ya 
titulados. Otro 40% de los alumnos del María 
Auxiliadora continúa estudiando al finalizar el 
grado medio o grado superior. Y es que tras un 
grado medio puedes acceder al superior, y tras 
este a la Universidad sin necesidad de realizar las 
pruebas de acceso. Por eso, muchos estudiantes 
de la formación profesional, deciden seguir con 
su trayectoria académica.

Tres familias profesionales están presentes en 
el centro: Informática y comunicaciones, con un 
Grado Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red y otro Superior en Desarro-
llo de Aplicaciones Multiplataformas; imagen y 

sonido, con un Grado Superior en Realización 
de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos; y 
administración y gestión, con un Grado Superior 
en Administración y Finanzas y un Grado Medio 
en Gestión Administrativa.

A punto de cumplir los 30 años de historia, el 
centro María Auxiliadora dispone de un nivel 5 
en la aplicación de las TIC en el aula y cuenta 
con parquin propio, cinco salas de ordenadores, 
proyectores en todas las aulas, zona Wi-Fi en 
todo el centro, plataformas educativas y la tele-
visión educativa María Auxiliadora. El bilingüismo 
también está presente en su filosofía, pudiendo 
obtener el PET, FIRST o ADVANCED de Cambri-
dge o realizar la Formación en Centros de Trabajo 
(FCT) fuera de España gracias a su Carta Europea 
Erasmus.

Un centro donde sentirse como en casa para 
formar no solo a los trabajadores del futuro, si no 
también en los valores del futuro.
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Centro: Colegio San Gregorio (Agui-
lar de Campoo)
Proyecto “Cultural Heritage is impor-
tant for you, for me, for us”
Metodología: Aprendizaje Basado en 
Proyectos y trabajo cooperativo en 
el área de inglés mediante el uso de 
eTwinning y la plataforma Twinspace. 
Autores: Julián Sanz Mamolar y 
Javier Ramos Sancha
Área: Inglés en 5º de Primaria. 
Nwww.twinspace.etwinning.net/73985/home

Fue en el curso 2011 cuando 
en el Colegio San Gregorio 

comenzamos una gran aventura 
formando parte del proyecto 
Comenius “Travel Brodadens 
the mind, Let’s travel together!”, 
en el que durante dos años tra-
bajamos con Turquía, Polonia, 
Inglaterra, Islandia e Italia. Al 
terminar dicho proyecto el socio 
inglés propuso seguir traba-
jando a través de proyectos 
eTwinning junto al Colegio San 
Gregorio. Y desde este mo-
mento se trabaja un proyecto 
por curso enclavado en el área 
de inglés de 5º de Educación 
Primaria. Todo ello le ha llevado 
al centro ha ser distinguido en 
2017 como eTwinning School.

El motivo por el que este cur-
so se ha trabajado el patrimonio 
cultural ha sido el hecho de 
que cada curso a nivel europeo 
se decide un tema propuesta 
sobre el que trabajar en los 
diferentes proyectos eTwinning 
que se llevan a cabo a lo largo y 
ancho de los diferentes países.

Por otro lado, se buscaba 
hacer entender a los alumnos 
que el patrimonio cultural va 
más allá de los monumentos. 
El patrimonio también incluye lo 

natural, las tradiciones, etc…y 
los alumnos han de ser los 
valedores de dicho patrimonio, 
los encargados de seguir trans-
mitiéndoselo a las siguientes 
generaciones. 

PROYECTO ETWINNING
En el proyecto eTwinning “Cul-
tural Heritage is important for 

you, for me, for us” los alumnos 
de 5º de Educación Primaria del 
Colegio San Gregorio de Aguilar 
de Campoo han trabajado junto 
a los alumnos de Year 6 del 
centro Holy Trinity Pewley Down 
School en Guildford (Inglate-
rra). Se ha realizado dentro 
del programa eTwinning de 
hermanamientos electrónicos 

Colegio San Gregorio

Alumnos de Primaria del Colegio San Gregorio de Aguilar de Campoo 
comparten su patrimonio cultural junto a los alumnos del centro Holy 
Trinity Pewley Down School en Guildford (Inglaterra)  Fue el Mejor 
Proyecto Colaborativo y Cooperativo en la feria SIMO 2019 

Cultural heritage is important 
for you, for me, for us

PROYECTO eTWINNING

Los dos centros han trabajado el patrimonio cultural: las tradiciones 
navideñas, el nombre de las calles, los monumentos locales... Todo 
ello haciendo uso de la plataforma Twinspace para la comunicación

de centros y se ha traba-
jado el patrimonio cultural: 
las tradiciones navideñas, 
el nombre de las calles, los 
monumentos de la zona…. 
etc.Todo ello haciendo uso 
de la plataforma Twinspace 
para la comunicación y 
puesta en común de los 
productos finales.
 
OBJETIVOS
• Conocer otras culturas 

y personas, que a pesar 
de vivir lejos de noso-
tros tienen los mismos 
intereses.

• Ampliar los muros de 
nuestras aulas mediante 
el uso de internet. 

• Desarrollar la creatividad 
y la imaginación para 
la elaboración de los 
productos. 

• Trabajar de forma cola-
borativa aprovechando 
las ventajas del uso de 
internet. 

• Ser consciente de la 
importancia del patrimo-
nio cultural en nuestras 
áreas. 

• Conocer la importancia 
de ciertos elementos del 
patrimonio cultural en 
nuestras áreas. 

• Colaborar con institu-
ciones para promover 
el patrimonio cultural y 
natural.

IMPLANTACIÓN
El proyecto se llevó a 
cabo a lo largo del curso 
2018/2019 en 5º de Edu-
cación Primaria dentro del 
área de inglés. Al finalizar 
cada unidad didáctica se 
diseña una tarea com-
petencial en la que los 
alumnos ponen en práctica 
los contenidos trabajado a 
lo largo de la unidad si bien 
la temática de la tarea tiene 
que ver con el Patrimonio 
Cultural. Todas las tareas 
suponen un trabajo directo 
con las TIC como instru-
mento y herramienta para 
la producción de conte-

Los alumnos se han comunicado a través de videoconferencia en repetidas ocasiones. 

La ruta preparada se utilizó para que durante el intercambio fuesen los propios alumnos 
guías de nuestros socios eTwinning británicos. 
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nido. Así también para todas las 
tareas forman parte de la evaluación 
del área por lo que llevan aparejadas 
al término de la misma una “eva-
luación compartida” donde la tarea, 
el proceso y el producto final se 
evalúan de la siguiente manera:
• 60% es la evaluación del profesor 

que se lleva a cabo mediante la 
rúbrica que se entrega al alumno 
al inicio de la tarea para que sea 
consciente de lo que se le solicita. 

• 20% es la autoevaluación donde 
el alumnado, mediante la diana de 
autoevaluación y basándose en 
la rúbrica evalúa su trabajo y su 
producto. 

• 20% es la coevaluación o evalua-
ción entre pares, donde mediante 
el contrato de evaluación los 
alumnos de un mismo grupo 
evalúan como ha sido el proceso 
de trabajo. 

Las tareas llevadas a cabo en el 
proyecto han sido las siguientes:
• El diario de la Navidad: en la que 

los alumnos escribieron sobre las 
tradiciones navideñas y a la par 
pudieron comparar con las de otro 
país.

• Apradrinando un monumento: en 
esta tarea los alumnos eligieron 
monumento de su ciudad y reali-
zaron un trabajo de investigación 
sobre el mismo, creando peque-
ñas rutas turísticas que fueron 
utilizadas a lo largo de las sema-
nas de intercambio.

• El nombre de nuestras calles, los 
alumnos investigaron el nombre 
de las diferentes calles de sus 
ciudades, por qué se llamaban 
así y a quién estaban dedicadas. 
Luego grabaron vídeos en los que 
se convertían en los personajes 
de esa calle y eran entrevistados 
como si volvieran a la época 
actual. 

La parte que mayor acogida tiene 
tanto por parte de los alumnos como 
de las familias es el intercambio. Un 
numeroso grupo de alumnos viaja 
a Inglaterra permaneciendo en el 
colegio y con familias de alumnos. A 
lo largo de esa semana los alum-
nos viven como si de uno de ellos 
fuese, yendo al colegio, estando en 
clase, incluso visitando a familiares 
en alguna ocasión.  Es un momento 
de poner en práctica real el inglés 
aprendido, de realizar una inmersión 
cultural y de crecer en autonomía. 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Podemos dividir la evaluación en tres 
apartados:
• Evaluación de contenidos: Los re-

sultados generalmente aumentan 
en el área de inglés por la motiva-

ción que supone el trabajo por proyectos 
y las tareas concretas de este proyecto 
eTwinning.

• Evaluación del proyecto: al finalizar el 
mismo se pasan encuestas a todos los 
participantes (alumnos, profesores y 
familias) y todos coinciden en su valoración 
positiva por cuanto aporta a los alumnos 
en lo académico como en lo personal. 

• Evaluaciones externas: El proyecto ha 
conseguido el Sello de Calidad del Servi-
cio Nacional de Apoyo del Ministerio de 
Educación. Y fue uno de las 10 Buenas 
Prácticas al Mejor Proyecto Colaborativo y 
Cooperativo dentro de SIMO 2019.

