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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Los centros educativos de Escuelas 
Católicas Castilla y León tienen que estar 
de enhorabuena. El último informe PISA, 
correspondiente al examen de 2015, ha 

sido realmente positivo para Castilla y León, 
demostrando que la educación de nuestra 
Comunidad Autónoma es excelente en muchos 
aspectos. Por supuesto, los centros pertene-
cientes a la red de Escuelas Católicas también 
han colaborado en la obtención de esos magní-
ficos resultados y por eso tenemos que felicitar 
desde aquí a colegios, profesores, alumnos y 
familias. 

Es necesario felicitarnos 
todos por la buena salud 
que tiene la educación de 
la Comunidad en general. 
Todos sabemos que aún 
queda mucho trabajo por 
hacer para seguir mejorando 
pero con estos resultados 
tan positivos queda patente 
que tanto la red de educa-
ción pública como la red de 
educación privada concer-
tada de Castilla y León son 
insignias de buena calidad 
educativa.

Desde la patronal de centros concertados 
católicos queremos destacar la labor y la iniciati-
va de los docentes y equipos directivos de los 
colegios en cuestiones clave como son el buen 
uso de las nuevas tecnologías, el empeño cons-
tante en lograr una transformación metodológi-
ca adecuada y coherente y, sobre todo, el alto 
grado de implicación y profesionalidad mostra-
do en los últimos años. Asistimos a un periodo 
crucial en la evolución de la educación en nues-
tro país y nuestros centros están liderando esta 
nueva etapa con su trabajo y constancia.

Nuestros docentes han tomado la iniciativa 
para continuar con su formación y poder añadir 
a los centros nuevos proyectos pedagógicos 
con nuevas metodologías, usando las nuevas 
tecnologías de forma eficaz y significativa, no 
como algo subsidiario.

El profesorado ha logrado ponerse a la altura 
de los nuevos proyectos educativos que los 
centros pertenecientes a nuestra red, 186 en 
toda Castilla y León, están incluyendo en los 
últimos años en sus programas: trabajo coope-
rativo, aprendizaje por proyectos, aprendizaje 
basado en resolución de problemas, estimula-
ción temprana, etc.

El informe PISA 2015 ha evaluado a 1.858 
alumnos de 57 centros educativos de Castilla 
y León en las competencias de matemáticas, 
ciencias, comprensión lectora y, como nove-
dad, en la resolución de problemas de entornos 
colaborativos. Muchos de esos centros perte-
necen a la red de Escuelas Católicas Castilla y 
León, que seguro han obtenido resultados muy 
positivos y que han ayudado a que la educación 
de la Comunidad sobresalga en España y en el 
mundo.

Por eso debemos sentirnos orgullosos ya que 
contribuimos a mejorar la educación de nuestra 
sociedad, además de realizar un gran esfuerzo 
por la inclusión de todos los alumnos. Hemos 
alcanzado un alto nivel de educación inclusiva 
en Castilla y León, lo que ha ayudado a mejorar 
los resultados de los alumnos que más lo nece-
sitaban y reducir ostensiblemente los índices de 
abandono y fracaso escolar en los últimos años. 
Esto ha sido clave en este último examen PISA.

Sin embargo, el éxito momentáneo no debe 
volvernos complacientes. Debemos seguir 
trabajando para mejorar la calidad de nuestra 
enseñanza. Es un trabajo en el que todos de-
bemos estar implicados y muy atentos ya que 
atravesamos un momento crucial para la educa-
ción, con muchos cambios metodológicos, con 
tecnologías cada vez más fácilmente aplicables 
a la enseñanza y con una situación política que 
apunta a un posible pacto educativo nacional. 
Una evolución imparable para la que centros 
y profesores debemos estar preparados. La 
formación constante, la pasión por educar y un 
talante positivo hacia los cambios son las claves 
para afrontar esta nueva etapa en Castilla y 
León. Esperemos que dentro de unos años, el 
siguiente examen PISA o cualquier otra evalua-
ción externa, continúe ofreciendo tan buenos 
resultados.

Escuelas Católicas Castilla y León

La formación constante, la 
pasión por educar y un talan-
te positivo hacia los cambios 
son las claves para afrontar la 
nueva etapa en Castilla y León, 
un momento crucial para la 
educación, con cambios meto-
dológicos y tecnológicos y una 
situación política que camina a 
un pacto educativo nacional 

Una educación excelente
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INFORME PISA 2015
Castilla y León, 
un poco más 
finlandesa 

Educamos en Castilla y León se acerca al Informe PISA 2015 y busca 
las razones de los buenos resultados obtenidos por esta comunidad 
autónoma  Preguntamos a los centros concertados católicos parti-
cipantes en esta prueba y analizamos las causas del éxito

Un aula en el Colegio Maristas Centro Cultural Vallisoletano.
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Ahora sí somos un poco finlandeses”. La edu-
cación de Castilla y León ya está un poco más 

cerca de la de los países más avanzados de la 
OCDE gracias a sus resultados en el Informe PISA 
2015. “Ni somos tan buenos ahora ni tan malos an-
tes”, explica Javier Arroyo Martínez, responsable de 
comunicación y calidad del Colegio Maristas Centro 
Cultural Vallisoletano, que apunta una de las claves: 
“No hay una gran fractura entre centros públicos y 
concertados. Todos vamos a una, hacia la mejora de 
la educación”.

Todo esto es lo que se desprende de los resultados 
del último Informe PISA 2015, que colocan a esta 
comunidad a la cabeza de España y a la altura de 
los siete mejores países del mundo analizados por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Sus alumnos de 15 años han 
sacado 522 puntos en Lectura, 519 puntos en Cien-
cias y 506 puntos en Matemáticas, algo que permite 
a Castilla y León liderar el rendimiento escolar a nivel 
nacional.

¿Por qué Castilla y León, que no es una de las co-
munidades que más invierte en educación, ha tenido 
este éxito? ¿Cuáles son las claves que explican este 
fenómeno? Se lo preguntamos a algunos de los cen-
tros pertenecientes a Escuelas Católicas Castilla y 
León que participaron en las pruebas de este último 
PISA 2015.

A Javier de las Heras Valderrey, Director Pedagó-
gico del Colegio San Vicente de Paúl (Benavente, Za-
mora) no le sorprenden estos resultados de Castilla 
y León. “En los últimos años ya habíamos obtenido 
buenos resultados, no es algo esporádico”, dice. “En 
todos los centros y a través de la administración hay 
un gran interés porque la educa-
ción funcione y los alumnos estén 
motivados”, explica. Ese remar 
juntos entre centros y poderes 
políticos no es algo trivial.

Lo cierto es que para mejorar la 
calidad y la oferta educativa de los 
centros hay que estar en sintonía 
con el cambio social y con lo que 
en cada momento solicita la socie-
dad. Y en Castilla y León se traba-
ja duro para conseguirlo a través 
de cinco elementos que marcan la 
diferencia: estabilidad educativa, 
alumnos motivados, profesores 
preparados, padres implicados y 
centros innovadores.

ESTABILIDAD EDUCATIVA
Muchos son los que piensan que 
la paz social existente en Castilla 
y León es una de las claves ya que toda la comuni-
dad educativa trabaja en una misma dirección. Hay 
un diálogo constante y apenas hay conflictividad ni 
disputas, por ejemplo con el tema de los conciertos. 
El propio Consejero de Educación, Fernando Rey, 
defiende el trabajo de los centros educativos y hace 
gala de la estabilidad que suponen los conciertos en 
el global educativo de la comunidad, que cuentan 
con un 30% de alumnado en esta región.

“Desde el año de las transferencias educativas en 
1999, la concertada se ha mantenido en Castilla y 
León en un porcentaje de alumnado de un 30%, 
por un 70% de la pública. Es un porcentaje que se 
ha mantenido estable, no va a crecer. No hay que 

olvidar que Castilla y León tiene un alto nivel de 
calidad en su educación y en gran medida se debe 
a la presencia de educación concertada. Los niveles 
de calidad de la educación concertada en Castilla y 
León son muy elevados, también en la pública, ape-
nas hay diferencia entre los dos sistemas tal y como 
demuestra el informe PISA una y otra vez”, analizaba 
Fernando Rey el pasado mes de junio.

Sin ese enfrentamiento entre pública y concertada, 
tan acusado en otras regiones, Castilla y León traba-
ja con un enfoque que valora la complementariedad 
de ambos sistemas y “que da posibilidad de elegir 
el tipo de educación, algo que enriquece el sistema 
educativo de Castilla y León y contribuye a la calidad 
del sistema”, decía el Consejero de Educación.

Javier de las Heras, del San Vicente de Paúl de 
Benavente, también aboga por los dos sistemas: 
“Son dos maneras distintas de conseguir un objetivo 
similar. Nuestras familias nos piden seriedad, exigen-
cia y el desarrollo de la persona, no solo académico, 
pero en la pública también se busca la excelencia de 
los alumnos”.

Lauro Martín Álvarez, director titular del Colegio 
Salesiano San José (Salamanca), viene de trabajar 
en Madrid y ahora lleva en Castilla y León varios 
años. “Existe un plan global en Castilla y León, que 
se ha mantenido incluso a pesar de la crisis, y en el 
que nunca se intentó con esa excusa cerrar centros 
o unidades. A la administración le preocupa que se 
cierren colegios. Aquí se plantea mantenerlos, hacer 
lo que se puede con lo que hay y trabajar bien”, 
dice. Lauro, además, observa un “mayor espíritu de 
colaboración” entre todos.

La estabilidad es la palabra clave. Lauro Martín 
Álvarez, director titular del Colegio 
Salesiano San José (Salamanca) 
así lo cree también. “Lo que hace 
falta es dejar de menear tanto 
la educación. Necesitamos esa 
estabilidad y dotar de estabilidad 
estructural al sistema para trabajar 
con tranquilidad”, comenta. 

La búsqueda de la receta del 
éxito educativo en Castilla y León 
se ha convertido en un tema de 
estado. Ángel González Ossorio, 
profesor del Colegio La Inmacu-
lada (Ponferrada) la tiene clara 
para su centro: “Una comunidad 
educativa que reme en la mis-
ma dirección, con unos padres 
comprometidos y cómplices de 
los profesores, unos enseñantes 
apasionados con lo que hacen, 
apoyados todos en una dirección 

firme y comprometida, con alma de adolescente y 
corazón de madre”. La Inmaculada de Ponferrada 
es otro de los mejores ejemplos de buen trabajo en 
Castilla y León gracias a sus proyectos innovadores, 
su nivel TIC 5, el máximo otorgado por la Consejería 
de Educación, su modélico plan de plurilingüismo... 
“Seriedad, tenacidad y el gusto por el trabajo bien 
hecho pueden ser esas claves”, resume Ángel desde 
Ponferrada.

ALUMNOS MOTIVADOS
Lo segundo en lo que debemos fijarnos es en el 
alumnado de Castilla y León. Javier Arroyo, del Cen-
tro Cultural Vallisoletano, indica una de las ventajas: 

En Castilla y León 
se trabaja duro para 
mejorar la calidad 
educativa a través 
de cinco elementos 
que marcan la dife-
rencia: estabilidad 
educativa, alumnos 
motivados, profe-
sores preparados, 
padres implicados y 
centros innovadores.
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“Hay un perfil del alumnado muy ho-
mogéneo en Castilla y León”. ¿La inmi-
gración puede influir? “La inmigración 
es menor aquí. Eso hay que tenerlo en 
cuenta”, señala Lauro Martín.

Aunque en todo esto no hay unanimi-
dad y la mayoría de nuestros centros 
tienen en sus aulas a chicos y chicas 
similares a los de cualquier otro sitio 
de España. “Nuestros alumnos no son 
distintos, tampoco nos diferenciamos 
de los de centros públicos”, dice Javier 
de las Heras, “estamos en una ciudad 
pequeña pero aquí hay multitud de 
alumnos diferentes, como en todos 
los sitios”, algo en lo que Lauro, de 
Salamanca, está de acuerdo. “No son 
muy diferentes, el tipo alumno es el 
mismo”, indica.

Sea como sea, a los alumnos de 
Castilla y León no les resultó difícil el 
examen de PISA 2015. “La sensación 
final fue de que no era para tanto ni tan 
complejo como lo pintan, es lo dijeron 
los alumnos tras terminar”, dice Javier 
Arroyo. 

En el Colegio Salesiano San José de 
Salamanca se habla también de exigir 
a los alumnos. “Somos un centro con 
muchos alumnos con necesidades 
educativas, trabajamos con lo que 
podemos, pero al que va bien hay que 
exigirle. Para ello proponemos una 
relación personal del profesor con el 
alumno, a la larga favorece en resulta-
dos”, indica Lauro Martín.

 
PROFESORES PREPARADOS
Con estos alumnos todo el peso 
parece recaer en los profesores, a los 
que se les exige y se les pide compro-
miso e innovación, algo que tanto en la 
escuela concertada como en la pública 
llevan demostrando mucho tiempo. 
Rigurosidad, exigencia y formación, 
tres virtudes que van pegadas a la 
personalidad y al espíritu castellano y 
que los docentes también despliegan 
en su trabajo.

La calidad, el esfuerzo y la dedica-
ción del profesorado son claves. Pero 
¿cómo se cuidan estos aspectos en 
los centros? Ángel González, de La 
Inmaculada (Ponferrada). Con mucha 
inversión en formación, tanto econó-
mica como en tiempo. Los profesores 
realizan cada año múltiples cursos de 
formación y reciclaje en sus áreas y en 
áreas relacionadas con el fin de estar a 
la última y ser versátiles ante los cam-
bios. Hay que ir por delante siempre 
que se pueda.

“La formación de nuestros profeso-
res es un piedra angular en nuestro 
centro”, exponen desde el Colegio 
Maristas Centro Cultural Vallisoletano. 
“Creo que en Castilla y León y en la 
concertada hay una apuesta fuerte por 
expandir nuevas metodologías, y en 

la institución Marista también porque 
supone un gran avance educativo y un 
cambio de paradigma en la forma de 
dar las clases”, observa Javier Arroyo.

“Nuestra mayor inversión ha sido 
en formación del profesorado”, dice 
Óscar Abellón, director del Colegio 
Nuestra Señora del Pilar, Escolapios, 
de Soria. “Todas las metodologías 
innovadoras requieren de los docen-
tes, de lo contrario es imposible. El 
protagonista es el alumno porque el 
objetivo es que aprenda y para eso 
el profesorado tiene que estar bien 
preparado”, afirma.

La pasión sería otro ingrediente. La 
motivación de los docentes es máxima 
en la educación de la comunidad, más 
en la concertada. “La motivación nos 
llega por el gusto por sentir que esta-
mos donde queremos estar”, asegura 
Ángel González, “es un acicate para 
enfrentarte cada mañana a un reto 
delante de los alumnos. Sin pasión, 
esta profesión no funciona”.

En el Colegio San Vicente de Paúl 
de Benavente aseguran contar con un 
profesorado muy motivado. “Desde 
el centro tratas de que los docentes 
estén a gusto, que se preocupen de 
dar sus clases y que lo hagan con 
tranquilidad, sabiendo que cuentan 
con el respaldo de la dirección para 
apoyarlos”, sostiene Javier de las 
Heras. “Además, los profesores cuen-
tan con una primera recompensa: el 
aprecio de los propios alumnos. Ellos 
reconocen a los que se involucran 
más en diversas actividades o los que 
buscan que la clase sea distinta y más 
atractiva”, añade.