¿POR QUÉ ES VÁLIDO PARA OTROS 
CENTROS?
El proyecto llevado a cabo a lo largo del 
curso es fácilmente replicable en cualquier 
centro porque está basado en los conteni-
dos del currículo educativo para el área de 
inglés por lo que se podría llevar a cabo en 
cualquier centro variando aquellas cosas en 
las que influye el contexto. 

Además el tema escogido para el proyecto 
hace todavía más fácil la posibilidad de trans-
ferirlo ya que es un tema transversal y que 
puede ser tan amplio o reducido como cada 
docente elija donde llegar en caso de que se 
decidiese implementar.

El patrimonio cultural también incluye el patrimonio natural sobre el que aprendimos durante el intercambio.

En Navidad trabajamos nuestras tradiciones navideñas e intercambiamos postales. 

Los alumnos trabajaron el patrimonio artístico mediante una ruta monumental. 
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Proyecto ‘Más movimiento, menos 
medicamento’ del Colegio Amor de 
Dios (Valladolid)
Nwww.colegiosamordedios.es/centros/valladolid

El Colegio Amor de Dios ha 
realizado un nuevo proyecto, 

dentro del programa Smart Ci-
tizens (Programa de Educación 
para el Desarrollo Sostenible: 
Sociedad, Economía y Medio 
Ambiente), en toda la etapa de 
Primaria. Bajo el título ‘Más mo-
vimiento, menos medicamento’, 
los alumnos, a partir de un reto, 
han investigado sobre la impor-
tancia de desarrollar hábitos 
saludables, especialmente, en 
relación al ejercicio físico.

Esta iniciativa tiene como 
objetivos promover hábitos de 
vida saludable entre el alumna-
do, explicarles cómo cuidar el 
organismo y, al mismo tiempo, 
enseñar las diferentes partes 
del cuerpo humano. 

Personas de la residencia para 
mayores “Patio de los Palacios”, 
profesores y niños disfrutaron 
durante el pasado mes de 
octubre, al son del pasodoble y 
con juegos tradicionales, de un 
entrañable encuentro como pre-
sentación inicial del proyecto. 

Durante cuatro  semanas, a 
través de variadas actividades, 
algunas de ellas comparti-
das con abuelos, residentes, 
estudiantes de medicina y otros 
profesionales, han aprendido 
los contenidos de una forma 
diferente. También se ha con-
vocado, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Valladolid, 
un concurso para fomentar los 
hábitos saludables en nuestra 
ciudad. Los trabajos de las 
familias seleccionados por el 
jurado, en el que participará la 
Concejala de Educación, In-
fancia, Juventud e Igualdad Mª 
Victoria Soto Olmedo, se darán 
publicidad y difusión.

Como producto final de este 
proyecto, el 29 de noviembre, 
los niños convirtieron el colegio 
en el Consultorio Médico Amor 
de Dios, y han mostrado a sus 
abuelos y otras personas mayo-
res todo lo que han aprendido, 
ofreciéndoles algunos consejos 
saludables. 

Los niños convertidos en 
“pequeños médicos, enferme-
ros, celadores... del Amor de 
Dios” recetaron a sus paciente 
paseos, dietas saludables, 
abrazoterapia, juegos de me-
moria y otras propuestas que 
compartieron cariñosamente 
con ellos. 

Colegio Amor de Dios

Alumnos de Primaria del Colegio Amor de Dios trabajan contenidos 
de distintas áreas a través de un emocionante proyecto de Aprendi-
zaje Servicio con ancianos  El centro se convirtió en un consultorio 
médico en el que los niños atendieron a sus abuelos

“Cuando se aprende… 
con el corazón”

MÁS MOVIMIENTO, MENOS MEDICAMENTO

El aprendizaje escolar llega a la sociedad 
para convertirse en una entrañable expe-
riencia de las que dejan huella en el corazón

El proyecto educativo 
movilizó a 300 alumnos 
(convertidos en médicos, 
celadores, auxiliares, en-
fermeros) y a sus abuelos 
(los pacientes). El colegio 
habilitó tres de sus plantas 
para convertirlas en este 
hospital educativo. En la 
tercera están las consultas 
del médico de familia. En 
la primera y segunda, los 
especialistas, en una clase 
se dan paseos bajo soles 
de cartulina. Otra en la que 
se recuerda la pirámide ali-
menticia: más fruta, menos 
dulces. Otra con talleres de 
memoria. Y otra en la que 
se cuentan chistes y se 
regalan mimos. Risoterapia. 
Abrazoterapia.

Así, el colegio sale de las 
aulas generando espacios 
y experiencias de aprendi-
zaje para la vida. Los Smart 
Citizens del Amor de Dios 
desarrollan competencias 
y actitudes para transfor-
marse a sí mismos y a la 
sociedad en la que viven. 
Las metodologías inno-
vadoras, implementadas 
durante los últimos años 
tras el intenso proceso de 
formación del profesorado, 
se han ido convirtiendo en 
herramientas para ofrecer a 
los alumnos y a la sociedad 
una educación de calidad 
en apoyo al desarrollo 
sostenible.

Este estilo pedagógico  
fomenta en los niños una 
actitud positiva hacia el 
aprendizaje y despierta 
en ellos la motivación y la 
iniciativa emprendedora. 
Los Smart Citizens, en 
todas las etapas, desarro-
llarán habilidades, compe-
tencias y una inteligencia 
emocional adecuada para 
desenvolverse con éxito 
en situaciones cotidianas y 
transformarse a sí mismos 
y a la sociedad que les 
rodea. Los ancianos han 
acogido la iniciativa con 
cariño y entusiasmo convir-
tiéndola, entre todos, en un 
hermoso abrazo intergene-
racional. Así, los aprendi-
zajes escolares llegan a las 
residencias de ancianos 
para convertirse en una 
entrañable experiencia de 
las que dejan huella en el 
corazón.
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Una idea que se convierte en realidad
Dos profesores del Colegio San Juan de la Cruz, finalistas del Certamen de Talento Joven 
para emprendedores organizado por el ILDEF y el FabLab de León  Carlos Rodríguez y 
Jorge Díez presentaron el proyecto eFood, una iniciativa para generar energía a partir de 
los desperdicios de comida que fue original de sus alumnos de ESO

Febrero de 2018. Los alumnos Laura, 
Lucía, Óscar y Sergio tienen una idea 

para un proyecto de la materia de Inicia-
tiva Emprendedora de 3º de Educación 
Secundaria. Con la inspiración generada 
en un episodio de la serie de televisión “La 
que se avecina” generan una solución para 
los desperdicios de comida y el manteni-
miento del medio ambiente.

Nadie podía pensar que aquel proyec-
to tendría un recorrido asombroso. Un 
grupo que comenzó sin entenderse, que 
diseñaron su idea tarde y con prisas y para 
un profesor que hasta ese curso tampoco 
les caía muy bien, iniciaron, sin saberlo, 
un bonito camino de éxito y desarrollo 
personal.

El proyecto eFood fue seleccionado para 
el Campus Desafío Emprende organizado 
por EduCaixa.

Viajes, convivencia, asesoramiento, tra-
bajo en equipo desapareciendo las barre-
ras entre alumno-profesor. Una experiencia 
vital única que ayudó a que unos apren-
diesen de otros más allá de las aulas.

Entrevistas para los medios locales y el 
proyecto Incubadora, también de Edu-
Caixa. Trabajo fuera del aula con dos 
profesores que ya no les daban clase, 
fuera de horario escolar, sesiones se ase-
soramiento con profesionales de diferentes 
ámbitos, videoconferencias, sesiones en 
vacaciones… 

Un gran esfuerzo que los llevó a expo-
ner su idea en el Impact Day de Madrid 
organizado por la Caixa y a una nueva fase 
final a Barcelona.

El ciclo se ha cerrado en este comienzo 
de curso cuando los profesores han cogi-
do la idea de sus alumnos, han retomado 
su proyecto y lo han completado para 
presentarlo al Certamen de Talento Joven 

de ILDEFE 2019.En esta ocasión eFood 
ha trascendido el ámbito escolar para 
colarse en la fase final de un certamen “de 
verdad”, con ideas reales y emprendedo-
res profesionales.

Durante cinco semanas han trabajado 
en el diseño de una maqueta funcional 
del proyecto que sirva de apoyo para la 
búsqueda de inversores en el proyecto 
para concluir con una exposición de la 
idea delante del jurado.

Los cuatro, ya exalumnos, han sido 
invitados a estar esta vez al otro lado de la 
barrera y disfrutar de una experiencia, en 
la que poder creerse, que su idea escolar 
puede ser una realidad algún día.

Un bonito trayecto de más de dos años 
que ha servido para arraigar relaciones, 
experiencias y aprendizajes entre alumnos 
y profesores más allá de las aulas y del 
propio centro escolar.

Colegio San Juan de la Cruz (León)

PROYECTO eFOOD
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Nos encontramos en un proceso de 
cambio metodológico y nuevos mo-

delos de aprendizaje. Desde el servicio de 
audición y lenguaje y equipo de orienta-
ción, llevamos varios años trabajando en 
el taller de: “Funciones Ejecutivas”.

Este taller se realiza fuera de horario 
escolar, con alumnos que presentan 
dificultades de atención, de aprendizaje, 
dislexia,… etc. Dicho programa se realiza 
en colaboración y participación de los 
usuarios de la Residencia para Mayores: 
DomusVi, de la ciudad de Burgos; todos 
los jueves durante el segundo trimestre del 
curso académico 2018-2019.

El déficit en las funciones ejecutivas, es 
una característica frecuente en diferentes 
perfiles:
• Personas con necesidades especiales, 

que presentan dificultades a la hora de 
adquirir una determinada función.

• Personas que necesitan un esfuerzo 
para afianzar determinados conceptos.

• Personas que han sufrido traumatismo 
cráneo – encefálico.

• Personas con secuelas de accidentes 
cerebro – vascular.

• Personas de la tercera o cuarta edad 
que desean mantener una mente activa.

• Personas con demencia leve o mode-
rada, tipo Alzheimer, frontal, vascular…, 
que requieren una estimulación cogni-
tiva.

Desde la primera y última característica, 
surge la idea de desarrollar un proyecto 
de Aprendizaje y Servicio (ApS), dentro del 
marco de Nuevas Metodologías. Una ma-
nera de aprender haciendo un servicio a la 
comunidad. El propósito del taller es con-
tribuir al desarrollo de las funciones afec-
tadas, aplicando estrategias adecuadas 
para que por un lado, los alumnos puedan 
enfrentarse a los aprendizajes académicos 
con éxito y por otro, que las personas con 

APS
Funciones ejecutivas con alumnos de 
Primaria y residentes de la 3ª edad

Marista Liceo Castilla (Burgos)

deterioro cognitivo, minimicen el impacto 
del trastorno en la vida cotidiana. Ambos 
colectivos, comparten un mismo interés. 
Así mismo, la filosofía que transmite es 
que las personas tenemos el deber moral 
de ayudar a los demás y la educación 
debe servir para mejorar el mundo.

Cabe destacar que al inicio de la 
experiencia, la residencia para personas 
mayores estaba al mando de la cadena 
empresarial “Gerovida; de ahí que en los 
correspondientes documentos adjuntos 
sea el nombre que figura. A mitad del 
transcurso, el centro vivió un período de 
cambio que desencadenó en el cambio 
de dirección, pasando a pertenecer a la 
cadena de residencias para el cuidado de 
personas mayores: “DomusVi”.

OBJETIVOS
• Trabajar los siguientes aspectos implica 

desarrollar en los alumnos la generosi-
dad, la empatía, ser más colaborativo, 
ayudar a controlar los impulsos, reforzar 
estados de ánimo y sentimientos de fe-
licidad y optimismo; incrementando así, 
la competencia intrapersonal a través 
del autoconocimiento emocional.

• Poner en valor prácticas que están en 
el corazón de la educación integral y 
comprometida.

• Establecer enlaces que unen el aprendi-
zaje con el compromiso social.

• Estimular y fortalecer las habilidades 
cognitivas que intervienen en las diferen-
tes funciones ejecutivas en alumnos con 
necesidades especiales, personas de la 
tercera edad y/o deterioro cognitivo

• Fomentar la convivencia y respeto hacia 
nuestros mayores.

• Mejorar el funcionamiento ejecutivo en 
ambos colectivos, para fortalecer el de-
sarrollo y adaptación académica en los 
alumnos, así como minimizar el deterioro 
en las personas con demencia cognitiva.

• Poner en práctica las estrategias cog-
nitivas aprendidas en el aula durante el 
primer trimestre, haciendo participes a 
nuestros mayores.

• Aprender a ser competentes siendo 
útiles con los demás.

• Desarrollar algunas de las habilidades 
de la inteligencia emocional y social: 
controlar las emociones, impulsividad y 
desarrollo de la empatía hacia el colecti-
vo de la tercera edad.

• Desarrollar actividades artísticas a modo 
de técnica para favorecer funciones 
como la planificación y toma de decisio-
nes.

CONTENIDO Y ACTIVIDADES
El entrenamiento de las habilidades cogni-
tivas a través de las actividades, favorece 
que los alumnos puedan optimizar su ren-
dimiento académico y por otra parte, que 

Proyecto del Colegio Marista Liceo Castilla (Burgos) que, a través de un taller de Funciones 
Ejecutivas del servicio de audición y lenguaje, conecta a niños de Primaria con ancianos de 
la Residencia DomusVi y les permite aprender realizando un servicio a la comunidad

Centro Educativo: Colegio Marista Liceo Castilla 
(Burgos)
Proyecto: Experiencia de Aprendizaje y Servicio 
(ApS): Funciones ejecutivas con alumnos de 
Primaria y residentes de la 3ª edad
Autores: Departamento de Orientación. María 
Isabel Miguel Renes y Elsa Valdivielso Espinosa

Nwww.maristasburgos.org
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las personas de la tercera o cuarta 
edad puedan mantener o fortalecer 
su estado cognitivo y prevenir parte 
del declive de la edad asociado al 
envejecimiento.

Las actividades a trabajar consisten 
las propias de las Funciones Ejecuti-
vas y de estimulación cerebral:

De memoria de trabajo, de planifica-
ción, de fluidez verbal, de inhibición y 
control atencional, de perseverancia 
para continuar la tarea, de capacidad 
de revisar nuestras acciones y modi-
ficarlas, si no fuesen adecuadas, de 
comprensión, de razonamiento, de 
observación y de asociación.

Algunas de las anteriores activida-
des, se pondrán en práctica me-
diante el uso de ordenador o Tablet. 
Existen herramientas on – line, que 
recogen algunas de las habilidades 
mencionadas.

Cabe destacar que, las tres últimas 
sesiones van destinadas a una activi-
dad artística, ya que el arte posibilita 
la mejora de las funciones ejecutivas 
y permite poner de manifiesto como 
las distancias generacionales se ven 
unidas en un fin común: elegir técni-
ca, formato, espacio de trabajo, etc. 
Este proceso, ayuda a desarrollar su 
autodeterminación, tienen que elegir, 
tomar decisiones y todo su sistema 
óculo – manual, podrá ejercitarse.

Todo un plan de acción para alcan-
zar una meta.

El programa computa un total de 
trece sesiones desarrolladas en la 
sala de terapia ocupacional de la resi-
dencia DomusVi. A éstas, con motivo 
de cierre y despedida se le añade 
una última sesión basada en la visita 
al centro educativo de los alumnos.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Las herramientas utilizadas para la 

valoración de los resultados consis-
ten en una rúbrica para los alumnos 
y una escala de valoración para las 
familias. A partir de los objetivos 
planteados al inicio, se han desarro-
llado dos herramienta para valorar al 
alumno en cada objetivo específico 
por parte del profesorado y de las 
familias.

Desde ambos puntos de vista, 
profesorado y familias se puede 
confirmar que se han puesto en 
práctica valores como el compromi-
so, estableciendo así unión con el 
aprendizaje. Así mismo, las funciones 
ejecutivas se han visto influenciadas 
por la estimulación de habilidades 
cognitivas en al menos tres alumnos.

La convivencia y el respeto hacia 
el colectivo de personas mayores, 
han incrementado siendo mínimas 
las ocasiones en las que no se han 
respetado las normas. En lo que 

respecta al rendimiento académico, se han 
obtenido resultados en al menos la mitad de 
las clases docentes gracias a la mejora del 
funcionamiento ejecutivo. De esta manera, 
las estrategias cognitivas propuestas para 
el taller han sido las protagonistas de parte 
de las sesiones y rutina diaria, observando al 
menos dos de ellas en cada tarea realizada.

La experiencia ha despertado utilidad a 
partir de la participación con el colectivo. 
A dicha utilidad van ligadas las habilidades 
referidas a la empatía y control de emocio-
nes, las cuales han aumentado de manera 
progresiva durante el transcurso de las 
sesiones.

Por último, funciones como la planificación, 
secuenciación y la toma de decisiones, han 
fluctuado de manera positiva en los alumnos 
como consecuencia de actividades artísticas 
puestas en práctica.

REFLEXIÓN FINAL
Los nuevos escenarios de aprendizaje a los 

que se enfrenta la escuela implican nuevas 
concepciones en el proceso de enseñanza y 
dónde la implicación del alumno se acentúa.

Con esta propuesta de innovación edu-
cativa y metodóloga (ApS) se han puesto 
de manifiesto: destrezas, conocimientos e in-
tereses compartidos con personas de la ter-
cera edad, nuevas actitudes haca el diálogo, 
la comunicación interpersonal y la coopera-

ción intergeneracional. En este proyecto de 
utilidad social y en un escenario real nuestros 
alumnos han sido protagonistas activos, 
favoreciendo su desarrollo como personas 
y el compromiso con nuestros mayores. Ha 
supuesto un proceso de aprendizaje por am-
bos equipos (mayores y alumnos) en el cual 
se apoyaban y confiaban unos en otros para 
alcanzar la meta propuesta. Un aprendizaje 
colaborativo.

Como responsables, maestra de audición 
y lenguaje, terapeuta ocupacional de la 
residencia y voluntaria, además de dedicar 
un tiempo a la semana para programar cada 
sesión correspondiente, hemos evaluado 
cada sesión al ser finalizada, con la intención 
de mejorar diferentes aspectos observados 
y valorar qué podía ser oportuno para la 
siguiente.