Javier reconoce que los profesores 
de su colegio está continuamente 

formándose. “Contamos con una 
gran oferta formativa a través de los 
Centros de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa (CFIE) y otras 
instituciones como Escuelas Católicas. 
La clave en este éxito es contar con un 
profesorado formado en nuevas me-
todologías y reciclado en TIC ya que la 
tecnología cambia a un ritmo atroz”. 

PADRES IMPLICADOS
El espíritu trabajador del castellano 
también influye en la forma que tienen 
los padres de educar a sus hijos en 
casa. La sociedad castellana, agrícola 
y obrera en su mayoría, siempre ha 
mantenido un tradicional respeto al 
maestro, y otorga gran peso a los 
estudios, un elemento que se presenta 
para los padres como la única llave 
que permitirá a sus hijos ascender 
económica y socialmente.

Esta idea de la educación como úni-
ca vía de escape ha permitido a Cas-
tilla y León contar con una generación 
muy instruida y con estudios. Son los 
padres de los actuales alumnos. Y la 
educación de los padres influye mucho 
en PISA. Casi el 80% de los padres 
de los alumnos de Castilla y León que 
participaron en el Informe tienen un 
nivel medio alto (al menos uno con 
bachillerato o FP de grado medio) o 
alto (titulaciones universitarias). Está 
por encima de España (75%) y por 
detrás de la media de la OCDE (89%) y 
de la UE (88). 

Javier de las Heras, de Benavente, 
es consciente de esto y reconoce que 
los padres colaboran mucho. “Con-
vocamos a los padres a reuniones y 
acuden, participan en las tutorías… 
Hay una comunicación fluida con las 

Colegio La Inmaculada, de Ponferrada.
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familias y no hay graves problemas de 
convivencia. La gran mayoría de nuestras 
familias son clase media, gente trabajado-
ra”.

En ciudades como Valladolid se vive algo 
parecido: “Los padres están muy atentos 
a las nuevas metodologías que ponemos 
en práctica, quieren conocerlas y tenemos 
sesiones para que se acerquen y experi-
menten con ellas”, declara Javier Arroyo. 
“Aún hay algunos incrédulos pero los 
resultados de pruebas externas como PISA 
nos ayudan a hacerles ver que las nuevas 
metodologías son efectivas”.

Desde Ponferrada, Ángel González, no 
cree que los padres influyan demasiado 
pero sí reconoce los posibles beneficios de 
familias con mayor interés por la educación: 
“siempre tendrán ventaja los muchachos 
que viven rodeados de libros y con mesitas 
de noche en los que siempre hay un libro 
empezado”.

CENTROS INNOVADORES
El último ingrediente de esta receta que 
permite entender el éxito educativo la 
encontramos en la labor de los centros. 
Los centros concertados católicos son re-
ferentes en innovación educativa como en 
el Colegio La Inmaculada de Ponferrada, 
donde mantienen un proceso innovador 
constante. “El centro trabaja siempre en la 
mejora de las metodologías que pueden 
promover un cambio en la educación de 
los alumnos hacia una forma de aprender 
y entender acorde con los tiempos en 
los que vivimos. Pero no es tanto porque 
nos audite PISA, simplemente es nuestra 
forma de trabajar”, explican. Es un centro 
plurilingüe que además del inglés tienen 
implementado el francés adicional desde 
el final de primaria y en toda la secundaria.

La preocupación por una demografía a 

la baja y la falta de niños se transforma en 
miedo a perder unidades. “Por eso también 
los centros concertados nos hemos puesto 
las pilas desde hace ya muchos años. Y 
sabemos que para atraer debemos ser me-
jores, educar mejor, e innovar en las aulas”, 
opina Lauro de Salesianos San José.

“Siempre estamos investigando y 
poniendo en práctica tanto los sistemas 
de aprendizaje por proyectos como las 
inteligencias múltiples o el trabajo cola-
borativo. Además, hemos hecho un gran 
esfuerzo en inversión 
en tecnología que dota 
todas las clases de or-
denadores con pizarras 
digitales conectadas 
siempre a internet, de 
modo que es un apoyo 
para llegar a alumnos 
que podríamos decir que 
“nacen” tecnológicos. 
En el centro tenemos un 
grupo de profesores que 
hacen las funciones de 
“radar” de novedades 
en metodologías, las investigan, valoran y 
después vamos implementando cuando 
consideramos que pueden ayudarnos. 
Vivimos tiempos de cambio, y hay que 
adaptarse y reinventarse”, enumera Ángel 
González, de La Inmaculada.

En el Colegio Salesiano San José de 
Salamanca proponen metodologías de tra-
bajo cooperativo, rutinas de pensamiento, 
trabajo por proyectos… además de otros 
proyecto de innovación digital. “Desde 
5º de Primaria no hay libros sino tablet”, 
explican. Otro asunto que cuidan mucho 
es la convivencia. “Tener alumnos distin-
tos nos permite saber que la exigencia es 
distinta para cada uno. Contamos por eso 
con un proyecto educativo preocupado por 

integrar a todos y el trabajo de la diversidad 
lo tenemos un cariño especial y lo cuida-
mos mucho. El objetivo es educar mejor”, 
comenta Lauro Martín.

Javier de las Heras desde el San Vicente 
de Paúl de Benavente habla de innovación 
para resolver problemas. “Los profesores 
no tienen miedo en innovar”, dice. Y pone 
un ejemplo: “Teníamos problemas con 
alumnos que no podían realizar tareas en 
casa y creamos un aula de estudio por la 
tarde. Llevamos ya tres años con este plan 

de apoyo y es todo un 
éxito”.
“También estamos 
formándonos mucho en 
metodologías proactivas 
como el trabajo coope-
rativo en todas las áreas. 
También hace ya muchos 
años que implantamos 
un método de matemáti-
cas manipulativas, rutinas 
de pensamiento, estimu-
lación temprana en infan-
til…. son metodologías 

que funcionan y en nuestro centro es el pan 
nuestro de cada día, llevamos años con 
eso”, comenta Javier desde un centro que 
buscan que los niños estén motivados con 
contenidos cercanos a ellos y atractivos.

Así, otro de los retos que se plantea-
ron en el San Vicente de Paúl fue incluir 
la programación y la robótica de forma 
curricular en Primaria. “Lo conseguimos 
gracias a los Proyectos de Autonomía de 
Centro, que te permite establecer una 
cierta libertad en algunos criterios a tu 
elección. Los chavales están encantados. 
Somos un centro que no ha tenido miedo 
a buscar en la innovación una herramienta 
de calidad educativa y de mejora”, asegu-
ra Javier.

Colegio Maristas Centro Cultural (Valladolid). Colegio Maristas Centro Cultural (Valladolid).

Colegio San Vicente de Paúl (Benavente).

Alumnos del Colegio Milagrosa-Las Nieves (Ávila).Colegio Salesiano San José (Salamanca).  

La labor innovadora 
de los centros es 
otro ingrediente para 
entender el éxito y 
los colegios concer-
tados católicos son 
referentes en inno-
vación educativa
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En busca de los ciudadanos 
y trabajadores del siglo XXI. 

Los nuevos puestos de trabajo 
del futuro, ya casi del presente, 
buscan empleados con habilida-
des que hace años nos parecían 
disparatadas. Pero en un futuro 
serán protagonistas los trabaja-
dores con una mayor riqueza en 
habilidades para la vida personal 
y profesional como la flexibili-
dad y adaptabilidad, la iniciativa 
personal, la tolerancia a la frus-
tración, el liderazgo, la autoeva-
luación… o habilidades tecnoló-
gicas como la ciudadanía digital, 
comunicación, elaboración de 
información… o las relacionadas 
con el aprendizaje y la innova-
ción: creatividad, pensamiento 
crítico, trabajo en equipo...

El desafío educativo actual es 
encontrar profesionales para 
esos futuros trabajos que aún ni 
siquiera existen. Se prevé que 
en 2020 la Unión Europea no 
podrá cubrir 800.000 puestos de 
trabajo en áreas de tecnología 
por falta de fuerza de trabajo 
preparada. En Estados Unidos, la 
falta de vocaciones científicas ha 
llevado al gobierno a implantar 
un programa nacional llamado 
STEAM (science, technology, en-
gineering, mathematics) que trate 
de paliar esas deficiencias.

Se necesitan habilidades que 
no existen y que cuesta encon-
trar. Por eso el centro educativo 
debe ser pionero en iniciar una 
innovación metodológica que 
incluya estas competencias.

Lo cierto es que esta preocupa-
ción por la innovación es ya algo 
recurrente en las aulas. Es cada 
vez más habitual encontrarse co-
legios con proyectos que utilizan 
flipped classroom, aprendizaje 
basado en problemas, pedago-
gías activas, aprendizaje servicio 
(APS) o el aprendizaje colabo-
rativo o aprendizaje basado en 
proyectos (ABP). Métodos aún 
en pañales que esperan su im-
plementación total en las clases.

El Colegio Sagrado Corazón 

Habilidades para el siglo XXI
Sagrado Corazón de Soria y La Asunción de Ponferrada participan en la prueba piloto de 
uno de los nuevos programas de la editorial Santillana, Set Veintiuno, que busca mejorar el 
aprendizaje de habilidades que no existen en el proceso educativo actual

Dept. Comunicación

SET VEINTIUNO

de Soria, perteneciente a la Fundación Trilema, 
lleva varios meses con un proyecto piloto junto 
a la Editorial Santillana para poner en marcha 
uno de sus nuevos programas, denominado 
Set Veintiuno, para comprobar la reacción de 
los alumnos y los profesores.

En Soria están trabajando ya el llamado pro-
grama ‘Aprender a pensar’, que busca conocer 
y entrenar la mente en el aula para fomentar la 
metacognición de los alumnos y que desarrollen 
un pensamiento crítico, 
creativo, riguroso y ético.

La directora del Cole-
gio Sagrado Corazón, 
Marta Martín, comenta 
su satisfacción con estos 
contenidos y anuncia que 
empezarán a aplicarlos 
de forma sistemática esta 
misma semana. “Esta-
mos contentos con los 
resultados y lo empezare-
mos a ofrecer en las horas 
de tutoría en Primaria y 
Secundaria”, explica.

“Se trabajan muchos 
aspectos que el alumno necesita entrenar para 
su vida diaria. Por ejemplo, hemos trabajado 
la impulsividad, enfrentarte a un problema y 
poder controlar esa impulsividad. La empatía, 
ponerse en el lugar del otro cuando surgen 
problemas o no estás de acuerdo con la 

opinión de otra persona. Otro contenido es el 
dejar los sentimientos a un lado para tomar 
decisiones”, comenta Marta sobre los ejemplos 
de este proyecto. 

Martín Varela, subdirector de la Fundación 
Trilema y coordinador del equipo de trabajo 
que ha redactado este material educativo, 
apunta a una necesidad presente de habilida-
des que aún no se enseñan en los colegios. 
“Las empresas piden trabajadores con habili-

dades que no existen. Se 
necesitan ahora y se están 
buscando. No es futuro 
sino presente”, dice. De 
ahí la necesidad de este 
tipo de aprendizaje que 
complementa y actualiza el 
currículum.

“La sociedad del conoci-
miento e internet reclama 
unas nuevas competen-
cias que garanticen la 
completa y satisfactoria 
realización de nuestros 
alumnos como profe-
sionales, ciudadanos y 

personas”, analiza José Luis García Ferreira, 
Delegado Comercial de Santillana en Castilla y 
León. “La escuela, en consecuencia, tiene que 
incorporar el aprendizaje de nuevas habilidades 
para lograrlo”.

La apuesta de esta editorial reúne contenidos 

“La sociedad del cono-
cimiento reclama unas 
nuevas competencias 
que garanticen la com-
pleta y satisfactoria 
realización de nuestros 
alumnos como profe-
sionales, ciudadanos y 
personas”

Alumnos del Colegio La Asunción de Ponferrada.
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en torno a cinco programas: ‘Apren-
der a pensar’, ‘Emprender’, ‘El valor 
de las cosas’, ‘Programación de las 
cosas’ y ‘Navegar y programar’. Cada 
uno se centra en varias competencias 
como la competencia digital, la ma-
temática, competencias en ciencia y 
tecnología, sociales, sentido de inicia-
tiva y espíritu emprendedor, aprender 
a aprender, comunicación lingüística...

“Son contenidos muy pautados y 
ofrece más facilidad al profesorado 
para ponerlo en marcha en el aula. Es 
un guía con muchas actividades que 
ayudará a los docentes”, dice Marta 
Martín del Sagrado Corazón de Soria.

Martín Varela, subdirector de la 
Fundación Trilema, explica así el 
programa de ‘Aprender a Pensar’: “Se 
utiliza una continua reflexión de la me-
tacognición, es decir saber cómo he 
pensado y aprendido para controlar 
mejor mi pensamiento y mi forma de 
aprender. Entrena a los niños en esa 
capacidad de aprender. Es una herra-
mienta que acabará impactando en 
los portfolios de los proyectos. Tendrá 
resultados positivos en el aprendizaje 
de todos los alumnos”. 

En el Colegio La Asunción de Ponfe-
rrada también están casi listos para dar 
un giro a su enseñanza de las habili-
dades del futuro y empezar a utilizar 
estos materiales de Set Veintiuno. En 
este centro educativo se han decanta-
do por el proyecto ‘Programación de 
las cosas’, una experiencia de aprendi-
zaje que trabaja proyectos de progra-
mación, robótica y diseño en 3D.

“Es un material muy adecuado para 
el alumno y para el profesor”, comen-
ta Nuria López Fierro, docente y coor-
dinadora de la implantación de este 
proyecto en el Colegio La Asunción. 
“Desde el centro teníamos mucho 
interés en iniciar a nuestros alumnos 
en la programación y la robótica. Ya 
estamos trabajando en Infantil con 
el robot Bee-Bot pero queremos ir a 
más y aunque sabíamos del miedo y 
la dificultad de enseñar esta materia 
los contenidos de Set Veintiuno sobre 
programación están muy pautados y 
son adecuados para que los niños se 
inicien en este campo”.

La propuesta de Santillana, Set 
Veintiuno, servirá “para formar a los 
ciudadanos del siglo XXI”, dice José 
Luis García Ferreira. “Es la primera 
solución editorial a este reto y a la 
necesidad de incorporar estas nuevas 
habilidades a la escuela”.

Estos contenidos que propone la 
editorial trabajan de forma transver-
sal las áreas STEAM y los alumnos 
aprenden a resolver retos y a elaborar 
su propios proyectos. En el Colegio 
La Asunción consideran muy impor-
tante que sus alumnos comiencen 

Alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Soria entrenando las habilidades de pensamiento .

a utilizar sin miedo los lenguajes de 
programación y pasar de ser usuarios 
a crear tecnología. “Vamos a poner en 
marcha estos contenidos en Prima-
ria y Secundaria, no como actividad 
extraescolar sino como una actividad 
implementada en el aula ya que son 
temas muy útiles para el futuro de 
nuestros alumnos”. 

En el tercer trimestre de este curso 
el Colegio La Asunción comenza-
rá con los proyectos ‘Switched on 
computing’, que es el mismo que 
‘Navegar y programar’ pero en una 
versión en inglés, y ‘Programación de 
las cosas’.

Las experiencias piloto de estos dos 
centros puede ayudar a entender me-
jor las necesidades en innovación de 
alumnos y docentes, pero en ambos 

colegios tienen claro la importancia 
de enseñar las habilidades del futuro. 
Marta Martín del Colegio Sagrado Co-
razón de Soria, añade: “Este tipo de 
aprendizaje es tan importante como 
el adquirir contenidos. Queremos que 
nuestros alumnos sepan reaccionar 
ante diferentes problemas, controlar 
sus reacciones espontáneas, etc ya 
que en la vida cotidiana hay que saber 
controlarse. Creemos que va ligado al 
entrenamiento de las competencias”.