En definitiva, podemos decir y así lo 
han comunicado algunas familias, que el 
proyecto ha creado en los alumnos nuevas 
relaciones interpersonales e intergeneracio-
nales positivas, contribuyendo al desarrollo 
de la inteligencia emocional.

Valoramos el proyecto, como una puerta 
abierta en la que podemos continuar y que 
ha contribuido a construir personas activas, 
capaces de cambiar y mejorar nuestro en-
torno. Al fin y al cabo ellos serán los futuros 
agentes de cambio. Como decía Marcelino 
Champagnat, a ser buenos ciudadanos.

Gráfico con puntua-
ción para alumnos y 
gráfico circular para 
la valoración de las 
familias.



36

Educamos en Castilla y León Diciembre 2019

36 Educamos

Proyecto Los Guardianes del Duero
Centro educativo: Colegio Santísima 
Trinidad (Zamora)
Temática: Aprendizaje y servicio
Nsites.google.com/santisimatrinidadzamora.es/
apslosguardianesdelduerozamora/

El proyecto de Aprendizaje y 
Servicio “Los Guardianes del 

Duero” da respuesta a la pre-
gunta formulada en “modo reto” 
por los tutores de las etapas de 
Infantil, Primaria y Secundaria 
del centro concertado Santí-
sima Trinidad en septiembre 
del presente curso académico: 
¿Qué podemos hacer desde el 
colegio para ayudar al río Duero 
a ser un entorno más saluda-
ble y respetado en el Barrio de 
Pinilla (Zamora)? 

A partir de ahí, los alumnos 
lanzaron propuestas de activi-
dades y tareas tan dispares que 
iban desde el conocimiento de 
la flora y la fauna del entorno 
del río a su paso por el barrio, 
la realización de un herbario au-
tóctono, un concurso de poesía 
y pintura con el Duero como 
protagonista, un mercadillo para 
vender las obras creadas, la 
creación de rutas ornitológicas 
para invitar al barrio a conocer 
el río y la organización del taller 
de “música y estrellas” desde el 
recién estrenado Club Astronó-
mico del centro.

Ante semejante reto, el 
claustro de profesores del 
colegio se puso manos a la 
obra y contactó con Alfredo 
Hernández (Coordinador del 
Proyecto de Rutas Ornitológi-
cas promovido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Zamora), 
Jorge Calles (Coordinador de la 
Asociación de Comerciantes de 
la Margen Izquierda del Duero), 

Artemio Pérez (Presidente de 
la Asociación de Vecinos del 
Barrio de “El Puéntico” de 
Pinilla), nuestro AMPA (siempre 
colaborador con las actividades 
que se desarrollan en el Centro) 
y Pablo Novo (concejal Barrio 
y Participación 
Ciudadana del 
Excmo. Ayto de 
Zamora) con el 
fin de programar 
las actividades 
que se desa-
rrollan en “Los 
Guardianes del 
Duero” (nuestro 
nuevo Proyecto 
de Aprendizaje y 
Servicio coor-
dinado por el 
Departamento 
de Ciencias del colegio y con la 
implicación de todo el profeso-
rado del centro)

El ApS “Los Guardianes del 
Duero”, se desarrolla en tres 
fases o etapas: Formación, 
Sensibilización y Desarrollo. 

En la fase de Formación del 
profesorado (septiembre), 
la Asociación Ornitológica 

de Zamora realizó una Ruta 
Guiada por el Río Duero, con el 
objetivo de mostrar la riqueza 
de flora y fauna en el entorno 
del río más cercano al Colegio 
(Puente de Hierro-Puente de los 
Poetas). Así mismo, se aprobó 

por la Conce-
jalía de Barrios 
y Participación 
Ciudadana, la 
recreación de un 
Mural significati-
vo del Proyecto 
en la fachada 
del Centro y la 
instalación de un 
“parking” de bicis 
en las proximida-
des del Colegio 
para desarrollar 
las líneas de 

acción definidas en la estrategia 
de movilidad.  Además, nuestro 
Club del Astrónomo, ofreció una 
primera actividad para Alumnos 
y Familias que consistía en la 
observación de las “Estrellas 
del Duero” desde el Puente de 
Hierro de la ciudad.

En la fase de Sensibilización 
(octubre a diciembre), los pro-

Santísima Trinidad (Zamora)

La comunidad educativa del Colegio Santísima Trinidad (familias, alumnos y profesores) 
comenzó una nueva aventura durante este curso, un Proyecto de Aprendizaje y Servicio, 
cuyo objetivo es entender, respetar y potenciar el río Duero como entorno de aprendizaje

Los guardianes del Duero
APS

El proyecto de Aprendizaje y Servicio ‘Los Guardianes del Duero’ ha permitido la participa-
ción efectiva del cien por cien del alumnado del colegio en las actividades programadas en 
las tres etapas implicadas de Infantil, Primaria y ESO.

fesores responsables del 
Proyecto diseñaron las acti-
vidades y tareas a realizar 
por los alumnos alrededor 
de un eje trasversal “Las VI 
Jornadas de Innovación y 
Aprendizaje de la Ciencia 
en Zamora” (11 al 15 de 
noviembre): trabajos de 
investigación de la flora y 
la fauna del río, talleres de 
creación literaria y artesa-
nía, análisis de agua, visitas 
guiadas al río, exposicio-
nes,…

En la fase de desarrollo y 
presentación del producto 
final (mayo-junio) se pon-
drán en marcha las activi-
dades con la participación 
de las entidades colabora-
doras del ApS: concurso 
Literario, rutas ornitológi-
cas guiadas por alumnos 
del centro, semana de la 
ciencia, mercadillo solida-
rio, concierto de música y 
observación astronómica 
con el río Duero como eje 
de todas las tareas.

La realización del proyec-
to de Aprendizaje y Servicio 
Los Guardianes del Duero, 
pretende objetivos en los 
cuatro ámbitos donde se 
desarrolla: 
• En los alumnos: au-

mentar la sensibilidad 
y el respeto hacia los 
entornos naturales más 
cercanos y proponerse el 
reto de conseguir el Sello 
Ambiental de “Centros 
Sostenibles” en el curso 
2020-2021.

• En las familias: promo-
ver el conocimiento del 
entorno natural del río 
gracias a la participación 
e implicación activa de 
sus hijos.

C.C. Stma. Trinidad

del  Duero
Los
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• En el barrio: mejorar la limpieza del paseo fluvial 
situado en la Calle Entrepuentes y aumentar la 
movilidad sin coche entre los lugares habituales 
del barrio.

• En la ciudad: potenciar el valor de la solidari-
dad del Barrio de Pinilla (se trata de un barrio 
periférico de Zamora con potencial de ese valor, 
deslumbrante).

El ApS “Los Guardianes del Duero” ha retado 
una vez más a los alumnos (como ya lo hizo el exi-
toso “Aprende, Participa y Dona”) a convertirse en 
verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje 
mediante la elaboración de tareas e ideas que dan 
respuesta a problemas de la vida real. 

El claustro del centro educativo manifiesta por 
unanimidad la que la metodología basada en 
proyectos genera un clima de participación, mo-
tivación e implicación del alumnado que facilita el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

“Los Guardianes del Duero” permite la participa-
ción efectiva del cien por cien del alumnado del 
colegio (314 alumnos) en las actividades pro-
gramadas en las tres etapas implicadas (Infantil, 
Primaria y ESO).

La inversión económica realizada por el centro 
(cero euros) se mide en términos de tiempo efec-
tivo en cada una de las actividades programadas 
(30 sesiones de clase en cada una de las etapas 
para la realización de las 9 actividades programa-
das), disponibilidad de recursos y la implicación 
del profesorado del centro (19 profesores, repre-
sentan el cien por cien del claustro).

La totalidad del claustro de profesores manifiesta 
cambios significativos en el comportamiento del 
alumnado ante la exposición de las actividades del 
ApS así como un grado de mejora en la moti-
vación ante el nuevo escenario de aprendizaje. 
Así mismo se destaca el papel del centro en la 
“Semana de la Ciencia de Zamora” con la visita a 
nuestro laboratorio de 150 alumno provenientes 
de otros centros de ESO de la ciudad

El involucramiento de la comunidad de alumnos, 
la inversión mínima en recursos económicos, el 
éxito de coordinación del profesorado, la impli-
cación de las instituciones colaboradoras y los 
resultados académicos obtenidos en las áreas 
implicadas en este proyecto de Aprendizaje y 

Servicio invitan a su continuidad en los 
próximos cursos.

Desde el claustro de profesores 
valoramos positivamente la motivación 
del alumnado para afrontar los trabajos 
de forma creativa, el desarrollo de su 
autonomía, el refuerzo de sus capaci-

dades sociales para trabajar en equipo 
y la atención a la diversidad. Este 
último, es el factor más valorado por 
el profesorado pues el ABP consigue 
estimular tanto a los estudiantes con 
problemas de aprendizaje como a los 
alumnos más avanzados. 
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 Los responsables del 
Centro de Día en San 
Juan de Dios (Valladolid) 
nos solicitaron refuerzo 
educativo, en materia de 
autocuidados, para las 
personas con discapa-
cidad intelectual que 
atienden en su centro. 

 Este refuerzo educativo 
permitió mantener en-
cuentros entre los usuarios 
del Centro de educación 
especial y los alumnos 
del Colegio Safa-Grial, de 
manera que se fomentó la 
convivencia y la empatía 
entre los participantes.

Antecedentes y 
justificación

Sobre la base de un proyecto de aprendizaje-ser-
vicio, los alumnos del Ciclo Formativo de Cui-

dados Auxiliares de Enfermería investigaron acerca 
de la discapacidad intelectual, para conocer las ca-
racterísticas y dificultades que tienen personas que 
la padecen, a fin de preparar talleres prácticos des-
tinados a un colectivo de adultos atendidos en el 
Centro San Juan de Dios de Valladolid. El Proyecto 
Espacio Universo ha obtenido el primer premio en 
la categoría de “Promoción de hábitos saludables y 
prevención de la obesidad” en los Premios 2019 de 
Aprendizaje- Servicio que organizan La Red Espa-
ñola de Aprendizaje-Servicio, EDUCO y EDEBÉ. 

DESARROLLO: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El proyecto “Espacio Universo” ha logrado los ob-

jetivos propuestos por el profesorado durante su 
fase de diseño:
• Conocer las características de las personas con 

discapacidad intelectual y aprender a relacionar-
se con ellas.

• Poner en marcha actividades y estrategias de 
educación sanitaria con los conocimientos 
propios del Técnico en Cuidados Auxiliares en un 
entorno real.

• Entrenamiento en el  trabajo en equipo (caracte-

rística fundamental del trabajo de los profesiona-
les sanitarios) y desarrollo de habilidades sociales 
tales como la participación, la organización, la 
reflexión y la iniciativa.

El proyecto “Espacio Universo” surgió de la necesi-
dad de la entidad social colaboradora pero los alum-
nos no disponían de los conocimientos suficientes 
como para poder hacer un servicio de acuerdo a lo 
que nos habían requerido. Por esta razón, en primer 
lugar, se realizó una presentación a los alumnos so-
bre la necesidad del proyecto, de forma motivadora, 
para provocar en ellos el interés por el colectivo al 
que nos dirigiríamos. Entre ellas, la explicación, por 
parte de un trabajador de San Juan de Dios, acerca 
de diferentes aspectos en relación con la discapa-
cidad.

Posteriormente se realizaron varias actividades de 
investigación: contacto con entidades, investigación 
en páginas web y diversa bibliografía. Con ello, los 
alumnos elaboraron unos gráficos que sirvieron para 
conocer la dimensión de la discapacidad

A partir de aquí se empezaron a trabajar las ac-
tividades de aprendizaje vinculadas directamente 
con el servicio. En paralelo, durante las clases, se 
trabajaron los conceptos sobre educación sanitaria 
que los alumnos podrían poner en práctica a través 
del proyecto.

A través de diferentes dinámicas, los alumnos re-
partidos en los grupos de trabajo en los que luego 
trabajarían para dar el servicio, fueron decidiendo los 
temas sobre los que tratarían sus talleres así como 
la forma en la que se trasmitiría esa información (lo 
que es conocido como método de educación sa-
nitaria). Los temas elegidos para trabajar sobre los 
hábitos de vida sana fueron: la higiene bucodental, 

Colegio Safa-Grial (Valladolid)
Centro educativo: Colegio Safa-Grial (Valladolid)
Metodología y temática: Aprendizaje-Servicio 
Autores: Mª Isabel Pérez, Mª José Allende, Mariano Man-
jarrés
Áreas que abarca: Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

N www.safa-grial.es

APS
Espacio Universo

El proyecto del Colegio Safa-Grial, desarrollado en colaboración con el Centro San Juan de 
Dios de Valladolid, ha sido galardonado por su lucha en la promoción de hábitos saluda-
bles y prevención de la obesidad en los Premios Aprendizaje-Servicio 2019
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el aseo personal, la necesidad del descanso-sueño, 
la  alimentación saludable y los primeros auxilios. 
Posteriormente, elaboraron todo el material necesa-
rio para llevar a cabo los talleres. El servicio se prestó 
durante dos jornadas, una en las instalaciones de 
San Juan de Dios y otra en el colegio Safa-Grial, 
que supusieron un espacio de convivencia entre los 
participantes y  la posibilidad, para los alumnos, de 
actuar como refuerzo a los monitores.      

En el proyecto ha sido especialmente importante 
que los alumnos desarrollaran la reflexión y la crítica 
constructiva. Para ello se les pidió, al inicio de pro-
yecto, que fueran plasmando en Diarios de aprendi-
zaje los descubrimientos, los sentimientos, las difi-
cultades, las estrategias, etc., que individualmente y 
en grupo, fueran atravesando. 

Una vez finalizado el servicio, al grupo se le instru-
yó en el uso de la herramienta TouchCast Studio, así 
como en los criterios de calidad que deberían tener 
en cuenta para elaborar un vídeo resumen de su 
experiencia. Gracias a esta actividad, los alumnos 
trabajaron en la superación de dificultades, ya que 
coincidió con el final de curso - momento de ner-
vios- y que la mayoría del grupo percibía esta activi-
dad como muy ajena a su formación y expectativas 
futuras de trabajo. Destacaremos que esta actividad, 
hizo reflexionar a los alumnos desde el punto de vis-
ta más personal, en su formación como personas, 
más allá de los contenidos que habían aprendido y, 
en general, los alumnos se mostraron muy agradeci-
dos por haber tenido la oportunidad de participar en 
el proyecto. Además, todo el material que se generó 
se entregó a la entidad colaboradora que agradeció 
y disfrutó las reflexiones del alumnado.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
No hay duda del éxito del proyecto. Así lo han de-

mostrado las evaluaciones realizadas por los agen-
tes participantes: alumnos, profesores, cuidadores, 

responsables y usuarios del Centro de 
Día.  En todas las evaluaciones se ha 
señalado que el proyecto ha sobre-
pasado las expectativas que había al 
inicio y se ha acordado continuar con 
futuras colaboraciones en próximos 
cursos.

Los alumnos, han destacado lo mu-
cho que han aprendido sobre disca-
pacidad y sobre todo sobre la ruptura 
de los tabúes que existen en relación a 
ella. Además, nos han pedido que si-
gamos utilizando este tipo de proyec-
tos como medio de aprendizaje ya que 
les aporta gran motivación y les permi-
te trabajar otros aspectos que, con los 
métodos tradicionales de educación, 
no es posible hacer. Los profesores 
hemos tenido la oportunidad de ver 

cómo alumnos desmotivados a finales 
del curso, se han implicado en el pro-
yecto y han mostrado habilidades que 
desconocíamos hasta ese momento. 
En lo que respecta a los usuarios del 
servicio, hemos podido comprobar lo 
que les ha aportado el contacto con 
los estudiantes, más en relación a la 
convivencia y normalización de la dis-
capacidad que propiamente con la 
materia que se trataba en los talleres. 
Sin embargo, esto no es un aspecto 
de mejora sino una característica de 
la educación sanitaria que necesita la 
repetición de los mensajes para poder 
ser efectiva. De ahí la importancia de 
que la experiencia se repita en próxi-
mas ocasiones.
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ACTIVIDADES
Nuevas ilusiones, 
nuevos sueños para 
un curso prometedor

Escolapios de Soria sigue 
siendo uno de los centros 

referentes del informe PISA y 
con un promedio de 552,33 
puntos ha superado al gran 
país de referencia en cuanto a 
calidad y resultados educativos 
como es Singapur. El centro 
ha obtenido de nuevo exce-
lentes resultados en la prueba 
PISA for Schools, mejorando 
sus resultados académicos, 
especialmente en matemáticas, 
y supera en promedio a 71 
países.

Los resultados obtenidos 
por los alumnos de 15 años 
del Colegio Nuestra Señora 
del Pilar Escolapios de Soria 
en la evaluación del informe 
PISA para Centros Educativos, 
llevada a cabo el pasado mes 
de mayo, demuestran la con-
solidación de este centro como 
un referente educativo tanto a 
nivel nacional como internacio-
nal. Los resultados avalan que 
la institución soriana supera 
en promedio a países como 
Finlandia o Singapur, siendo, 
este último, el que mejores 
resultados obtuvo en el informe 
PISA de 2015.

La media de rendimiento en el 
área de lectura es de 541 pun-
tos, que es significativamente 
más alta que la obtenida por 
los estudiantes de toda España 
en la última evaluación PISA, 
realizada en 2015, que fue de 

Escolapios Soria, brillante en PISA
El colegio sigue siendo referente académico tras mejorar sus resultados 
académicos en la prueba PISA for Schools y superar a 72 países

496. En esta área se evalúa la 
utilización activa, propositiva y 
funcional de la lectura en un am-
plio rango de situaciones y con 
varios fines. La parte de mate-
máticas de la evaluación mide la 
capacidad de los alumnos para 
formular, emplear e interpretar 
las matemáticas en diversos 
contextos. Y en esta edición, los 
alumnos del colegio han supera-
do a sus compañeros de 2015 
acumulando 577 puntos, 18 
puntos más que entonces. Y en 

el caso de Ciencias, en el que se 
mide la capacidad para explicar 
los fenómenos científicamente, 
evaluar y diseñar investigaciones 
científicas e interpretar datos y 
evidencias de modo científico, 
se han obtenido 539 puntos, su-
perando en 46 la cifra alcanzada 
por los colegios españoles.