“Trabajaremos con ello especialmen-
te en horas de tutoría, que comple-
menten el trabajo por proyectos de 
nuestros centros. Vamos a ir implan-
tando estos contenidos en nuestras 
aulas para que los alumnos tengan 
más oportunidades en el futuro”, 
concluye Martín Varela.

El mapa de las habilidades 21 propuestas por la editorial Santillana.



12

Educamos en Castilla y León Abril 2017

En Portada

El Colegio San Gregorio de Aguilar de 
Campoo (Palencia) se ha convertido 

en referente en la región de Castilla y León 
gracias al proceso de transformación 
digital de su oferta educativa de la mano 
de Microsoft.

El centro escolar ha encontrado en 
la tecnología de Microsoft la facilidad 
para personalizar el aprendizaje de cada 
alumno y mejorar la calidad de su oferta 
educativa. Gracias a Office Pro Plus y a la 
plataforma de aprendizaje Microsoft Class-
room, el centro ha visto cómo la relación 
profesor alumno se ha visto beneficiada, 
ya que no solo permite seguir el trabajo 
que el estudiante hace, sino que aporta 
un canal de comunicación excelente con 
él, totalmente centrado en cómo mejorar 
su aprendizaje. El alumno cuenta con mu-
chos recursos para, entre otras ventajas, 
trabajar mejor en equipo o contrastar su 
nivel de aprendizaje de forma interactiva 
desde su propio dispositivo. En definitiva 
mejorar la colaboración alumno profesor y 
el aprendizaje de los estudiantes.

“En una escuela en la que no pretende-
mos que todos los alumnos aprendan lo 
mismo, sino que nuestro objetivo es que 
cada alumno se desarrolle al máximo su 
potencial, Microsoft nos permite, a través 
de su plataforma de aprendizaje Class-
room, realizar un seguimiento exhaustivo 
del trabajo del alumno y proponerle cómo 
mejorar de una forma sencilla y ágil para 
el profesor”, comenta Juan María Rodrí-
guez, Responsable TIC del Colegio San 
Gregorio.

El colegio también ha visto cómo la 
actitud del alumno hacia las asignaturas 
ha mejorado sustancialmente, con lo que 
automáticamente también los han hecho 
sus resultados, por lo que se ha visto 
beneficiado el conjunto de la clase con un 
mejor ambiente de trabajo y colaboración.

USABILIDAD Y VERSATILIDAD
Aunque barajaron varias alternativas, el 
Colegio San Gregorio de Aguilar de Cam-
poo se decantó por la tecnología ofrecida 
por Microsoft por su usabilidad y versati-
lidad, tanto para el alumno como para el 
profesor; la facilidad para personalizar el 
aprendizaje y su coste.

“Lo que hizo que nos decantásemos de 
forma clara por Microsoft fue OneNote, un 
software, que en su versión educativa real-

El Colegio San Gregorio de Aguilar de Campoo, pionero en España al conseguir el primer 
certificado ‘Microsoft School’ por su innovación a través de las nuevas tecnologías

Dept. Comunicación

Cambio metodológico
SOLUCIONES DIGITALES

Alumnos del Colegio San Gregorio La Compasión de Aguilar de Campoo.

mente marca la diferencia por su facilidad 
de uso y las excelentes posibilidades que 
ofrece al alumno para tomar apuntes y al 
profesor para ofrecer contenidos y perso-
nalizar el aprendizaje. Si a esto unimos que 
su software tiene un uso sencillo, funciona 
en cualquier dispositivo, cualquiera que 
sea su sistema operativo, IOs, Android 
o Windows 10 y que los dispositivos de 
Microsoft para educación tienen un precio 
ventajoso para las familias y el centro, la 
opción estaba clara”, señala Juan María 
Rodríguez.

De este modo, este centro se ha conver-
tido en el primer centro de España que ha 
obtenido el certificado Microsoft School, 

por ser referente en el uso de tecnología 
Microsoft en el aula.

Este certificado, que lo distingue como 
“Escuela Microsoft”, incluye entre otras 
ventajas, poder probar soluciones educa-
tivas de la compañía en fase beta y par-
ticipar en grupos de trabajo que aportan 
feedback a los equipos de desarrollo de 
Microsoft para mejorar sus productos.

Los requisitos para poder obtener este 
certificado son muy sencillos: Utilizar Win-
dows y el programa Office en los ordena-
dores del centro y certificar al 50% de los 
docentes como profesores innovadores 
en la Microsoft Educator Community (sin 
ningún coste).

 Microsoft School. El Colegio Espíritu Santo 
de Ponferrada también forma parte del progra-
ma Microsoft School, una comunidad con más 
de 1.000 escuelas punteras en todo el mundo, 
todas reconocidas por sus esfuerzos pioneros e 
innovadores en el replanteamiento de las meto-
dologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación 
a fin de impulsar la profundización en las compe-
tencias para el siglo XXI.

 Impulso a las TIC. En el curso 2013-2014 
el Colegio Espíritu Santo fue reconocido como 
Microsoft Innovative School. A partir de este 
curso el colegio ha pasado a formar parte del 
programa Microsoft School. También es un cen-
tro reconocido por su uso de las TIC por la Junta 
de Castilla y León y  cuenta con el nivel 4 TIC.

 Compromiso con la tecnología. El centro 
se adhiere durante el curso 2016-2017 por 
su compromiso con el uso de tecnologías de 
Microsoft en el aula y su intención de explorar 

nuevos programas, recursos y oportunidades de 
desarrollo profesional y ofrece, en exclusiva a sus 
alumnos, una completa herramienta de comuni-
cación y trabajo online basado en Office 365. 

 Office y entorno virtual. Además, con el 
fin de ayudar a sus alumnos a prepararse para 
afrontar con éxito sus estudios y su futura incor-
poración al mercado laboral, les proporciona, a 
partir de 5º de Primaria, Office de forma gratuita.  
Sus alumnos cuentan, además, con un entorno 
virtual de aprendizaje y cuadernos digitales para 
poder gestionar sus tareas y calificaciones, así 
como con aplicaciones para Ios y Android con 
las que realizar un seguimiento de sus tareas y 
calificaciones, estén donde estén.

 14 centros Microsoft School. En España 
existen 14 centros que tienen el certificado Mi-
crossoft School o que pertenecen a la comuni-
dad Microsoft Showcase Schools. Tres de ellos 
están en Castilla y León.

COLEGIO ESPÍRITU SANTO (PONFERRADA)
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Otro de los centros que también 
está trabajando en esta línea es 

el Colegio San Agustín de Valladolid, 
que buscan implantar con éxito una 
metodología de formación innovadora 
gracias a tecnologías como la nube y las 
soluciones que Microsoft ofrece para el 
ámbito educativo. A través de Office 365 
y dispositivos Windows, los profesores 
y alumnos del colegio han descubierto 
las ventajas del uso de las TIC en las 
aulas en aras de conseguir una mejor 
formación y un entorno más colaborativo 
y potenciar así la creatividad y preparar 
a sus alumnos para las exigencias del 
mercado laboral.
Jaime Toribio, director de Tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) 
del centro expone: “Creemos que las he-
rramientas de Microsoft son las que van 
a encontrarse nuestros alumnos en las 
empresas cuando se enfrenten al mundo 
laboral, por lo que esta metodología de 
aprendizaje les prepara para ser más 
competitivos y que tengan más opciones 
en el ámbito profesional”. 
Otra de las ventajas que el Colegio San 
Agustín vio en la solución de Microsoft, 
Office 365, es la seguridad en su im-
plantación. “Gracias a Microsoft Intune, 

podemos controlar todos los equipos del 
colegio para ofrecer siempre la mayor 
garantía de seguridad a nuestros alum-
nos. Actualmente contamos con 300 
equipos Windows y esperamos ampliar-
los en un plazo de tres años a más de 
1.000 dispositivos”.
El año pasado Microsoft premió al cole-
gio San Agustín como uno de los cincos 
centros educativos en España referente 
en el uso inteligente de las tecnologías 
en educación. “Hemos implantado 
con éxito las nuevas tecnologías en el 
aula, y Microsoft nos lo ha reconocido 
concediéndonos el título de Showcase 
School”, explica Toribio. El año pasado 
el centro decidió implantar el mode-
lo one to one, a través del cual cada 
alumno trabaja con una tablet todos los 
contenidos educativos. 

EVENTO MICROSOFT
El pasado 3 de abril el colegio va-
llisoletano se convirtió en punto de 
encuentro de profesores, directores y 
representantes de instituciones gracias 
al evento que organizó el centro junto a 
Microsoft e Innedu, con la colaboración 
de Escuelas Católicas, para mostrar el 
ambicioso e innovador proyecto educa-

tivo que se está llevando en el colegio. 
Todo ello bajo el lema “Colegios que 
inspiran el cambio”.

Los asistentes tuvieron la oportunidad 
de conocer de primera mano el funcio-
namiento del proyecto a través de unas 
charlas en las que intervino el colegio y 
representantes de Microsoft como Ovi 
Barceló (Teacher Engagement Manager 
de Microsoft) y Óscar Sanz (Director de 
Microsoft en la Educación), y de Innedu. 

Además, todos los asistentes tuvieron 
la oportunidad de visitar en primera 
persona las aulas del colegio donde se 
está trabajando con esta nueva meto-
dología, y fueron los propios alumnos 
los que se encargaron de explicar las 
grandes oportunidades y ventajas de 
trabajar con las herramientas Microsoft 
en su día a día de aprendizaje.

Hubo charlas interesantes sobre la 
trasformación educativa del colegio, de 
la mano de Roberto Vaquero y Jai-
me Toribio. Además, intervinieron Ovi 
Barceló y Óscar Sanz con una muestra 
del significado de lo que es ser una 
“Showcase School” como es el colegio 
San Agustín, incluso hubo una Skype 
connection con Mark Sparvell, School 
Leader Audience de Microsoft.

Herramientas digitales 
para inspirar el cambio
El Colegio San Agustín de Valladolid experimenta un cambio tecnológico a través del 
uso de las nuevas herramientas digitales en colaboración con Microsoft  El objetivo es 
transformar su oferta educativa y el aprendizaje de sus alumnos con soluciones digitales
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La Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León ha premiado el proyecto 

educativo desarrollado en el Colegio Salesia-
no San José de Salamanca, centro que ha 
sido reconocido por su plan de calidad por el 
proyecto ‘Con Don Bosco, innovamos para la 
educación’. Un proyecto con el que el colegio 
salmantino ha conseguido una adaptación total 
al mundo digital con la eliminación total de los 
libros de texto de papel desde 5º de Primaria a 
4º de la ESO. 

De este modo, el Colegio Salesiano San José 

de Salamanca, conocido también como Sale-
sianos Pizarrales ha logrado transformarse en 
los últimos años con una apuesta evidente por 
la innovación educativa, la presencia constante 
y sensata del inglés, la atención a la diversidad, 
y, por supuesto, por la normalización en el uso 
de las TIC´s con un proyecto digital integral, 
siempre respetando el currículo propio de cada 
sección.

El centro ha llevado a concretar “su ilusión por 
educar” en proyectos tales como la utilización 
de iPad desde quinto de primaria hasta cuarto 
de ESO que son “propios de cada alumno”. Ya 
no se utiliza libros en papel sino aplicaciones 

Adiós a los libros en papel 
con las nuevas tecnologías
El Colegio Salesiano San José de Salamanca es pionero en la elimi-
nación de libros de texto de papel con su proyecto de innovación

Departamento de Comunicación

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

 Paula Montal (Astorga). El 
Colegio Paula Montal (Astorga) 
ha puesto en marcha este curso 
el proyecto EVEMETS junto a la 
Universidad de León, un proyec-
to fundamentando en metodo-
logía digital que busca mejorar 
y personalizar el aprendizaje de 
cada alumno.
Los alumnos de 4º de primaria 
han iniciado una experiencia de 
aprendizaje a través de la tablet, 
dentro del proyecto de la ULE 
(Universidad de León) que mide  
la Evaluación de la Efectividad 
de una Metodología basada en 
el uso de Tablets (EVEMETS).
El proyecto se basa en SNA-
PPET, una metodología digital 
que nace en Holanda y pretende 
mejorar y personalizar el apren-
dizaje del alumno. Cada alumno 
recibe una tablet del proyecto 
con la plataforma Snappet que 
contiene teoría, ejercicios y 
seguimiento del niño en tiempo 
real. La experiencia está siendo 
muy positiva para el CColegio ya 
que permite un seguimiento real 
y exhaustivo del rendimiento de 
cada alumno.
En este curso trabajan con 
tablet individual los alumnos de 
6º de Primaria, 1º,2º, y 3º de 
ESO, y el curso que viene se im-
plantará en toda la Secundaria. 
Además se trabajan con los mini 
PCs en 4º y 5º de Primaria y hay 
un proyecto de tablets en Infantil 
y Primaria basado en la creación 
de cuentos digitales.

 ProGamers School. El Colegio La Asunción de León ha puesto en 
marcha este curso ProGamers School, una nueva actividad extraescolar 
que desarrolla diferentes habilidades a través del videojuego League of 
Legends. Impartida por Víctor García, de ProGamerSchool, los alumnos 
aprenden a colaborar dentro de un conjunto y a desarrollar funciones 
dentro de su grupo en un entorno controlado, con el objetivo de aprender 
y disfrutar. El Colegio La Asunción es pionero en la implantación de este 
tipo de programas, que aspiran en el futuro a organizar una liga interescolar 
basada en los eSports (deportes electrónicos).

 Trabajo en equipo. La base del entrenamiento que proponen el Colegio 
La Asunción y ProGamerSchool con League of Legends es el trabajo en 
equipo. “Todos los participantes van probando los distintos roles del juego 
y conociendo cuál es el que mejor se adapta a sus características”, cuenta 
el instructor Víctor García. Los beneficios educativos de esta tarea son 
múltiples: no se trata únicamente de jugar y conocer trucos que les ayuden 

a mejorar sus destrezas de juego, sino que los niños aprender a colaborar, 
a respetar las funciones del otro, a competir por el beneficio del conjunto y 
a manejar de forma adecuada sus emociones.

 Objetivos. Además de habituarse a cooperar, los alumnos desarrollan 
habilidades de organización, concentración, atención y reflejos, agilidad 
mental, memoria y capacidad de reacción, pero también trabajan destrezas 
sociales a partir de los roles de juego y de la pasión común compartida. El 
otro objetivo de esta actividad es que los chicos adquieran también hábitos 
saludables para manejar el juego con responsabilidad. Para ellos, los 
grandes jugadores de videojuegos son ídolos a los que admirar. Gracias a 
su aprendizaje se dan cuenta de que “para mejorar y mantener su actividad 
mental y su concentración es necesario respetar su rutina de descanso y 
mantener una alimentación equilibrada. La clave está en aprender a a ser 
un buen competidor y darse cuenta del valor del esfuerzo para el avance en 
todos los deportes, incluidos los eSports”, concluye.

PROGAMERS SCHOOL EN EL COLEGIO LAS ASUNCIÓN
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Los profesores tenemos 
el trabajo más bonito del 

mundo – que me perdonen 
los profesionales de otros 
ámbitos – y, además, tene-
mos la gran suerte de vivir un 
momento apasionante para la 
educación.

Y es que hasta hace muy 
poquito, uno entraba en un 
Colegio y parecía que estaba 
siendo uno de los personajes 
de la serie “El Ministerio del 
Tiempo” pues, de golpe, te 
retrotraías en el tiempo al me-
nos 100 años. La tecnología 
usada en casa, las habilida-
des necesarias para que uno 
pudiera andar por el mundo, 
las competencias profesio-
nales que demandaban las 
empresas no tenían reflejo en 
nuestras escuelas.