El Informe PISA no sirve para 
medir centros, sin embargo la 
prueba PISA for Schools pone 
el foco en los propios centros 
educativos.
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Divina Pastora de León, Embajador 
de la Excelencia Europea 2019

El Colegio Divina Pastora 
de León, en su esfuerzo y 

entusiasmo por mantener la 
calidad, ha sido reconocido 
con el título Embajadores de la 
Excelencia Europea 2019, un 
reconocimiento a todas las or-
ganizaciones con Sello EFQM 
vigente que tengan más de 
600 puntos EFQM en su última 
evaluación.

Este es un reconocimiento 
que enfatiza el compromiso 
del Colegio Divina Pastora de 
León con la transformación de 
su gestión, contribuyendo a 
reforzar la imagen de España, 
dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

Los conceptos fundamenta-
les de la excelencia del modelo 
EFQM son añadir valor para los 
clientes, crear un futuro soste-
nible, desarrollar la capacidad 
de la organización, aprovechar 
la creatividad y la innovación, 
mantener en el tiempo resul-
tados sobresalientes, alcanzar 
el éxito mediante el talento de 
las personas, gestionar con 
agilidad, y liderar con visión, 
inspiración e integridad. Todos 
estos conceptos de excelencia 

EFQM son una realidad en el 
día a día del centro educativo 
leonés.

De este modo el título de 
Embajadores de la Excelen-
cia Europea 2019 convierte 
al Colegio Divina Pastora de 
León en uno de los dos únicos 
centros educativos de toda 
España en obtener tal recono-
cimiento.

El premio fue entregado el 29 
de octubre en los Cines Capitol 
de Madrid. El reconocimiento 
a la organización del centro 
fue otorgado por Magdalena 

Valerio, ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad So-
cial, por el Presidente del Club 
Excelencia en Gestión, Alberto 
Durán, y por el CEO de EFQM, 
Russell Longmuir.

El Colegio Divina Pastora de 
León ha conseguido el reco-
nocimiento ‘Embajadores de la 
Excelencia Europea 2019’ por 
su gestión gracias al «apoyo y 
esfuerzo» de toda la comuni-
dad educativa. Valerio ha sido 
la encargada de entregar el 
galardón a la directora general 
de Pastorinas, Ana Redondo.

 Pablo VI (Ávila). El Colegio 
Pablo VI de Ávila cumple medio 
siglo de vida. El pasado noviem-
bre comenzó la celebración de 
los 50 años de existencia de 
este centro que cuenta con casi 
1.100 alumnos. La celebración 
contará con numerosos actos 
programados durante todo el 
curso. Cada mes se han progra-
mado varias actividades como 
una exposiciones retrospectiva, 
concursos o conciertos.

En mayo se entregará el reco-
nocimiento D. Francisco López, 
quien puso en marcha el centro 
hace 50 años, a los valores del 
colegio. Este centro educativo 
inicialmente tuvo su sede en los 
bajos de unas viviendas sociales 
y en el año 1985, y gracias a 
una inversión de la Diócesis 
de Ávila, se trasladó a la calle 
Rafaela de Antonio, donde se 
encuentra en la actualidad.
No faltará la tradicional carrera 
familiar, que se acompañará en 
marzo de una mesa redonda 
sobre el papel de la Iglesia en la 
educación, jornada en la que se 
entregará el reconocimiento ‘Pa-
blo VI’ a la influencia educativa.
Los actos conmemorativos se 
clausurarán el 12 de junio con 
una cápsula del tiempo. 

 Concurso Agencia Tri-
butaria. La Agencia Tributaria 
entregó en noviembre los pre-
mios a los alumnos ganadores y 
finalistas del concurso nacional 
2019 para centros escolares, 
certamen que la Agencia convo-
ca en el marco de su Programa 
de Educación Cívico-Tributaria. 
Los leoneses Daniel Paniagua 
Sánchez, de 6º de Primaria del 
Colegio Jesús Maestro de León 
e Ignacio Pérez Reguera, de 
6º de Primaria del Colegio San 
Juan de la Cruz de León, han 
sido finalistas en la categoría 
redacción de Primaria.

NOTICIAS

San Gregorio, premiado en SIMO 
Su proyecto eTwinning recibió uno de los galardones de la feria educativa

La feria SIMO 
Educación 2019 

entregó en noviembre 
sus VII Premios a la 
Innovación Educativa y 
Experiencias Docentes 
Innovadoras a las 10 
experiencias educati-
vas más innovadoras. 
El premio al Mejor 
Proyecto Colaborativo 
y Cooperativo fue para el Proyecto eTwinning: 
“Cultural Heritage is important for you, for me, 
for us”, de los docentes Javier Ramos Sancha y 
Julián Sanz Mamolar del Colegio San Gregorio 
(Aguilar de Campoo, Palencia).

SIMO EDUCACIÓN seleccionó las 10 experien-
cias educativas más innovadoras en las diferen-
tes categorías galardonadas con los VII Premios 
a la Innovación Educativa 2019. Se trata de 
la culminación de un proceso que comenzó 
con la recepción de cerca de 200 experiencias 
docentes, de las que se seleccionaron 30, que 

fueron presentadas en 
SIMO EDUCACIÓN, en 
la Feria de Madrid.

La actividad del 
Colegio San Gregorio 
se ha llevado a cabo 
con los estudiantes de 
5º de Primaria en la 
asignatura de Inglés y 
con la colaboración del 
alumnado de un centro 

británico, Holy Trinity School, en Guilford. 
El objetivo ha sido comprobar el conocimiento 

y la protección del patrimonio cultural que el 
alumnado hace de su entorno. Para ello, han 
tenido que investigar sobre ello (tradiciones, 
lenguaje, fiestas, vestimenta tradicional o juegos) 
y mediante el diseño de tareas competenciales 
han realizado un trabajo con el que reforzar el 
vocabulario y la gramática inglesa. También, el 
sistema de evaluación ha estado basado en la 
cooperación y la autoevaluación con rúbricas y 
dianas.

El centro educativo leonés es uno de los dos únicos centros educativos en España 
con más de 600 puntos EFQM y el título de Embajadores de la Excelencia
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Premios Aprendizaje-Servicio 2019 
para Safa-Grial y Santo Ángel 

El proyecto ‘Espacio Univer-
so’ del Colegio Safa-Grial 

(Valladolid), desarrollado por 
sus alumnos del Grado Supe-
rior de Dietética en colabora-
ción con el Centro San Juan 
de Dios de Valladolid, fue galar-
donado en noviembre por su 
lucha en la promoción de há-
bitos saludables y prevención 
de la obesidad en los Premios 
Aprendizaje-Servicio 2019. El 
Colegio Santo Ángel (Palencia) 
también obtuvo uno de los 
premios, en la categoría de 
Infantil-Primaria por el proyecto 
‘Entrena tu corazón’.

La Red Española de Apren-
dizaje Servicio anunció los 
ganadores de un certamen en 
el que han participado un total 
de 279 proyectos procedentes 
de de 547 centros educativos 
y entidades sociales. 

El proyecto ‘Espacio Univer-
so’ del Colegio Safa-Grial reci-
bió el galardón por su contribu-
ción a la promoción de hábitos 
saludables y prevención de 
la obesidad, mientras que el 
proyecto ‘Entrena tu corazón’, 
del Colegio Santo Ángel de Pa-
lencia, por su calidad educativa 
y su gran impacto social.

La Red Española de Aprendi-
zaje-Servicio, Fundación Educo 
y la Editorial edebé convoca 
cada año este premio, un 
galardón que busca reconocer 
la labor de los centros edu-
cativos y entidades sociales 
que integran el aprendizaje 
de las y los estudiantes con 
acciones solidarias destinadas 
a mejorar la calidad de vida de 
la comunidad; reconocer las 
prácticas de aprendizaje-ser-
vicio como herramienta de 
éxito educativo y compromiso 
social; y fortalecer y difundir 
una cultura participativa, soli-
daria y de compromiso cívico, 
estimulando la divulgación y la 
implementación del aprendiza-
je-servicio.

ESPACIO UNIVERSO
Los alumnos del Grado 
Superior de Dietética del 
Colegio Safa-Grial de Valla-
dolid pusieron en marcha una 

serie de talleres 
sobre hábitos 
beneficiosos 
para la salud 
destinados a 
los participan-
tes en el Centro 
de Día San 
Juan de Dios. 
Mediante activi-
dades lúdicas, 
microteatros y 
charlas formati-
vas aprendieron 
la importancia 
de la higiene 
personal o la 
alimentación 
saludable. 

Es el segundo 
año consecu-
tivo en el que el Colegio Safa-
Grial se alza con la máxima 
distinción nacional. Con once 
años de trayectoria en esta 
metodología, se constituye en 
uno de los centros educativos 
referencia en el Aprendiza-
je-servicio.

ENTRENA TU CORAZÓN
El Colegio Santo Ángel 
desarrolla todos los años un 
proyecto de Aprendizaje y Ser-
vicio. A partir de una necesidad 
social, detectada y analizada 
por el alumnado, se hace una 
propuesta de servicio a la 
comunidad, al entorno. 