Nos quejábamos de lo mal 
parada que salía nuestra 
educación en relación a la de 
otros países del mundo, pero 
cuando intentábamos trasla-
dar a nuestras aulas lo que 
hacían en esos países exito-
sos, todas las iniciativas eran 
degolladas por toda nuestra 
comunidad educativa.

Por suerte todo está 
cambiando a gran velocidad. 
Nuestros Colegios actuales 
están introduciendo grandes 
avances en un breve perio-
do de tiempo, intentándose 
adaptar, no a las necesidades 
futuras de nuestro alumna-
do, sino a las necesidades 
presentes.

Recientemente se ha cele-
brado en Madrid un encuen-
tro denominado ‘Grandes 
profes’, que me ha tenido 
pegado a las redes sociales 
todo el fin de semana. Ver a 
tantos y tantos profesores 
apasionados por la educa-
ción y a ponentes sencillos, 
pero de muy gran altura, 
intercambiando experiencias 
me llena de esperanza y 
alegría. Y me gustaría com-
partir con vosotros algunas 
de las ideas aportadas en el 
encuentro.

Maurizio Carlotti, Vicepre-
sidente Atresmedia nos ha 
hecho recapacitar sobre la 
importancia que en el mundo 
actual tienen las preguntas, 
y no las respuestas y que el 
papel del profesorado es el 
de transmitir esta inquietud a 
nuestros pupilos.

Javier Caso del Grupo San-
tillana y Francisco Ortigüela, 
se centraron en como “Con 
la tecnología hemos trans-
formado la forma de enseñar 
y aprender”. Nos han hecho 
ver que la transformación 
digital en las aulas facilita 
la creatividad, aumenta las 
dotes de comunicación y de-
sarrolla el trabajo en equipo.

Jorge Arévalo,  Viceconse-
jero  del Gobierno Vasco, ha-
blando de la gran necesidad 
de cambio, nos ha contado 
algo que resulta de lo más 
evidente, aunque haya alguien 
que no lo quiera ver: No se 
puede cambiar haciendo 
siempre lo mismo. Es imposi-

ble adaptarse a los cambios 
sin dar pasos adelante. Hoy 
las necesidades de nuestras 
empresas han cambiado. El 
buen profesional no es aquél 
que tiene conocimientos sino 
el que los utiliza para generar 
soluciones eficientes. En una 
sociedad avanzada, necesita-
mos personas y profesionales 
INTELIGENTES (Learning). En 
este escenario, es impres-
cindible cambiar también las 
metodologías de enseñanza. 
El conocimiento es importante 
pero el valor añadido está en 
la adquisición de competen-
cias. 

David Calle ha abundando 
sobre el rol que ha de tener 
el profesorado dentro del 
aula: “El Profe tiene que ser 
un Guía y también aprender 
de sus alumnos”, “Todos los 
alumnos son únicos y quieren 
aprender. Hay que descu-
brir lo que apasiona a cada 
chaval. Hay que hacer sobre 
todo preguntas”.

…Y muchas y muchas 
ideas más, cada cual más 
interesante y acertada.

Tomamos nota, con el 
propósito de intentar acudir 
al encuentro del próximo 
año. Pero, sobre todo, nos 
ponemos manos a la obra 
para seguir transformando 
nuestros Centros en Cole-
gios del presente con mucha 
proyección futura. Siempre 
mejorando, siempre inno-
vando, siempre buscando lo 
mejor para nuestro alumnado 
y sus familias.

Apasionante momento para los amantes de la edu-
cación. Apasionante momento para nuestros centros

Ángel Martín Villota

digitales propias de cada 
asignatura, bien contras-
tadas por el profesorado, 
cada día más especializado 
en este sector.

El director del centro, 
Lauro Martín, lo explica así: 
“En vez del libro, utilizamos 
el iPad y somos el primer 
centro en Salamanca en 
desarrollarlo en dos años a 
esta velocidad”.

El proyecto premiado 
contempla también la 
adaptación a la tecnolo-
gía de los docentes para 
apoyar las explicaciones en 
vídeos, fotos o la realiza-
ción de ejercicios. Con el 
objetivo de que no haya 
problemas para la finan-
ciación de los dispositivos, 
el centro ha llegado a un 
acuerdo de ‘renting’ (alqui-
ler) para pagar las tabletas 
en cuatro años. Al finalizar 
este periodo, pasarían a ser 
propiedad de las familias. 
En el caso de las familias 
con más necesidades, 
se opta por sufragar con 
becas internas parte de la 
adquisición o las ayudas de 
la Junta de Castilla y León. 
Para evitar la dispersión de 
los alumnos y garantizar el 
uso de los dispositivos, los 
docentes se aseguran de 
controlar con aplicaciones 
el uso de las páginas web 
o la limitación del uso de 
internet.

Otros proyectos que 
destacan en el Colegio 
Salesiano San José son 
el Proyecto eTwinning y 
Erasmus+ K101 para la for-
mación del profesorado en 
Europa en idiomas, nuevas 
metodologías y tecnologías 
aplicadas a la educación. 

El centro tiene un proyec-
to de digitalización de la 
biblioteca y mantiene suc-
Certificación TIC de nivel 
5, máximo nivel acreditado 
por la Junta.

Preocupado por la 
innovación educativa y las 
nuevas metodologías, el 
colegio salmantino desarro-
lla trabajo por proyectos en 
Primaria, cuenta con otro 
proyecto de autonomía en 
Primaria con más horas 
de inglés y TIC y uno de 
mejora del éxito escolar 
premiado en el curso 2015-
2016 en Secundaria.
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DÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN

Los centros católicos 
celebran y comparten su 
proyecto educativo común

Los 186 centros celebraron el Día de Escuelas Católicas Castilla y 
León 2017 haciendo visible un tipo de educación que cuenta con 
100.000 alumnos y 9.000 profesionales en toda la región  La jornada 
festiva va consolidándose en las aulas con diversas actividades

Saliendo a la calle, reivindicando un proyecto 
educativo común, mostrando los beneficios 

de su formación académica y humana… muchos 
centros concertados se unieron el pasado 7 de 
marzo con diversos actos a la celebración del Día 
de Escuelas Católicas Castilla y León, un evento 
que pretende dar a conocer este tipo de educa-
ción que representa en la comunidad al 30% del 
alumnado total.

Este acto festivo se llevó a cabo con varias 
actividades conjuntas que se desarrollaron en 
todos los centros educativos de la región y que 
sirvieron para unir a toda la comunidad educativa 
que pertenece a la red de Escuelas Católicas: 
186 centros, 9.000 docentes y 100.000 alumnos. 
Todos los centros de Castilla y León celebraron 
este día de forma conjunta y al unísono.

“Los colegios concertados católicos de Castilla 
y León son un referente en la educación de la co-
munidad cuyo servicio público y labor social son 

dignos y necesarios en una sociedad plural, en la 
que la oferta educativa también debe ser plural”, 
explicó Leandro Roldán, Secretario Autonómico 
de Escuelas Católicas Castilla y León, durante un 
acto celebrado en León. “La educación concer-
tada católica lleva muchos años contribuyendo al 
desarrollo de la sociedad gracias a la confianza 
depositada por las familias, que pueden elegir 
este tipo de centros con libertad”, argumentó.

El objetivo de este Día de Escuelas Católicas 
Castilla y León es “dar a conocer nuestros cen-
tros, enseñar nuestra educación y los beneficios 
de la formación académica y humana que se 
ofrece en los colegios de Escuelas Católicas”, 
añadió Leandro Roldán, que valoró positivamente 
este multitudinario encuentro y la unión mostrada 
por los centros. “Este tipo de actos sirve para 
visibilizar lo que somos y lo que ofrecemos a los 
jóvenes: una educación académicamente exce-
lente, llena de fe y a la vanguardia de la educa-
ción nacional”, dijo.

En Zamora los 13 centros de titularidad católica 

Departamento de Comunicación

Con el lema Soy Escuela Católica todos los colegios de Castilla y León celebraron el Día de Escuelas Católicas.
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de la realizaron un acto común en la Plaza de la Marina 
de la capital zamorana en el que estuvieron presentes 
unas 300 personas, representantes de alumnos, fami-
lias, educadores y religiosos de cada uno de los cole-
gios que pertenecen a Escuelas Católicas. En el acto 
se leyó un manifiesto con motivo de esta celebración.

En este manifiesto se señaló que todos estos centros 
educativos de la red de Escuelas Católicas comparten 
experiencias y un proyecto educativo común funda-
mentado en la promoción de la igualdad de oportuni-
dades, la libertad de elección de enseñanza, los valores 
humanos y cristianos que propone, la defensa de una 
educación de calidad e innovadora y una escuela inclu-
siva pionera en la atención a la diversidad.

VII JORNADA ESCUELAS CATÓLICAS LEÓN
También en León los 30 centros concertados católicos 
se reunieron para celebrar la séptima edición de la 
Jornada Escuelas Católicas León, un acto que coincide 
también con este Día de Escuelas Católicas Castilla y 
León. Unos 400 docentes pertenecientes a los centros 
concertados católicos de León acudieron al Colegio 
Nuestra Señora del Carmen-Carmelitas Vedruna para 
una jornada formativa sobre educación a cargo del 
catedrático Francesc Torralba, y también para celebrar 
una eucaristía en la Parroquia de San Lorenzo, en la 

que estuvo presente el obispo de León, Julián 
López. El obispo tuvo unas palabras de ánimo y 
apoyo al trabajo de los docentes de la escuela 
católica, también posó para una fotografía junto a 
todos los participantes de esta cita que ya cumple 
su séptima edición.

Todas las actividades realizadas en las nueve 
provincias fueron dirigidas a celebrar la unión de los 
186 centros pero también a reflexionar sobre la la-
bor que realizan en la educación de Castilla y León, 
tal y como valoró Leandro Roldán. “Nuestros cen-
tros se sitúan en la vanguardia educativa, por su 
innovación pedagógica y su apuesta por los idio-
mas y la tecnología, pero además su servicio a la 
educación contribuye al desarrollo de la sociedad. 
Escuelas Católicas realiza una gran labor social y 
sigue siendo un pilar fundamental que garantiza la 
oferta educativa en toda Castilla y León”.

Cada centro celebró a su manera esta jorna-
da pero se propusieron una serie de acciones 
comunes como la lectura de un manifiesto o la 
difusión en redes sociales de la campaña con el 
hashtag #SoyEscuelaCatólica para dar a conocer 
los valores, los diferentes centros de la región y la 
comunidad educativa que forma parte de Escuelas 
Católicas.

La Plaza de la Marina de Zamora fue el escenario elegido por los trece centros católicos de la provincia para celebrar este día.

El Colegio San Agustín de Salamanca también celebró a lo grande esta jornada.

Unos 400 docentes se dieron cita en León para celebrar el Día de Escuelas Católicas.
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ENCUENTRO DE EDUCADORES DE LA ESCUELA CONCERTADA DE BURGOS
Escuelas Católicas Burgos organizó el 8 de febrero el primer ‘Encuentro 
de educadores de la escuela concertada Burgos’, un evento que reunió 
a más de 400 docentes de la educación concertada católica en la Fun-
dación Círculo Católico. Este primer encuentro contó con la presencia 
del Arzobispo de Burgos, Fidel Herráez. Además, el evento tuvo como 
acto principal una charla impartida por Javier Cortés, exdirector de la 
Editorial SM y actual director del Colegio Summa de San Sebastián. El 
título de su charla fue ’Aprender del Maestro a ser maestros’. Una confe-
rencia con la que animó animado al docente en su labor, subrayando su 
vocación y tarea fundamental en la sociedad gracias al compromiso de 
los educadores cristianos.
Javier Cortés quiso agradecer a la Escuela Católica por “el trabajo que 
hacéis”, dijo. “Es importante que los que estamos dentro de las Escuelas 
Católicas nos juntemos de vez en cuando”, comentó Cortés. “La Escue-
la Católica enseña bien, a veces mejor, pero no hay que olvidar que nos 
diferenciamos en la intención y el sentido de lo que enseñamos”, señaló.
Por su parte, Javier Pérez de la Canal, presidente de Escuelas Católicas 
Burgos, dijo: “En una fábrica lo importante es el producto final pero en 
un colegio católico es el proceso porque trabajamos con personas y no 

buscamos un resulta-
do final. Lo funda-
mental es sembrar 
futuro”.
“Lo importante son 
las personas. En 
primer lugar los 
alumnos, a los que 
acompañamos en 
su crecimiento con 
paciencia, cariño y 
con asombro por sus avances. En segundo lugar, las familias, y en tercer 
lugar los educadores. Somos el motor que permite funcionar la escuela. 
Sin nosotros ese milagro de la educación no sería posible. Por eso nos 
tenemos que ayudar, formar y cuidar, porque son muchos los retos que 
nos plantea la sociedad”, añadió Javier Pérez en la introducción.
Por último, el Encuentro se cerró con la celebración en la Parroquia de 
San Lesmes de una eucaristía presidida por el Arzobispo de Burgos 
Fidel Herráez y preparada por todos los colegios.
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Alvira: “No se puede decir que se quiere un 
pacto para acabar con la escuela concertada”

El secretario general de 
Escuelas Católicas, José 

María Alvira, compareció el 
pasado mes de marzo ante 
la Subcomisión del Congre-
so para el Pacto Educativo. 
En su intervención dejó claro 
que la primera condición para 
un Pacto es la voluntad de 
“querer llegar a él”, por lo que 
no se entendería que algunas 
personas o grupos digan “que 
se quiere un Pacto Educativo 
para acabar con la escuela 
concertada”. “Eso no sería 
-añadió- un verdadero Pacto 
de Estado, pues no tendría en 
cuenta a un sector importante 
de la sociedad”.

Recordó, en este sentido, 
que Escuelas Católicas afilia 
a dos mil centros integrados 
(es decir, centros con varias 
etapas educativas) que tienen 
algún nivel concertado, con 
más de un millón doscientos 
mil alumnos y cien mil per-
sonas contratadas, de las 
que más de ochenta mil son 
profesores. Estos números 

hacen que sea la entidad más 
representativa de la educa-
ción privada concertada en 
España y merecedora de que 
se la tenga en cuenta. Por ello, 
se atrevió a pedir a todos los 
implicados y, en especial a los 
grupos políticos, las suficientes 
“dosis de buena voluntad” y de 
“altura de miras” para alcanzar 
ese gran acuerdo.

A lo largo de su comparecen-
cia realizó un diagnóstico de la 
situación actual de la educa-

ción; se refirió a los conciertos 
y defendió el principio funda-
mental de libertad de enseñan-
za que posibilita la existencia 
de centros con proyectos 
educativos propios para aten-
der a la pluralidad de nuestra 
sociedad. Habló también de 
la necesaria presencia de la 
religión en la escuela basándo-
se no ya en acuerdos inter-
nacionales sino en su propia 
relevancia para la formación de 
los alumnos.