El pasado curso los alumnos 
de Primaria y Secundaria del 
colegio palentino Santo Ángel, 
de la Fundación Educere, 
participaron en este proyecto 

con distintas acciones enca-
minadas a trabajar los hábitos 
saludables en el deporte. Así, 
en estas etapas se realizaron 
proyectos de aprendizaje-ser-
vicio con distintos colectivos y 
asociaciones como la Fun-
dación San Cebrián, Asdopa 
(Asociación Síndrome de Down 
Palencia), Villa San José, Her-
manas Hospitalarias y distintas 
residencias de ancianos.

Una de las acciones más 
llamativas fue la realización de 
un vídeo, con los alumnos de 
Infantil como protagonistas 
junto a una veintena de depor-
tistas profesionales de Palencia 
para mostrar la importancia 
de hacer ejercicio, tener unos 
hábitos de vida saludables y 
conseguir que el esfuerzo sea 
el verdadero triunfo.

 San Agustín (Salamanca). 
El Colegio San Agustín celebró 
en noviembre su tradicional 
Semana de la Música con el 
Festival de la Canción Santa Ce-
cilia, un evento que ya alcanza 
52 ediciones y en el que parti-
ciparon numerosos integrantes 
del centro, desde profesores 
hasta alumnos. Durante esta 
semana se suceden actividades 
y talleres centrados en diferentes 
manifestaciones musicales, para 
todos los grupos del colegio de 
los agustinos, desde los más 
pequeños de Educación Infantil 
hasta los más veteranos en 2º 
Bachillerato. Se celebró también 
el Musicolegial, una velada 
musical en la que los alumnos 
de Música de ESO y profesores 
muestran sus habilidades artís-
ticas ante todos sus compañe-
ros. La festividad se cierra con 
la celebración del Festival de la 
Canción de Santa Cecilia, un 
Eurovisión particular que lleva 
ya 52 ediciones. Cada curso de 
ESO y Bachillerato conforma un 
grupo que sale a escena para 
participar en las dos categorías 
del concurso: canción popular y 
moderna. 

 La Gran Tribu Educativa. 
FECAMPA Burgos (Federación 
Católica de Madres y Padres de 
Alumnos de Burgos) ha puesto 
en marcha para este curso es-
colar 2019-2020 el proyecto ‘La 
Gran Tribu Educativa’, una inicia-
tiva que busca dar respuesta a 
las familias que quieren profundi-
zar en la educación integral de 
sus hijos, dentro de los ámbitos 
académico, social y personal.
FECAMPA Burgos continúa 
este curso en su esfuerzo de 
formar a los padres. Con estas 
bases ha nacido La Gran Tribu 
Educativa, una serie de charlas 
dirigidas a padres y madres 
cuyo objetivo es dar respuesta 
y profundizar en aspectos esen-
ciales de una educación integral 
de sus hijos. El proyecto consta 
de una serie de conferencias 
impartidas por profesionales 
con experiencia en el área de 
educación. La primera conferen-
cia fue “¿Cómo puedo prevenir 
el fracaso escolar en mi hijo? 
Detección de factores de riesgo 
y mecanismos de corrección”, 
de María Martínez Portugal.

NOTICIAS

El proyecto ‘Espacio Universo’ del Colegio Safa-Grial (Valladolid) y ‘Entrena tu corazón’ 
del Colegio Santo Ángel (Palencia) fueron galardonados con este premio nacional

Imagen de la actividad ‘Espacio Universo’ del Colegio Safa-Grial de Valladolid

‘Entrena tu corazón’, del Colegio Santo Ángel de Palencia.
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Learning for Life 
(L4L) y mucho

Preparación a
exámenes oficiales

Formación 
adultos

Formación profesorado
(capacitación lingüística)

Refuerzos

Auxiliares de
conversación

Inmersiones 
lingüísticas

Porque hay muchas formas de  
APRENDER IDIOMAS...

¿ Cuál es tu opción?

Hora extra
Hora complementaria

Sexta hora bilingüe
Complementary hour

Sexta hora

Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, 
Pamplona, Salamanca, Santander, Soria, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

www.activa.org
info@activa.org
902 36 34 21

@ActivaRedesActividadesFormativas plurilinguismoeducativo.com

Escuela de idiomas (EdI)

Once colegios de Escuelas Católicas Castilla 
y León han sido reconocidos por Unicef 

como Centros Referentes en Educación en 
Derechos de Infancia y Ciudadanía Global. 
Los once centros han sido seleccionados por 
UNICEF, 30 en toda Castilla y León y 109 en 
España, que han recibido este reconocimiento 
por mostrar su compromiso por incorporar una 
visión de Educación en Derechos de Infancia y 
Ciudadanía Global en su proyecto educativo.

En esta nueva edición de estos reconoci-
mientos, el Colegio San Gregorio (Aguilar de 
Campoo), Maristas Champagnat (Salamanca), 
Nuestra Señora de Lourdes (Valladolid), Marista 
La Inmaculada (Valladolid), Santa María Micaela 
(Valladolid), Discípulas de Jesús (León), Divina 
Pastora (León) y Compañía de María (Valladolid) 
siguen la estela del Centro Cultural Vallisoletano 
(Valladolid), La Salle (Palencia) y Nuestra Señora 
de la Consolación (Valladolid), que ya poseían 
este galardón desde el año 2017 y repiten en 
2019 con un nuevo reconocimiento.

La iniciativa tiene como finalidad impulsar y re-
conocer el esfuerzo de estos centros educativos 
por llevar a cabo proyectos de ciudadanía global 

a largo plazo, así como incentivarles a la mejora 
permanente y la innovación en la Educación en 
Derechos de Infancia.

Esta acción hace posible que toda la comuni-
dad educativa esté implicada en acciones que 
permiten a los estudiantes desarrollarse como 
ciudadanos conscientes y responsables, capa-
ces de contribuir a su propia mejora, a la de su 
comunidad y, por extensión, a la de la sociedad. 
Aquellos centros reconocidos como Centros Re-
ferentes han decidido, además, ir un paso más 
allá y convertirse en modelos de implementación 
para inspirar a otros centros.

Centros referentes en el cuidado de la infancia
Once colegios de Escuelas Católicas Castilla y León reconocidos por la ong 
UNICEF como Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia

 San Juan de la Cruz 
(León). Sergio Lorenzana, alum-
no de 4º de ESO del Colegio 
San Juan de la Cruz (León) ganó 
el premio especial del jurado 
(categoría colegios) en el Juego 
de la Bolsa 2019 de El inversor 
inquieto, iniciativa organizada 
por la Fundación María Jesús 
Soto. La entrega del galardón se 
realizó dentro de la conferencia 
anual organizada por Andbank 
España en el Auditorio Ciudad 
de León. Sergio ha gestiona-
do durante un mes un capital 
ficticio de 50.000 euros en un 
simulador de operativa real en 
bolsa con valores del IBEX 35.
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El pasado 3 de noviembre, coincidiendo 
con el bicentenario de la apertura del 

primer colegio marianista del mundo, se 
celebró el acto de inauguración del ‘Espa-
cio Ágora’ del Colegio Nuestra Señora del 
Pilar (Marianistas), que conlleva una pro-
funda remodelación del edificio construido 
en los años 60 y que constituye una de las 
apuestas educativas más novedosas del 
panorama actual a nivel nacional.

“Queríamos que este nuevo espacio 
recogiera lo que somos, respetando la 
memoria agradecida de los 65 años de co-
legio, y que nos proyectara el colegio que 
queremos ser. Es decir, un reconocimiento 
al pasado desde un cambio profundo, 
creando un espacio de encuentro que se 
convierta en el corazón del colegio”, explicó 
David Álvarez, director general del centro, 
durante el acto al que asistieron más de 
200 invitados entre los que se encontraban 
autoridades locales, religiosos marianistas, 
alumnos de 2º de Bachillerato y miembros 
del claustro.

“Así, hemos generado un espacio que 
inspira al alumno, que genera paz, que 
fomenta relaciones sinceras y abiertas, y 
que estimula la concentración y la atención, 
siendo todo esto determinante para la 
mejora del aprendizaje. Este nuevo espacio 
Ágora es una expresión del modelo peda-

gógico de nuestro colegio del Pilar, donde 
se apuesta por una educación integral y de 
calidad, centrada en lo relacional, convir-
tiendo el encuentro alumno-profesor en el 
auténtico protagonista. Es nuestro deseo 
que se convierta además en un espacio 
abierto a la ciudad, ofreciendo una nueva 
instalación de carácter multicultural”, aña-
dió el director.

NUEVO CENTRO VITAL DEL COLEGIO
‘El Espacio Ágora’ ha transformado la 
antigua Iglesia y los dos patios interiores 
en seis entornos nuevos: el acceso al 
colegio, la propia Ágora, la biblioteca, 
comedor y cocina, la capilla y la sala de 
pastoral. Todos están conectados entre sí, 
ya sea visual o físicamente, y en todos se 
perciben los cuatro rasgos fundamentales 
de la intervención: funcionalidad, ilumina-
ción, espiritualidad y transparencia.