 Mejores colegios según 
El Mundo. Cinco centros 
educativos pertenecientes a 
la red de Escuelas Católicas 
Castilla y León aparecen en la 
lista de los mejores colegios de 
España que publica anualmente 
el periódico El Mundo. Entre 
los cien mejores se encuentran 
el Colegio Nuestra Señora del 
Pilar, Escolapios, de Soria, y 
el Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes (Valladolid). Además en 
la sección de notables aparecen 
Liceo Castilla (Burgos), Maristas 
San José (León) y Compañía de 
María (Valladolid).
El Colegio Nuestra Señora del 
Pilar, Escolapios de Soria, ha 
irrumpido en esta lista directa-
mente en el puesto 45 después 
de no estar presente el año 
anterior. Por su parte, el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes de 
Valladolid sube algunas posicio-
nes para situarse en el puesto 
64. El Liceo Castilla de Burgos 
también se sitúa entre los 130 
mejores colegios de España 
por segundo año consecutivo. 
Según el ránking anual del 
periódico se encuentra en el 
puesto 114 de toda España. 
También aparece de nuevo el 
Colegio Maristas San José de 
León entre los centros notables, 
en el puesto 115, mientras 
que aparece por primera vez el 
Colegio Compañía de María de 
Valladolid, en el puesto 129.

 Ránking de El Español. 
Varios centros educativos de 
Escuelas Católicas Castilla y 
León aparecen en la lista de los 
mejores colegios de España. 
En esta ocasión el Colegio San 
Gregorio La Compasión de 
Aguilar de Campoo (Palencia), 
el Colegio Liceo Marista Castilla 
(Burgos) y el Colegio Nuestra 
Señora del Pilar (Soria) aparecen 
en el ranking de mejores centros 
que ha realizado el periódico 
digital El Español.
En esta selección se encuentra 
Colegio San Gregorio La Com-
pasión de Aguilar de Campoo, 
que “entre sus programas 
innovadores se encuentra el de 
ajedrez en el aula, un modelo 
para niños de 3 a 12 años cuya 
finalidad es desarrollar el pen-
samiento creativo y cultivar los 
valores y habilidades sociales”, 
analiza el periódico.
Estos centros seleccionados 
son ejemplos de la red Escuelas 
Católicas que conforman 186 
centros de Castilla y León y que 
proponen un proyecto educativo 
común, motivador y creativo 
para sus alumnos. 

NOTICIAS

El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, compareció ante la 
Subcomisión del Congreso para el Pacto Educativo para defender a la concertada 

La Iglesia pide un Pacto de Estado que dé estabilidad a la 
clase de Religión y reconozca el valor de la concertada
Se reúne la mesa eclesial para el diálogo educativo impulsada por la CEE

Los obispos y las instituciones de la Iglesia 
católica del ámbito educativo, reunidos por 

primera vez el 2 de marzo en la mesa eclesial 
para el diálogo educativo impulsada por la 
Conferencia Episcopal Española (CEE), acorda-
ron que pedirán que el Pacto de Estado por la 
Educación dé estabilidad a la clase de Religión 
y reconozca el valor social de los colegios con-
certados.

“Todos los integrantes de la mesa eclesial para 
el diálogo educativo se suman a la petición de 
los obispos de conseguir un pacto educativo 
que dé estabilidad a la enseñanza de la Religión 
en la escuela y la seguridad que los padres, 
educadores y alumnos necesitan para evitar la 
politización del derecho y de la libertad de la 
educación en nuestro país, así como el valor so-
cial de los conciertos escolares”, informó la CEE.

Los responsables del campo educativo coinci-
dieron en que este Pacto de Estado tendría que 
sentar sus bases en los principios contenidos 
en el Artículo 27 de la Constitución Española, el 
cual establece que los poderes públicos deben 
“garantizar el derecho que asiste a los padres 

para que sus hijos reciban la formación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones”. Esta formación, según recorda-
ron, es de oferta obligatoria para los centros 
educativos y de libre elección para los padres y 
los alumnos.

En el ámbito de la reunión se constató el clima 
de acuerdo y colaboración en la presencia de 
una voz común y autorizada ante la sociedad, 
en la que cada uno de los ámbitos representado 
tiene su propio papel. Una mesa que tendrá 
continuidad en otras sesiones que se manten-
drán en el futuro.

José María Alvira, durante su intervención en el Congreso.

Participantes de la mesa eclesial para el diálogo educativo.



20

Educamos en Castilla y León Abril 2017

Escuelas Católicas

Primer premio: A.S.A. de 3º Infantil del Colegio Blanca de Castilla de Burgos.

Conocimos en enero los gana-
dores del X Concurso de Feli-

citaciones Navideñas que organiza 
Escuelas Católicas Castilla y León, 
con el patrocinio de la Editorial 
Santillana. En esta edición han 
participado 45 centros educati-
vos, once colegios más que en la 
edición anterior.

En la categoría infantil se han 
presentado 21 propuestas, 38 tra-
bajos en la categoría de Educación 
Primaria y 31 en la categoría de 
ESO, Bachillerato y FP.

La entrega de los premios, 
accésit y menciones, se realizaron 
durante los pasados meses en 
los respectivos centros educati-
vos de los alumnos premiados. 
Desde Escuelas Católicas Castilla 
y León felicitamos a los premiados 
y agradecemos a todos la acogida 
y participación en esta edición, ya 
que hemos recibido trabajos de 45 
centros.

X Concurso de felicitaciones navideñas
La décima edición del Concurso de Felicitaciones Navideñas organizado por Escuelas Católicas 
Castilla y León contó con la participación de 90 trabajos de 45 centros educativos

Mención: Trabajo colaborativo de 2ºB de Educación Infantil del Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de León.

Primer premio: 
I.I.M. de 5º de Edu-
cación Primaria del 
Colegio Seminario 
San Juan Bosco de 
Arévalo.

Accésit: V.P.B. del Colegio Jesús y 
María de Valladolid.

Mención: A.C.F. de 5º Educación Primaria del Colegio Santa Teresa de 
Jesús de Soria.

Primer premio: D.F. 
D. de 4ºde ESO del 
Colegio Marista San 
José de León.
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Accésit: Trabajo colaborativo de Educación Infantil del 
Colegio San José de Palencia.

Accésit: A.G.C. de 2º ESO del Colegio Sagrado Corazón-Anunciata de 
Valladolid.

Mención: A.C.R. Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Zamora.

Mención por composición y material empleado: J.I. de 1º de ESO del Colegio La Anunciata de 
Trobajo del Camino (León).

¡Anímate!
a formar parte 

de PIPE

82 centros en 2016

Más horas de idiomas



Contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas

Certificaciones oficiales
Formación de formadores








Una alumna del Colegio Espíritu Santo de Ponferrada, Rocío Pérez Gómez, 
ha sido la ganadora del concurso nacional de christmas de Infancia Misione-
ra entre los más 4.000 niños que han participado en este certamen nacional.
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Escuelas Católicas

Únete al reto de aprender. Este ha 
sido el lema escogido para la cam-

paña informativa de escolarización 
2017 que ha llevado a cabo Escuelas 
Católicas Castilla y León y que ha sido 
desarrollada por Trasiego Comunica-
ción. Un mensaje que pretende animar 
a las familias a unirse al proyecto edu-
cativo de Escuelas Católicas. 

Escuelas Católicas Castilla y León 
posee centros en los que los alumnos 
viven cada día un nuevo reto y disfrutan 
con la emocionante aventura de apren-
der. Y además de ser formados en lo 
académico también son formados 
como personas a través de una educa-
ción en la que también se desarrolla la 
emoción, la imaginación, los valores, el 
sentimiento...

Así, la elección de la educación para 
los hijos se presenta como un reto o 
un desafío tanto para el propio alumno 
como para la familia. Pero es un reto 
en el que Escuelas Católicas participa y 
ayuda a todos ellos gracias a sus cen-

tros educativos modernos, a sus profe-
sionales de alto nivel, a su innovación 
pedagógica constante, y a su principal 
valor diferencial: una enseñanza huma-
nística fundamentada en la fe católica.

Además, nuestra educación va más 
allá de lo académico y creemos que 
Escuelas Católicas es mucho más 
que libros y estudios, ya que también 
es sentir, soñar, compartir, confiar, reír, 
leer, debatir, respetar…

La campaña informativa también ha 
contado con presencia publicitaria en  
varios medios de comunicación digita-
les de la comunidad, una campaña de 
cuñas en radios generalistas y mucha 
presencia en las redes sociales gracias 
al hashtag #SoyEscuelaCatólica.

Además, se ha aprovechado los dos 
grandes eventos organizados durante 
este periodo (Día de Escuelas Católicas 
Castilla y León y Premios Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León) para difundir las 
características, beneficios e innovacio-
nes de nuestros centros. 

La concertada católica, una aventura

La campaña de Escuelas Católicas Castilla y León anima a las familias a unirse al proyecto 
educativo de nuestros centros  También estuvo en redes sociales: #SoyEscuelaCatólica

CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN

JORNADAS DE PASTORAL 2017
El amor como eje fundamental de la pastoral en familia
El Colegio Ave María de Valladolid acogió las Jornadas de Pastoral dedicadas a la familia

Fernando del Castillo y Nieves To-
millo, en la ponencia La alegría del 

amor, con la que se iniciaron las Jorna-
das de Pastoral 2017 ‘Como en casa’, 
subrayaron la importancia y la belleza 
del matrimonio y la familia, basada en 
el reconocimiento, el diálogo, la recipro-
cidad, o la promoción y autoestima de 
sus miembros.

Las Jornadas de Pastoral 2017, que 
reunieron a 250 docentes en el Colegio 
Ave María de Valladolid, es una activi-
dad anual organizada por Escuelas Ca-
tólicas en varias ciudades de España. 
En esta edición se ha querido afrontar 
el reto de encontrar canales que fa-
vorezcan la colaboración en la misión 
evangelizadora de escuela y familia, 
convirtiéndose en un lugar de forma-
ción y reflexión sobre la acción pastoral 
en familia.

En la inauguración estuvieron presen-
tes Julia Gutiérrez, delegada de ense-
ñanza de la Diocesis de Valladolid, que 
animó a los docentes a seguir con la 

labor educativa en Pastoral; Máximo 
Blanco, Presidente de Escuelas Cató-
licas Castilla y León; y Mercedes Mén-
dez, directora del departamento de 
Pastoral de Escuelas Católicas. Mer-
cedes Méndez quiso también agrade-
cer a los docentes por su presencia y 
entusiasmo en las aulas. “El tema que 
traemos en estas Jornadas de Pastoral 
es la familia, la iglesia doméstica. Que-
remos encontrar canales de colabora-
ción entre familia y escuela ya que te-
nemos un gran potencial y un objetivo 
conjunto: la educación integral de los 
alumnos. Vamos a intentar encontrar la 
Pastoral con la familia. Por eso espero 
que estas jornadas abran caminos y 
una reflexión”, dijo la directora del de-
partamento de Pastoral de Escuelas 
Católicas.

La segunda ponencia fue Proyecto 
de vida en familia “Primera alianza” por 
Ana Berástegui, secretaria técnica del 
Instituto Universitario de la Familia de 
la Universidad Pontifica de Comillas, 
acerca de la adquisición de habilidades 
para mejorar la relación con los hijos en 

Inauguración de las Jornadas de Pastoral en Castilla y León.

Dpto. de Comunicación

los primeros años de vida. Berástegui analizó varios 
instrumentos prácticos con los que tratar de ayudar 
a que los padres y las madres adquieran destrezas y 
desarrollen una relación más plena con sus hijos en 
los primeros años de vida.

A lo largo de las Jornadas se han desarrollado otras 
dos ponencias que han aportado los instrumentos 
necesarios, para articular proyectos de pastoral apli-
cables a los centros: Elementos de un proyecto de 
pastoral con la familia, a cargo de Juanjo Fernández,  
y “Atención plena (Mindfulness): un quehacer cotidia-
no evangélico” impartida por Juan Manuel Alarcón.
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El Colegio Maristas La Inmaculada 
(Valladolid) en voleibol femenino, el Co-

legio Divina Pastora (León) en baloncesto 
femenino y el Colegio Lourdes (Valladolid) 
en baloncesto masculino serán los repre-
sentantes de Escuelas Católicas Castilla y 
León de categoría infantil en los próximos 
Juegos EMDE 2017. Los tres centros se 
impusieron la fase previa, en la III Jornada 
de Deporte Escolar Escuelas Católicas 
Castilla y León, disputada durante los días 
22 y 23 de diciembre en Valladolid y con-
siguieron así su clasificación para la fase 
final de los Juegos Nacionales EMDE, que 
se disputará en junio de 2017 en Torremo-
linos (Málaga).

Esta tercera edición de la Jornada de 
Deporte Escolar Escuelas Católicas Cas-
tilla y León se celebró con la presencia en 
Valladolid de unos 270 escolares de toda 
la región, repartidos en 21 equipos de 12 
centros escolares. De nuevo, esta fase 
previa se disputó en las modalidades de 
baloncesto (masculino y femenino) y volei-
bol (femenino) para categoría infantil.

Esta Jornada de Deporte Escolar Escue-
las Católicas Castilla y León se ha con-
vertido ya en la fase previa de los Juegos 
EMDE, en la que cada año se decide los 
equipos ganadores de Castilla y León que 
obtienen su billete para la fase final nacio-
nal. Esta competición deportiva para niños 
de categoría infantil está dirigida a equipos 
y alumnos de los 186 centros educativos 
de toda la región pertenecientes a Escue-
las Católicas Castilla y León.

Varios pabellones de Valladolid, perte-

necientes a los colegios Patrocinio San 
José, Maristas La Inmaculada, La Salle 
y San José, acogieron este torneo en el 
que se disputaron unos 30 partidos en los 

deportes de baloncesto y voleibol. La final 
de baloncesto se disputó en el pabellón 
del Colegio San José y la de baloncesto 
femenino en La Salle.

En baloncesto femenino, el triunfo final 
recayó en el Colegio Divina Pastora de 
León, que superó una fase de grupo y se 
impuso en la final al Colegio Corazón de 
María de Zamora por 48-34. 

En baloncesto masculino el ganador fue 
el Colegio Lourdes de Valladolid, que ganó 
la final por 48-23 al Colegio Maristas La 
Inmaculada de Valladolid.

El voleibol femenino, con cinco equipos 
participantes, se disputó íntegramente 
con una liguilla de todos contra todos en 
el pabellón del Colegio San José. El último 
partido de esta modalidad enfrentó a los 
dos líderes hasta ese momento, Colegio 
Maristas La Inmaculada y Colegio Lour-
des. El ganador final fue el Maristas La 
Inmaculada que se impuso por 2-0, y que 
repite el triunfo conseguido el pasado año 
y volverá así a representar a Castilla y León 
en los Juegos EMDE. La tercera plaza 
fue para el Colegio Ave María, cuarto el 
Colegio Huelgas y quinto el Centro Cultural 
Vallisoletano.

A la entrega de trofeos de esta III Jorna-
da de Deporte Escolar Escuelas Católicas 
Castilla y León acudió Leandro Roldán, 
Secretario Autonómico de Escuelas Católi-
cas CyL. Fue el encargado de entregar los 
trofeos a los tres equipos campeones que 
además obtuvieron su clasificación directa 
para participar en los próximos Juegos 
Nacionales Escolares EMDE 2017, que se 
disputarán en Torremolinos (Málaga) en 
junio de 2017.

III JORNADA DE DEPORTE ESCOLAR
Billete para los Juegos EMDE
La III Jornada de Deporte Escolar Escuelas Católicas Castilla y León reúne a 270 alumnos 
de 21 equipos y 12 colegios  Maristas La Inmaculada, Divina Pastora y Lourdes lograron 
su billete para los Juegos Nacionales Escolares EMDE en baloncesto y voleibol femenino

Departamento de Comunicación

Divina Pastora (León), ganador en baloncesto femenino.

Lourdes (Valladolid), ganador en baloncesto masculino.

Maristas La Inmaculada (Vall), ganador en voleibol femenino.
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ACTIVIDADES
Centros que brillan 
por sus acciones 
innovadoras 

Varios colegios, profesores y alumnos de Escuelas Católicas Castilla 
y León reciben premios por sus actividades académicas brillantes

El Colegio Compañía de 
María, La Enseñanza, de 

Valladolid inauguró sus nuevas 
instalaciones deportivas y 
académicas. El centro, perte-
neciente a Escuelas Católicas 
Castilla y León, celebró un 
acto de inauguración en el que 
estuvo presente la ministra 
de Agricultura y Pesca, Isabel 
García Tejerina, antigua alum-
na del centro vallisoletano, y 
que fue la encargada de cortar 
la cinta en una breve ceremo-
nia celebrada en el patio del 
colegio.

A este acto de inauguración 

también asistieron el alcalde de 
Valladolid, Óscar Puente San-
tiago; la delegada del Gobierno 
en Castilla y León, María José 
Salgueiro Cortiñas; la Provincial 
de España de la Compañía de 
María y presidenta Nacional de 
la CONFER, Mariña Ríos Álva-
rez; la concejala de Educación 
del Ayuntamiento de Valladolid, 
María Victoria Soto Olmedo; 
el Secretario Autonómico de 
Escuelas Católicas Castilla y 
León, Leandro Roldán Maza, 
otros representantes de diver-
sas instituciones además del 
Director del Colegio, Francisco 
Otero Delgado.

También tuvo lugar un acto 
académico en el salón de 

La Enseñanza estrena instalaciones
La Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, inaugura las nuevas ins-
talaciones deportivas del Colegio Compañía de María de Valladolid

actos, que precedió a la visita de 
las nuevas instalaciones depor-
tivas. Durante el evento también 
actuó la Coral La Enseñanza, 
formada por padres y familiares 
de alumnos del centro.

La Ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, tuvo 
palabras de agradecimiento a 
su antiguo colegio: “Gracias por 
acordaros de mí para acompa-
ñaros en este día importante 
para el centro. Es una alegría 
volver a la que fue mi casa du-
rante doce años ya que siempre 
he estado agradecida de mi 
paso por el colegio. Un tiempo 
que ha dejado huella suficiente 
para tener una deuda de grati-
tud y orgullo permanente”.

Colegio Compañía de María 
Valladolid
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 Premio Internacional. Manu Velasco, 
docente del Colegio Santa Teresa de León, 
ha obtenido un nuevo premio gracias a su 
labor formativa a través de su blog www.
elblogdemanuvelasco.com. Velasco ha ga-
nado el concurso internacional Mejor Blog 
de E-Learning de España y América Latina, 
organizado por AEFOL con motivo de la XVI 
edición del Congreso Internacional y Feria 
Profesional Expoelearning.
En este certamen de carácter interna-
cional fueron seleccionados 66 blogs de 
e-learning, formación y educación TIC. La 
selección se realizó por votación abierta en 
la web de Expoelearning.

2017 será sin duda un gran año para el 
Colegio Santa Teresa, en el que hacer 

bandera de una vida dedicada a la educa-
ción ofreciendo en el corazón de León una 
educación de referencia.

Este colegio, gestionado por la Institución 
Teresiana, lleva formando a generaciones 
de leoneses desde el año 1917. Año en el 
que Pedro Poveda Castroverde, peda-
gogo que escuchó una de las demandas 
relevantes de principios de siglo XX en 
España, inauguró la Academia Internado 
Teresiano en el centro de la ciudad con 
el fin de apoyar un camino para la mujer 
integrando las dimensiones intelectual, 
profesional, creyente y social.

Desde entonces, el Colegio Santa Teresa 
ha buscado dar respuestas educativas a 
las demandas y necesidades de la socie-
dad de León y fruto de esa raíz e inspi-
ración “povedana” son los principios que 
hoy configuran su Propuesta Educativa:

- Una pedagogía inclusiva, que acoge la 
riqueza y la diferencia que cada persona 
lleva consigo.

- Una educación innovadora y abierta a la 
vida, que trabaja con metodologías que fa-
vorecen la reflexión crítica, la colaboración 
con otros, la convivencia constructiva; que 
utiliza críticamente las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.

- Una escuela democrática y participa-
tiva, con un estilo educativo inspirado en 
la vida familiar, la acogida, la convivencia 
basada en la igualdad de oportunidades, 
la participación, la ayuda mutua, donde se 
prima el diálogo, el respeto y el acompa-
ñamiento. 

- Una educación comprometida con la 
sociedad cercana, que promueve expe-

riencias que permiten al alumnado interac-
tuar con la realidad social.

- Una pedagogía en la que el profesora-
do es el elemento clave. 

- Y atravesándolo todo, una educación 
cristiana que potencia la vivencia y expre-
sión de la fe, desde la convicción de ser 
un Centro en Pastoral.

Centro concertado de referencia, con 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
apuesta por los Proyectos de Aprendizaje 
como marco metodológico de su acción 
educativa y por el tratamiento de la com-
petencia lingüística como centro plurilingüe 
certificado por el Ministerio con el Sello Eu-
ropeo de las Lenguas en el año 2012.

Situado en el centro histórico de León 
aprovecha esta situación para realizar 
numerosas actividades complementarias 
y extraescolares en colaboración con 
diferentes instituciones, siendo a su vez 
referente en buenas prácticas en el mundo 
educativo.

El Colegio no ha querido que el cente-
nario de su presencia en León pasase 

Un siglo de historia en León
El Colegio Santa Teresa fue fundado en 1917 y lo celebrará con multitud de actividades y proyectos

El alumno José Antonio Aguado 
Álvarez del Colegio La Merced 

y San Francisco Javier Jesuitas 
de Burgos obtuvo la segunda 
plaza en la final del XVII Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía, 
celebrada en la sede del Consejo 
Escolar del Estado en Madrid. 
José Antonio Ortega Matíes, del 
IES Algalzul de Roquetas de Mar 
(Almería) fue el vencedor.

El joven alumno burgalés recibirá 
como premio 500 euros después 

La Merced y San Francisco Javier 
Burgos

Segundo en el Concurso de Ortografía

Colegio Santa Teresa
León

José Antonio Aguado Álvarez,  con el premio de Castilla y León.

desapercibido y para ello ha preparado un 
programa con diferentes eventos con-
memorativos: proyección de la película 
Poveda, acto académico, exposición, en-
cuentro de antiguos alumnos, eucaristía de 
acción de gracias presidida por el Obispo 
de la ciudad en la Catedral, conciertos...

de superar en noviembre de 2016 
la fase provincial del concurso, 
imponiéndose un mes después al 
resto de estudiantes que compe-
tían en la comunidad de Castilla y 
León.

En la última fase del certamen, 
organizado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, la 
Fundeu BBVA y la Real Academia 
de la Lengua, han participado 19 
alumnos de todas las comuni-
dades autónomas, excepto País 
Vasco, y de las ciudades autóno-
mas Ceuta y Melilla y del centro en 
el exterior de Roma. 
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Enseñar educando en San Agustín

En enero el Colegio San 
Agustín de Salamanca llevó 

a cabo una Semana de Forma-
ción, orientada a sus alumnos 
de ESO y Bachillerato, bajo 
el lema ‘Enseñar educando’, 
una frase agustiniana con un 
profundo significado.

Disfrutamos de un completo 
programa formativo en que, 
a través de una treintena de 
charlas, mesas redondas y 
conferencias entramos en con-
tacto con prácticamente todas 
las perspectivas académicas 
y laborales que los alumnos 
deberán afrontar en su futuro, 
así como con la realidad que 
vive hoy nuestro país.

Inauguramos la Semana de 
Formación con un acto en que 
reunimos al Director General 
de Política Educativa de la Jun-
ta de Castilla y León, junto a 
otras autoridades académicas 
locales. En este acto pudi-
mos contar con la presencia 
del Secretario Autonómico 
de Escuelas Católicas Cas-
tilla y León, Leandro Roldán. 
También estuvo el ministro 
de Justicia, Rafael Catalá 

quien, acompañado de otros 
profesionales del mundo del 
Derecho ofreció a los alumnos 
una conferencia sobre los retos 
que tiene la justicia española 
en los próximos años. 

Múltiples mesas y actividades 
se sucedieron a lo largo de la 
Semana, vinculadas con mate-
rias como Historia, Geografía, 
Economía, Biología, Medicina o 
Inglés… hasta llegar al miérco-
les, día en que destacamos la 
“Mesa sobre Solidaridad” en 
que el Presidente de Cáritas y 
las Vicepresidentas de Manos 
Unidas y Cruz Roja Española 
nos presentaron el papel y la 
tarea que se desempeña desde 

estas instituciones solidarias.
El jueves se recibió al 

Presidente del Senado, a la 
Defensora del Pueblo y al 
Presidente de la Audiencia Na-
cional, compartiendo una Mesa 
que llevaba por título “Acerca-
miento institucional” y en que 
pudimos percibir de manera 
más clara y personal a qué se 
dedican estas tres instituciones 
de tanta relevancia en el pano-
rama nacional español. 

Hemos cumplido, sin duda, 
todas las expectativas puestas 
en “Enseñar educando”, esta-
mos orgullosos del resultado, 
agradecemos a los más de 80 
participantes su asistencia.

Colegio San Agustín
Salamanca

 Claret (Segovia). Los 
alumnos de 2º B de Infantil del 
Colegio Claret, con su obra 
“Ciudad Con Encanto”, se han 
alzado con el primer premio del 
concurso Artistas del Reciclaje 
en la Ciudad de Segovia 2016.
Esta iniciativa parte con el 
objetivo de concienciar sobre la 
importancia del medio ambiente 
y las posibilidades de reciclar 
de muchos de los productos de 
uso diario .

 Salesianos María Auxilia-
dora (Salamanca). El alumno 
Pablo Sánchez-Montejo de 
2º de Bachillerato del Colegio 
Salesianos María Auxiliadora de 
Salamanca ha sido galardonado 
con una de las cincuenta Becas 
Europa de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria. Pablo tuvo que 
presentar su trabajo final previo 
a la selección de los 50 premia-
dos. Su idea fue la creación de 
una aplicación informática que 
comunicara a los refugiados, 
permitiendo su integración en 
las zonas rurales despobladas 
europeas.

 Premios El Norte Escolar.
Tres centros escolares perte-
necientes a Escuelas Católicas 
Castilla y León, Colegio Nuestra 
Señora del Rocío (Zamora), 
Colegio Santo Ángel (Palencia) y 
Colegio La Milagrosa (Sala-
manca), recibieron sus premios 
tras participar en el concurso 
El Norte Escolar, un evento que 
premia a los mejores periódicos 
digitales creados por los propios 
alumnos. Los premios, todos de 
carácter tecnológico, han sido 
entregados por el consejero de 
Educación, Fernando Rey, a la 
mejor edición digital al equipo 
‘Vieba News‘ de Zamora del 
Colegio Nuestra Señora del 
Rocío. La edición más valorada 
por los internautas fue la de los 
alumnos del Colegio Santo An-
gel de Palencia y su equipo ‘Los 
Cronistas‘. El equipo ‘Hojas de 
Papel’, del Colegio La Milagrosa 
de Salamanca, recibió el premio 
a la mejor información sobre el 
azúcar.

NOTICIAS

El Ministro Rafael Catalá 
atiende a los medios.

El Colegio San Agustín celebra su Semana de Formación ‘Enseñar Educando’ con más 
de 30 charlas de orientación y la presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá

Blogs innovadores con premio
Tres blogs del Colegio Sagrado Corazón han sido galardonados

El Colegio Sagrado Corazón-Jesuitinas logró 
por segundo año consecutivo el premio al 

mejor blog del certamen #Compartoblog orga-
nizado por la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes del Ayuntamiento de Sala-
manca. Todos estos reconocimientos animan al 
claustro de profesores a seguir trabajando por 
una educación innovadora, creativa y de calidad.

Hace dos años el blog La imprenta de Clío 
(http://laimprentadeclio.blogspot.com.es) de la 
profesora Mª Ángeles Sánchez recibió el Premio 
al mejor blog del curso 2014-15. El jurado des-
tacó la gran variedad de recursos y actividades 
que incluía, la actualización, el diseño atractivo y 
la adecuación didáctica de su contenido. El blog 
Ciencia Exacta (http://cienciaexacta4eso.blogs-
pot.com.es) de la docente Bárbara Mª Alonso 
recibió la Mención al blog con mejores recursos 
didácticos. Se resaltó el detallado desarrollo de 

la programación de aula y la variedad de recur-
sos de la que disponen los alumnos. 

El curso 2015-16 el blog Aula Digital 2000 
de la profesora María Álvarez (http://auladigi-
tal2000.blogspot.com.es/) recibió el Premio al 
mejor blog de Secundaria, dirigido a alumnos 
de Informática y Tecnología. Este incluye juegos, 
aplicaciones, enlaces a otros blogs... que se 
utilizan en el aula para enriquecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

Colegio Sagrado Corazón - Jesuitinas Salamanca
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El Colegio Sagrado Corazón 
Hijas de Jesús de Salamanca 

ha sido premiado con uno de 
los galardones entregado por la 
Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) por su labor 
continuada de concienciación 
sobre los riesgos asociados a 
internet y el uso de las nuevas 
tecnologías.

Este premio se enmarca en los 
‘Premios de Protección de Datos 
2016’, que otorga la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos 
(AEPD) y que este año alcanzan 
su 20ª edición. Estos galardo-
nes reconocen los trabajos que 
promueven en mayor medida el 
conocimiento y la investigación 
del derecho fundamental a la 
protección de datos.

El centro educativo salmantino 
ha resultado ganador en una 
nueva categoría creada en esta 
edición: categoría de buenas prácticas educati-
vas en privacidad y protección de datos para un 
uso seguro de internet. El jurado ha concedido 
el premio en la modalidad dirigida a centros de 
enseñanza públicos, concertados y privados 
de Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesio-
nal, al Colegio Sagrado Corazón Hijas de Jesús 
de Salamanca, “por su labor continuada de 
concienciación sobre los riesgos asociados a 
internet y el uso de las nuevas tecnologías”, tal y 
como explican desde la AEPD.

Premio por enseñar los riesgos de internet
El Colegio Sagrado Corazón Hijas de Jesús ha sido premiado con uno de 
los galardones entregado por la Agencia Española de Protección de Datos

El Colegio San Gabriel (Aran-
da de Duero) con el apoyo 

de la Cátedra Iniciativa Empren-
dedora de Cajaviva – Caja Rural 
de Burgos pone en marcha 
el primer Aula-Laboratorio de 
Aprendizaje para 5º y 6º Prima-
ria. Con la mirada puesta en 
la pedagogía de los “espacios 
de aprendizaje” se ha cons-
truido un espacio-grada para 
la parte instructiva de la clase. 
Seguido de una decoración que 
favorece el aprendizaje activo 
en cada espacio del aula. Junto 
a ello, se ha procedido a una 
renovación del mobiliario del 
aula con la incorporación de un 
equipamiento específico para el 
aprendizaje cooperativo donde 
el profesor se convierte en un 
verdadero coaching y entrena-

dor en el proceso de aprendiza-
je de los muchachos.

Junto al nuevo mobiliario 
específico para el trabajo 
cooperativo, la clase se ha 
enriquecido con una gran 
pantalla LED, pizarra digital y 
un mueble porta tabletas para 
25 alumnos. Todo ello, junto 
con las nuevas metodologías 

AMCO-Inglés y Entusias-
mat-Matemáticas, convierten a 
esta clase en un laboratorio de 
aprendizaje y una experiencia 
piloto dentro de un proceso 
global de transformación de los 
procesos de enseñanza-apren-
dizaje que habrá de extenderse 
al resto de cursos de ESO, 
Bachillerato y Ciclos.