En el acto, Pablo Moreno Mansilla y Julián 
Zapata Jiménez, arquitectos responsables 
del proyecto, explicaron estos cuatro ras-
gos principales y no han dudado de tildar 
a ‘El Espacio Ágora’ de futuro referente 
educativo. Así, la funcionalidad se percibe 
nada más llegar al colegio donde la antigua 
ascendente de acceso ha sido sustituida 
por una gran rampa de hormigón de suave 
pendiente descendente y con gradas a los 
lados, que servirán de espacio de encuen-
tro y conversaciones, por la que se accede 
a la antigua planta sótano, ahora transfor-

Innovación arquitectónica con el Espacio Ágora

Colegio Nuestra Señora del Pilar
Valladolid

El centro educativo vallisoletano estrena la profunda remodelación de su edificio  Un nuevo espa-
cio que inspira al alumno, que genera paz, que fomenta relaciones, y que estimula la concentración 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (VALLADOLID)

Un momento del acto de inauguración del Espacio Ágora del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid.

Diferentes momentos de la inauguración del proyecto.
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 Celebración. Durante la inauguración, 
también intervinieron el religioso marianista 
Enrique Aguilera, quién recordó cómo el 3 
de noviembre de 1819 comenzaba a fun-
cionar el primer colegio de la Compañía de 
María en Burdeos (Francia). Y Rafael Galán 
Gómez, arquitecto y profesor del colegio, 
quién hizo un recorrido por la importancia 
de la arquitectura en los centros marianistas 
desde su fundación como son el Colegio 
Nuestra Señora del Pilar (Madrid) o el Santa 
María del Pilar (Zaragoza). Para terminar, 
Iñaki Sarasua sm, Superior Provincial de la 
Compañía de María en España, bendijo los 
nuevos espacios con unas lecturas y una 
breve oración a la Virgen María.

mada en la planta de acceso, ganando en 
luz y transparencia. “Se ha transformado 
un sitio poco aprovechado pedagógica-
mente en el nuevo centro vital de colegio”, 
ha señalado Moreno Mansilla, durante su 
intervención.

Al entrar en el centro, se percibe el se-
gundo aspecto importante: la iluminación, 
con una gran lámpara en forma de cruz que 
ilumina todo el vestíbulo. Tras atravesar la 
entrada, se llega al Ágora, uno de los dos 
antiguos patios interiores y actual corazón 
e inspiración de la intervención, punto de 
confluencia de actividades, encuentros, 
formación, tertulias, actuaciones…, que 
actualmente cuenta con gradas circulares 
y con una cubierta de trama de madera y 
cerramiento de vidrio matemáticamente 
estructurada que tamiza la luz, “convirtiendo 
la cubierta del patio en un retablo que mira 
al cielo”, añadió Moreno Mansilla.

Se completa la intervención en planta 
de acceso con la renovación integral de la 
cocina y un versátil comedor, dotado del 
equipamiento y de la tecnología necesarios 
para acoger múltiples y complementarios 

200 años de 
educación marianista

usos, siempre en relación central con 
otros espacios docentes, algunos ya 
existentes, como la sala de tecnocreativi-
dad o la de música y el gimnasio. Sobre el 
Ágora vuelca la Sala de Pastoral, potente 
volumen de paredes transparentes, mien-

tras una rampa circular ascendente conecta 
la planta de acceso con la primera planta, 
donde se desarrollan las tareas administra-
tivas y de dirección del centro. “Igual que 
en El Escorial se accede bajo la biblioteca 
indicando de forma simbólica la cultura, 
hemos querido que nuestro ascenso sea 
bajo la Pastoral, símbolo de unión entre los 
aspectos religiosos y educativos que con-
fluyen en el modelo educativo del colegio”, 
indicaron los arquitectos del proyecto, para 
explicar el tercer aspecto fundamental de la 
obra: la espiritualidad. Por la rampa también 
se accede a la capilla y a la biblioteca, que 
ha mantenido el imponente volumen de la 
antigua iglesia.

Por último, la intervención no se entiende 
sin su cuarto elemento central: la transpa-
rencia. Todos los espacios se comunican 
entre sí, ya sea visual o físicamente. Desde 
el acceso se ve el Ágora. Desde el Ágora se 
ven todas las plantas del edificio, la Capilla 
y la Biblioteca. Desde la Biblioteca, se ve la 
sala de silencio, la Administración, el vestí-
bulo, la plataforma de acceso…

La Capilla del Colegio Nuestra Señora del Pilar también ha sido completamente renovada.

Intervención del director general del centro, David Álvarez, durante la inauguración. El patio interior, tras la remodelación realizada en el centro educativo.
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El pasado mes de octubre el Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Burgos vivió uno de los 

momentos más emocionantes del curso gracias 
a la celebración de una campaña de donación 
de sangre organizada por el propio centro.

El colegio estuvo varias semanas promocio-
nando la jornada con la ayuda de sus alumnos. 
Varios de ellos prepararon vídeos y otras accio-
nes para explicar la importancia de donar y lo 
sencillo que resulta esta acción.

La respuesta fue enorme de todas las familias 
y demás personas que se acercaron al colegio 
a demostrar que la solidaridad sigue existiendo 
en estos tiempos que corren. El llamamiento 
del Colegio Sagrado Corazón de Villímar para 
mejorar las reservas de sangre desbordó todas 
las previsiones. Más de 600 personas acudieron 
ayer al centro para donar sangre, entre ellas 
músicos de La M.O.D.A., jugadores del San 
Pablo y miembros de ELACyL. “Nos sentimos 
tremendamente agradecidos de la respuesta 
y en deuda con muchas de ellas a las que no 
pudimos atender por falta de tiempo”, explican 
desde el colegio. Las más de 250 donaciones 
alcanzadas salvarán vidas e “hizo de nuestro 
colegio, un colegio vivo en todos los sentidos”. 

La Hermandad de Donantes de Sangre infor-
mó que se consiguió el objetivo principal que era 
el de mejorar las reservas de sangre, con más 
de 250 bolsas recogidas.

Desde el centro quieren agradecer el trabajo 
de todos sus alumnos que animaron de diversas 
maneras con vídeos, dibujos, carteles, el boca 
a boca,…a unirse a la campaña ‘Dona y Suma’. 
Un lema difundido gracias al esfuerzo de todos 
que permitió que muchas empresas, asociacio-
nes, clubes, entidades y muchas personas co-
nocidas…apoyaran al Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús en esta iniciativa y les dieran la mayor 
visibilidad posible. 

El presidente de la Hermandad de Donantes, 
Francisco del Amo, se mostró muy satisfecho 
por la respuesta. Los profesores, las familias, 
antiguos alumnos y vecinos atendieron a la 
llamada solidaria, “en un movimiento nunca visto 
hasta el momento en la capital burgalesa”, dijo.

Sonia Hernández, directora del Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús, valoraba así esta 
iniciativa: “No sé si hemos llegado a nuestro ob-
jetivo de donaciones pero no me importa porque 
hemos ganado igualmente, hemos demostrado 
que la generosidad, el compartir vida nos hace 
felices”. “Hay que agradecer a los que hicieron 
posible este día, a la Hermandad de Donantes 
de Sangre de Burgos; al centro de Hemoterapia 
y Hemodonación de Castilla y León. Y a toda 
la comunidad educativa del colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, antiguos alumnos, padres 
y madres, barrios de San Cristóbal y Villimar, 
asociaciones...”.

Ejemplo de solidaridad en donación de sangre
Enorme éxito de difusión y participación en la Campaña de Donación de 
sangre ‘Dona y Suma’ organizada por el Sagrado Corazón de Burgos

Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Burgos

 Seminario San Cayetano. 
El Seminario San Cayetano 
de Ciudad Rodrigo celebró en 
noviembre el 250 aniversario de 
su fundación con varias activi-
dades. La localidad salmantina 
se unió a esta celebración con 
la inauguración de una rotonda 
con el nombre del seminario. 
También se inauguraron las 
obras que se han llevado a cabo 
en el segundo de los claustros 
del seminario, y se celebró el 

congreso ‘Duc in Altum’ los días 
26 al 29 de noviembre en el Tea-
tro Nuevo de Ciudad Rodrigo, 
una reflexión de expertos para el 
pasado, el presente y el futuro.
Además, durante esos días se 
clausuró la exposición ‘Gracias. 
7000 historias y más’, que se 
mostró durante varios meses 
en la Sala de Exposiciones del 
Seminario.

 Torneo de Debate. El Se-
minario Diocesano de Valladolid 
acogió la segunda edición del 
torneo de debate ‘Ciudad de 
Valladolid’ que bajo el lema 
‘Construyendo puentes’, contó 
con la participación de un cente-
nar de escolares de once cole-
gios, con un total de 16 equipos 
de la ESO y de Bachillerato. En 
noviembre se celebró la primera 
de las tres fases de un certamen 
que tendrá su continuidad el 25 
de enero, con las semifinales, y 
el 14 de marzo, con la gran final. 
La pregunta que se debatió fue 
si debería haber una legislación 
internacional que obligue a los 
países a acoger a los inmigran-
tes en sus fronteras.

 Jesuitas (León). La Fede-
ración Leonesa de Empresarios 
(Fele) y el Colegio Sagrado Co-
razón Jesuitas de León llegaron 
a un acuerdo de colaboración 
por el que ambas entidades 
aproximarán la realidad em-
presarial de la provincia a los 
alumnos de Bachillerato. Las 
iniciativas van encaminadas a 
fomentar la cultura emprende-
dora de los más jóvenes, como 
por ejemplo, la organización 
de estancias de alumnos de 
bachiller en empresas asociadas 
a la Fele.

zx
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