Colegio San Gabriel
Aranda de Duero

Primer Aula-Laboratorio de Aprendizaje 

Sagrado Corazón Hijas de Jesús
Salamanca

Nuevo Aula-Laboratorio de Aprendizaje en el Colegio San Gabriel.

 Ave María (Valladolid). 
La alumna del Colegio Ave 
María, de Valladolid, Paula de 
Frutos Blanco, recibió uno 
de los premios del Concurso 
Nacional ‘Una Constitución para 
todos, que fueron entregados 
en Madrid por la presidenta 
del Congreso, Ana Pastor, y el 
ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

 Colegio Diocesano 
(Ávila). El Colegio Diocesano 
Asunción de Nuestra Señora 
de Ávila ha sido uno de los 
galardonados en los premios 
Escolares de Prevención de 
Riesgos Laborales. Galardones 
escolares de prevención que 
tienen como objetivo difundir 
la cultura preventiva desde las 
edades tempranas, incorporan-
do la formación preventiva en el 
ámbito escolar. 

 Claret (Segovia). Bajo el 
título “A Tu Salud” el Colegio 
Claret de Segovia celebró en 
febrero su Semana de la Familia. 
Un evento con el quiso difundir 
y conocer qué planteamientos 
son beneficiosos, o no, para 
que nuestros hijos tengan 
un desarrollo saludable, con 
independencia del nivel de 
actividad física que practiquen y 
apostando por la mejora de los 
hábitos cotidianos. Acudieron 
ponentes como el doctor Juan 
Antonio Corbalán, el psicólogo 
deportivos, José Manuel Beirán; 
Rafa Guerrero, exárbitro interna-
cional, entre otros.

 Startinnova. Alumnos del 
Colegio Lourdes (Valladolid) y el 
Colegio Divina Pastora (León) 
brillaron en la final de Castilla 
y León del programa STAR-
Tinnova, que intenta impulsar 
una generación de jóvenes 
emprendedores que diseñen el 
futuro con su visión, sus valores 
y su empuje. El equipo Paravés 
del Lourdes fue primero en la 
categoría de 16-17 años, mien-
tras que el proyecto empresarial 
de parkings subterráneos para 
bicicletas del Divina Pastora fue 
el cuarto.clasificado.
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Equipo de trabajo Convivencia y 
Resolución de Conflictos del Colegio 
Maestro Ávila de Salamanca
Nwww.maestroavila.com

El proyecto de mediación es-
colar implantado en nuestro 

Centro desde el curso 2013-14, 
nació de la reflexión sobre la 
mejora de la convivencia y la 
necesidad de que ésta no se 
fundamentase en el endureci-
miento de la disciplina o el es-
tablecimiento de medidas san-
cionadoras. Nuestra identidad 
educativa, expresada en valores 
como el diálogo, el compañe-
rismo, la educación en valores, 
la cercanía en las relaciones 
entre los distintos miembros de 
la comunidad educativa... nos 
obligaba a buscar un tratamien-
to pacífico y dialogante de los 
problemas que surgen entre 
los alumnos. Además, dicho 
tratamiento debía ser respetuo-
so con nuestra metodología de 
trabajo que se fundamenta en la 
inclusión y se desarrolla a través 
del trabajo cooperativo. 

Por ello, a partir de las 
revisiones y mejoras que 
veníamos practicando en los 
últimos cursos, consideramos la 
posibilidad de iniciar un camino 
para instaurar el empleo de la 
mediación entre iguales como 
estrategia para la resolución 
pacífica de conflictos. La opción 
por la mediación escolar queda-
ba legitimada a la luz de tres 
de sus principales beneficios: 
la necesidad del diálogo en la 
resolución de los problemas, la 
consideración de éstos como 
una oportunidad de maduración 
y el ajuste de dicha herramienta 
a la filosofía inclusiva de nuestro 
Centro. La mediación entre 
iguales encajaba de este modo 
en nuestra forma de trabajar 
cooperativamente en el aula 
y también en el protagonis-

mo que queremos dar a los 
alumnos para hacerles respon-
sables de su propio proceso de 
crecimiento. Y así, la filosofía del 
centro, la educación en valores, 
la inclusión y el trabajo coopera-
tivo quedaría también reflejado 
en la forma de abordar los 
lógicos conflictos que surgen 
en la vida cotidiana escolar. 
Apostamos de este modo por 
una cultura para el tratamiento 
constructivo de los conflictos 
pues consideramos que la 
mediación, con todas las habi-
lidades que comprende puede 
aplicarse de distintos modos 
casi en cualquier situación. 

Los pasos para establecer 
el servicio de mediación en 
el Centro comenzaron con 
la elaboración de un plan de 
mediación acorde con nuestro 
proyecto educativo. Después, 
se planificó la formación de los 
futuros mediadores. Considera-
mos también de gran importan-
cia implicar a los miembros de 
la comunidad educativa en este 
proyecto. Se presentó así en la 
primera reunión 
de familias del 
curso 2014-15, 
se trató con los 
alumnos de ESO 
y Bachillerato en 
las tutorías y se 
diseñó un tríptico 
informativo, ade-
más de estable-
cerse un modelo 
de evaluación en 
el que se plasma-
ran las propuestas 
de mejora para el 
curso siguiente. 

Desde el último trimestre del 
curso 2013-14  hasta el pre-
sente, se ha continuado con el 
proceso. La actividad del grupo 
de mediadores se desarrolla 
fundamentalmente en ESO y 
Bachillerato. Han intervenido en 
conflictos entre alumnos perte-
necientes a todos los cursos de 

estas etapas demostrando que 
se puede solucionar un proble-
ma mejorando las relaciones 
entre los alumnos y evitando 
expedientes sancionadores. 

Entre el alumnado, y especial-
mente entre los miembros del 
equipo de mediación y los que 
han disfrutado de sus benefi-
cios, es palpable la satisfac-
ción que les produce saberse 
responsables de una parte tan 
fundamental para el Centro 
como es la convivencia. Ellos 
colaboran así cooperativamente 
con el claustro de profesores y 
hacen suya la responsabilidad 
de participar de forma intensa 
en la vida cotidiana del colegio. 
Los propios alumnos comprue-
ban a su vez las ventajas perso-
nales, familiares y escolares que 
conlleva la utilización del diálogo 
en todas las situaciones que se 
requiere. 

El hecho de utilizar el diálogo 
como la base de la solución de 
un conflicto es ya un logro en sí 
mismo, pues supone sentarse 
y hablar sobre las diferen-

cias existentes 
contribuyendo así 
a crear la cultura 
del diálogo que 
queremos propi-
ciar entre nuestros 
alumnos. Por ello, 
creemos que la in-
troducción de esta 
técnica de media-
ción es una forma 
efectiva de educar 
en valores. 

Por otro lado, 
desde esta pers-

pectiva valoramos el conflicto 
como algo habitual de la vida 
que puede y debe suponer una 
oportunidad de aprender. En 
la resolución cooperativa, el 
acuerdo y la negociación son 
fundamentales y son alumnos 
los que toman la responsa-
bilidad del proceso actuando 
como mediadores. 

Colegio Maestro Ávila

La consideración del diálogo entre el alumnado para resolver conflic-
tos es una oportunidad de madurar y demostrar la necesidad de la 
cooperación y la inclusión en todos los aspectos de la vida escolar

AVANZANDO HACIA LA RESOLUCIÓN 
PACÍFICA DE CONFLICTOS

MEDIACIÓN

Nuestra identi-
dad educativa 
nos obligaba a 
buscar un trata-
miento pacífico 
y dialogante de 
los problemas 
entre alumnos
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Los alumnos participantes en las mediaciones se 
sienten orgullosos de saberse parte de la organiza-
ción del centro. A su vez, el apoyo incondicional del 
Equipo Directivo, del consejo Escolar y del Claustro 
de Profesores es muestra de los buenos resultados 
de ello. La Junta de Castilla y León también nos dio 
su confianza otorgándonos uno de los premios de 
educación del curso 2015-16. 

La puesta en marcha del servicio de mediación 
pues, ha resultado muy satisfactoria para todas las 
partes implicadas. Tanto, que a finales  del curso 
pasado, decidimos ampliar su práctica a los dos 
cursos superiores de Educación Primaria. 

Así pues el equipo de mejora que trabaja en con-
vivencia y resolución de conflictos continuó su labor 
este curso, preparando los protocolos y puesta en 
marcha de un Programa de Alumnos Ayudantes 
para 5º y 6º de Educación Primaria y para 1º y 2º 
de Educación Secundaria.

Dicho programa es una iniciativa de mejora de la 
convivencia basada en la participación del propio 
alumnado. El Programa de Alumnos Ayudantes, 
consiste en la creación de redes sociales de apoyo 
entre el alumnado, contando con alumnos selec-
cionados y formados que se impliquen en tareas 
de detección y atención de problemas que pueden 
darse en la clase, aportando confianza y solidari-
dad. Son un complemento de los programas de 
mediación con los que comparten la filosofía de la 
resolución pacífica de conflictos. 

El programa se apoya en la convicción de que los 
alumnos constituyen un potencial fundamental para 
conocer la realidad de los problemas de la convi-
vencia escolar y ayudar a prevenirla y/o mejorarla 
mediante la detección temprana. Pretende la impli-
cación solidaria de los compañeros en la gestión de 
la convivencia.  

Todos nuestros alumnos son susceptibles de ejer-
cer como ayudantes en situaciones determinadas 
y de hecho ésta es la realidad actual de nuestras 
clases, pero en este caso, se trata de realizar una 
selección de dos alumnos/as por aula que serán 
los destinatarios de la formación específica al 
respecto.

Mientras que en los mediadores se busca que 
sean ajenos a la situación, (si hay un vínculo de 
amistad, cercanía no ejercerán la mediación, se 
buscará otro mediador) y que sean independientes, 
(nunca pertenecen a la misma clase ni al mismo 
curso) e intervienen en conflictos de cierta en-
vergadura, en los ayudantes, se busca cercanía, 
(pertenecen a la misma clase). Son, por tanto, una 
figura de acompañamiento  de entre su grupo de 
iguales. 

Así, entre sus funciones, está  ayudar a la acogida 
de alumnos nuevos, acercarse a determinados 
alumnos que se sientan excluidos, necesiten ser 
escuchados, o  precisen compañía. También 
ayudar a compañeros en momentos en que se 
encuentren en dificultades, detectar posibles con-
flictos, y derivarlos  si fuera el caso. 

Este grupo de alumnos, ha recibido formación 
específica por parte de la misma asociación que 
forma a los mediadores, Belerefonte. Están entu-
siasmados con la confianza depositada en ellos por 
parte de los profesores y por parte de los propios 
compañeros de clase. 

A partir de aquí, la red social de apoyo mutuo en-
tre los alumnos a diferentes niveles, se ve reforzada 
y con mucha esperanza en el futuro.

Nuestra meta es continuar, permanecer, trans-
formar entre todos el tratamiento del conflicto. De-
mostrar que todos somos esenciales para caminar 
como comunidad inclusiva. 

Realización de una mediación simulada.

Equipo de alumnos ayudantes 2017. Equipo de alumnos mediadores 2017.

Recepción del premio de educación de la Junta de Castilla y León. Alumna mediadora en 2016.
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Punto de partida: cooperar. Desde 
esta perspectiva hemos planteado 

nuestra labor educativa en el Centro 
Menesiano ZamoraJoven para este cur-
so 2016-2017, especialmente en nues-
tro trabajo con los ciclos de Formación 
Profesional Básica de “Fabricación y 
Montaje” y “Mantenimiento de Vehícu-
los”, aunque también en los ciclos de 
Grado Medio de “Farmacia y Parafar-
macia” y “Soldadura y Calderería”. 

Este planteamiento nos ayuda a no 
poner el punto de vista en las dificulta-
des para el desarrollo de los aprendiza-
jes y en las situaciones personales que 
presentan nuestros alumnos, sino en 
sus posibilidades, en lo que les ilusiona 
y les emociona… 

Desde el inicio de nuestro trabajo con 
jóvenes en riesgo de exclusión social, 
nos dimos cuenta de que el contex-
to en el que se trabaja y el clima que 
les rodea son básicos para obtener 
buenos frutos, sobre todo en aspectos 
personales. Por ello seguimos cuidando 
la cercanía y la generación de vínculos 
personales que permiten aprender y 
desarrollar capacidades profesionales y 
personales para la integración laboral y 
social de nuestros jóvenes.

Llevábamos ya tiempo trabajando 
en el cambio conductual de nuestros 
alumnos a partir del paradigma cons-
tructivista de la Intervención Sistémica 
Breve Centrada en Soluciones. Para 
este curso decidimos hacer un plantea-
miento más global e integral en nuestra 
intervención, haciendo hincapié en el 
trabajo en el aula en cualquiera de los 
Módulos de cada Ciclo Formativo, ya 
que hasta el momento nos habíamos 
centrado en herramientas y dinámicas 
que estábamos enfocando a la tutoría 
grupal e individual.

Para ello hemos contado con Marga 
Herrero, licenciada en Psicología y 
Master en Terapia Familiar y en Inter-
vención Sistémica, que está acom-
pañando procesos de renovación en 
centros docentes, desde la perspectiva 
de centrarse en soluciones. Durante el 
mes de julio y en los primeros días de 

Centrados en soluciones
El Centro Menesiano ZamoraJoven ha cambiado su perspectiva a la hora de ejercer su 
labor educativa basada en la Intervención Sistémica Breve Centrada en Soluciones, y tra-
bajando la cooperación con el alumno, buscar sus posibilidades, resaltar los elogios...

PROYECTO EDUCATIVO

N www.menesianoszamora.com

septiembre, todo el equipo docente ha 
recibido formación en este tipo de inter-
vención centrada en soluciones, desde la 
experimentación y la práctica de técnicas 
e instrumentos que mejorasen el clima 
escolar y los resultados académicos. 

El punto de partida de todo el proceso 
de estar “centrados en soluciones” tiene 
un nombre: COOPERAR. Cooperar es 
estar centrados en 
la persona de nues-
tros alumnos, de 
forma que cada uno 
de ellos perciba que 
“estamos con él”, 
que nos importa, que 
nos interesamos por 
él, que no estamos 
poniendo nuestro foco 
en los problemas, 
que nos interesan los 
procesos de cambio, 
que empezaremos por 
cosas muy pequeñas, 
que sin prisas se avanza más rápido, que 
respetamos sus tiempos…

Este tipo de metodologías centradas en 
soluciones, no buscan ahondar en el pro-
blema y en sus causas para después de 
establecido el análisis comenzar a trabajar, 
si no que mediante el trabajo y el diálogo 
con las personas se detectan posibles pa-

lancas de cambio que ellas mismas ponen 
en marcha. Como paradigma constructi-
vista parte de la concepción de que cada 
individuo puede modificar su realidad y 
es él quien tiene las mejores herramientas 
para poder generar sus cambios. Preten-
de que, en el centro educativo, sean los 
propios grupos y personas los que gene-
ran cambios, construyendo entornos más 

sanos y adecuados 
para el aprendizaje. 

Esta visión sistémica 
cree que un cambio 
en el contexto afecta, 
de un modo u otro, a 
cualquiera que esté 
en relación con ese 
sistema. “El aleteo 
de una mariposa 
puede provocar una 
tempestad en el otro 
lado del mundo”. En 
el ámbito educativo, 
si queremos cambios, 

los educadores debemos comenzar a 
promoverlos y provocarlos.

ACENTUAR LOS ELOGIOS
Hemos querido dar una vuelta de tuerca 
a nuestra mirada positiva sobre el alum-
no. Tratamos de resaltar de manera muy 
destacada lo bueno, lo que funciona, 

Grupo de alumnos del Centro Menesiano ZamoraJoven en uno de los talleres.

Hemos dado una vuel-
ta de tuerca a nuestra 
mirada positiva sobre 
el alumno. Tratamos de 
resaltar lo bueno, lo que 
funciona, fijarnos en lo 
que ya va bien, y desde 
ahí encontrar posibilida-
des de mejora

Centro Menesiano ZamoraJoven
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fijarnos en lo que ya va bien, y desde ahí 
encontrar posibilidades de mejora. Los 
propios alumnos, con nuestra ayuda, se 
proyectan hacia la mejoría y diseñan los 
modos de conseguirla, de este modo son 
los artífices y responsables del cambio. 
Se les invita a generar nuevas formas 
de hacer o de proceder en el aula, en el 
pasillo, en las relaciones con sus iguales 
o con los educadores.

Ha sido muy habitual a lo largo de estos 
meses acentuar los elogios a nuestros 
alumnos y a los grupos de aula, así como 
preguntarles y pedirles que valorasen 
cómo estaban funcionando las clases y 
el Centro Menesiano en general y que 
explicitasen qué cosas están yendo bien. 
Así son más conscientes de lo que ya 
hacen de manera acertada y los educa-
dores también encontramos motivaciones 
para nuestra mejora al conocer qué es 
valorado más positivamente por nuestros 
alumnos. Por lo tanto hay una motivación 
positiva para todos, siempre buscando 
cómo dar un paso más en la mejora que 
nos haga “subir un punto en nuestra 
escala de satisfacción”.

Este “cambio de gafas” que transforma 
nuestra mirada nos permite situarnos 
de manera diferente, ya que el ambiente 
se relaja y la confianza en los alumnos 
crece. Los educadores no tenemos que 
estar siempre “tirando del carro”, sino 
que somos agentes de colaboración que 
promueven la implicación de los alumnos. 
Cada día intentamos trabajar por esta 
colaboración y huir de formas excesiva-
mente estructuradas y encorsetadas que 
no permiten a nuestros jóvenes ser ellos 
mismos.

Entre todos hemos de construir el lugar 
en el que aprendemos cada día, ayudan-
do a nuestros alumnos a ser responsa-
bles de sus actos y competentes. No es 
que vayamos a descargarnos de respon-
sabilidades, pero sí hemos de darle al 

alumno cauce para que asuma las suyas. 
Nosotros, como profesionales, debemos 
buscar el modo de que ellos encuentren 
caminos para su crecimiento, ser buenos 
profesionales y ser cercanos.

Siempre se nos plantea el difícil com-
promiso entre la fidelidad al currículo, la 
seriedad respecto a lo que los alumnos 
deben aprender… y la opción por cada 
persona, con todas sus posibilidades y 
dificultades. Para nosotros la persona es 
lo primero. Cuidando y acompañando a 
cada uno, creando un clima de trabajo 
adecuado, podremos impartir mejor el 
currículo y lograr las competencias que 
nos pide.

DE LA MANO DE LAS QUEJAS A LA 
MANO DE LOS PEDIDOS
Un aspecto clave en el que hemos tenido 
que mejorar es nuestra 
forma de pedir las cosas. 
Tanto los educadores 
como los alumnos esta-
mos aprendiendo a pasar 
de “la queja” o “la culpa” 
por no haber logrado algo 
o haberlo hecho de modo 
incorrecto a la petición 
positiva.

La “Mano de Pedidos” 
es una herramienta que 
nos permite cambios en la 
forma de proceder desde 
la confianza en que la otra persona es 
capaz de hacer bien las cosas y desde la 
convicción de que todos salimos ganan-
do. Junto con la “Mano de las Quejas” y 
sus dinámicas, la “Mano de los Pedidos”, 
con sus pasos, nos acompaña visible-
mente en nuestras aulas y salas de edu-
cadores y nos sirve de ayuda y recuerdo

SUPERVISIÓN EN AULA Y PROTAGO-
NISMO DEL ALUMNO
Una dinámica que nos ha resultado exi-

gente pero muy beneficiosa ha sido poder 
contar con la supervisión de Marga Herre-
ro de nuestra forma de situarnos en el 
aula y de las dinámicas que empleamos 
con los alumnos. Los miedos iniciales a 
que “otra persona” esté en el aula obser-
vando mi trabajo se han transformado en 
refuerzo y estrategias de mejora para los 
educadores.

Una de las acciones más destacables 
para la mejora del clima de uno de los 
grupos de Formación Profesional Básica 
ha sido proponer a los alumnos que dise-
ñen y organicen sesiones de formación, 
en temas de su interés, para sus com-
pañeros. Es este hacer para los demás 
e implicarse en la preparación de charlas 
con distintos colectivos y asociaciones ha 
permitido una mejor cohesión del grupo, 
una mayor implicación con su estudio y 

una mejora de las compe-
tencias y capacidades de 
los alumnos.

Esta búsqueda de 
nuevas formas de tratar 
con los alumnos (desde 
una mirada mucho más 
positiva, más confiada y 
a la vez más liberadora, 
ya que no les “quitamos” 
la responsabilidad de su 
desarrollo) está implicando 
un cambio en el posicio-
namiento y en la forma de 

mirar de los educadores y una actitud 
mucho más colaboradora, además de un 
clima de mayor respeto e implicación en 
la tarea educativa por parte de todos los 
alumnos. 

Todo ello nos invita a continuar buscan-
do nuevos caminos educativos, centrán-
donos en las soluciones y olvidándonos 
de las quejas ante lo que esperábamos 
de los alumnos... Así generamos mejor 
clima a nivel interpersonal y de centro 
educativo.

Manos de quejas y de pedidos. Taller de formación con Marga Herrero, licenciada en Psicología y Master en Terapia Familiar y en Intervención Sistémica.

Buscamos nuevos 
caminos educati-
vos, centrándonos 
en las soluciones 
y olvidándonos de 
las quejas ante lo 
que esperábamos 
de los alumnos
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Proyecto realizado en el Colegio Milagrosa-Las 
Nieves

N www.milagrosalasnieves.es

Desde el Colegio Milagrosa-Las Nieves 
nos gustaría compartir el proyecto de 

Avilasofía, una actividad que emprendimos 
con mucha ilusión y que supuso para 
nosotros una experiencia muy enriquece-
dora.

La idea de la que partimos fue la de tratar 
de hacer una interpretación filosófica del 
patrimonio abulense. Desde el principio, 
creímos que no era necesario buscar co-
rrespondencias exactas para llevar a cabo 
dicha interpretación y, por eso, nos dimos 
cierta libertad para desarrollar el proyecto. 
De esta forma, intentamos utilizar lo que 
el contexto de la ciudad nos sugería para 
llevar a cabo nuestro trabajo, por lo que 
cualquier cosa era válida siempre que 
estimulara nuestra inquietud filosófica, la 
capacidad de asombrarnos ante lo que 
se mostraba. Desde el nombre de un 
monumento, hasta una fecha, pasando 
por el aspecto de un entorno, la situación 
de un contexto, una imagen, concepto 
o metáfora, todo pudo así convertirse en 
objeto de reflexión.

Con el desarrollo de este proyecto pre-
tendimos alcanzar una serie de objetivos 
que estimamos muy importantes.

Por un lado, se trataba de estimular el 
sentido crítico y de desarrollar la crea-
tividad en nuestros alumnos, de ahí que 
dejáramos cierta libertad para la interpreta-
ción del entorno. Estos eran dos objetivos 
fundamentales para nosotros y les conce-
dimos especial importancia.

Al mismo tiempo quisimos retomar 
aquel viejo ideal aristotélico de trabajar la 
filosofía en contacto con los espacios, 
caminando y sin limitar su estudio a los lí-
mites del aula. Nuestra convicción siempre 
ha sido que en los grandes maestros se 
encuentran líneas de trabajo que ofrecen 
una innegable riqueza.

De la misma forma, resultaba muy 
importante para nosotros, trabajar en el 
desarrollo de las nuevas metodologías, 
fomentar la innovación y el trabajo coo-
perativo. Lo cierto es que por paradójico 
que pudiera parecer, en el ideal aristotélico 
al que antes nos referíamos, encontramos 
abundantes y ricas posibilidades, para 
llevar a cabo este tercer objetivo.

También fue prioritario para nosotros 
sacar la filosofía a la calle. Esto significa 
fundamentalmente acercarla a la norma-
lidad, a nuestro día a día, tratar de hacer 
comprender a nuestros alumnos que la 
reflexión filosófica es algo que tiene todo 
que ver con nosotros, con nuestra propia 
vida, con lo que somos y los que nos 
pasa. La filosofía no puede 
ser nunca un conjunto de 
teorías abstractas más o 
menos desarrolladas en un 
libro, sino más bien nues-
tras propias inquietudes, 
intereses y curiosidades 
hechas preguntas.

Por último, recogeríamos 
todo el trabajo en un libro 
que llevaría el nombre de 
nuestro proyecto. 

Así pues, nos pusimos 
manos a la obra tomando 
nuestra querida ciudad 
como marco de trabajo. En un primer mo-
mento y, frente a un plano de Ávila, busca-
mos todos aquellos lugares, monumentos 
y espacios que nos sugiriesen determina-
das cosas. Profesores y alumnos, aporta-
ron ideas y opiniones. De entre todas ellas 
y, tras un análisis común, fuimos esco-

giendo aquellas que nos parecían más 
motivadoras por sus posibilidades.

Así, resultaron cuatro circuitos con cinco 
paradas cada uno en las que se realizaría 
la reflexión. Cada circuito fue atribuido a 
uno de los cuatro grupos de Bachillerato 
que sería el encargado de trabajarlo para, 
a continuación, exponérselo a los otros 

tres.
Decidimos que dentro de 

cada grupo los alumnos 
se repartirían el trabajo. 
Unos harían las fotos, 
otros redactarían los textos 
y también habría res-
ponsables de exponer el 
contenido de cada circuito 
al resto de alumnos de los 
otros Bachilleratos.

El criterio para seleccio-
nar las paradas de cada 
itinerario fue la cercanía 
entre los diversos puntos. 

Al salir a la calle con los alumnos, nos 
interesaba organizar los circuitos teniendo 
en cuenta la situación de los lugares de 
trabajo para poder abarcarlos con más 
comodidad en una sola salida. Dejamos 
pues, en un segundo plano, la situación 
cronológica de las evidencias tratadas.

AVILASOFÍA
Una reflexión filosófica 
sobre el Patrimonio Abulense

Colegio Milagrosa-Las Nieves

El Colegio Milagrosa-Las Nieves de Ávila explica un proyecto colectivo con el que realizó una inter-
pretación filosófica del patrimonio abulense para sacar la filosofía a la calle y mejorar su aprendizaje

Fue prioritario para 
nosotros sacar la 
filosofía a la calle, 
a nuestro día a día 
ya que la reflexión 
filosófica tiene que 
ver con nuestra 
propia vida
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Ejemplo de uno de los circuitos filosóficos
N Parada 1. El Grande, calle Es-
trada. Concepto referencia: casa. 
José Luis López Aranguren. “El 
Grande” es la imagen que elegimos 
para filosofar con el maestro Aran-
guren. La plaza es, sin duda, un 
lugar entrañable en la biografía del 

filósofo ya que, a los pocos meses, se trasladó a una casa de la 
plaza que hacía esquina con la calle Estrada. 

N Parada 2. Edificio Moneo en el 
Grande. Concepto de referencia: 
Posmodernismo. Filosofía Posmo-
derna. Si observamos el edificio de 
Moneo, vemos cómo destacan en 
su fachada y, de manera bastante 
llamativa, un considerable número 

de ventanas con una amplitud considerable. Cada una de esas 
ventanas simboliza para nosotros perspectivas, puntos de vista 
diferentes, que es exactamente lo que viene a proponer el pos-
modernismo desde su idea de pensamiento débil. El edificio de 
Moneo parece la visión de la historia que tiene el posmodernis-
mo: una especie de caleidoscopio, un rompecabezas de difícil 
interpretación.

N Parada 3. Puerta del Alcázar; La Santa. Concepto de refe-
rencia: Mística. Ludwig Wittgenstein. De manera ciertamente 
atrevida, la imagen nos sirvió para relacionar a Santa Teresa con 
Wittgenstein. No pretendimos, desde luego, entrar en el exacto 

sentido que la palabra místico tiene 
para ambos. Hay claras diferen-
cias, pero también es verdad que 
existe una innegable relación y que 
en los dos se aprecia esa tensión 
del lenguaje místico, esa dificultad 
a la hora de encontrar las palabras 

adecuadas para describir una realidad difícilmente descriptible.

N Parada 4. Calle de la Cruz Vieja. 
Concepto de referencia: Vida. 
Schopenhauer, Nietzsche. La calle 
de la Cruz Vieja es conocida en 
Ávila como la Calle de la Muerte y 
de la Vida. Se cuenta que en ella 
se citaban los hombres para dirimir 
sus duelos por causas de amor. 

Desde esos conceptos de Voluntad, como deseo, y de vida, 
pudimos relacionar este romántico entorno con la filosofía de 
Schopenhauer y Nietzsche. 

N Parada 5. La Catedral. Concepto de referencia: Dios. Filoso-
fía Cristiana. Las catedrales representan la culminación del tem-
plo cristiano y quizá sean las del estilo gótico las que llevan esa 
culminación a sus más altas cotas. De esta manera la catedral 
de Ávila representa para nosotros la llegada del cristianismo a la 
filosofía, y esto es así porque la catedral gótica supone una lla-
mada, una interpelación del hombre a Dios, sabedor, el primero, 
de que su realidad sólo se justifica desde la propia divinidad.
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Orientadora Escolar y Entrenadora de Mindfulness

N felicrm@gmail.com
Nwww.maristaspalencia.org

Vivir es una aventura increíble! En esto parece que 
estamos todos de acuerdo… lo que pasa es que 

muchos hemos ido entrando en un modo de vida 
llevado por la inercia, y allá en el fondo de nuestra 
alma, nos habita una especie de tibieza que hace 
que lo que nos rodea, tenga un color grisáceo al cual 
nos hemos ido poco a poco acostumbrando.

En mi trabajo como Orientadora Escolar he ido ob-
servando con el paso de los años, cómo ha ido au-
mentado un ligero sinsabor que abarca a los niños, a 
las familias y también a nosotros como educadores. 
Los padres están muy obsesionados con el desa-
rrollo curricular de sus hijos y sus resultados acadé-
micos, los niños tienen unas duras jornadas de tra-
bajo y poco tiempo de juego libre y espontáneo tan 
fundamental para su desarrollo y nosotros un poco 
al vaivén de la mezcla entre los antiguos métodos 
educativos, que sabemos que debemos dejar atrás, 
y las nuevas corrientes de metodología educativa 
que están entrando fuerte en nuestros colegios y 
que nos ilusionan y asustan a la vez, porque somos 
como nuestros alumnos, nos  encontramos en un 
momento de aprender muchas cosas nuevas…

Entre estas cosas nuevas se encuentra la op-
ción de muchos centros de educar de forma más 
práctica y evidente el ámbito espiritual de nuestros 
alumnos lo cual, dicho sea de paso, es precioso… 
Siempre he pensado que es un regalo que nues-
tros alumnos se llevarán al irse de nuestros colegios, 
que consistirá en una mochila llena de recursos para 
afrontar las dificultades de la vida.

Mª Eugenia Milleret, la fundadora de las Religiosas 
de la Asunción decía que para ser luz hay que sa-
ciarse de luz… Es difícil educar el ámbito espiritual 
de nuestros alumnos si nosotros no cultivamos el 
nuestro.

Lumen es un programa diseñado especialmente 
para mejorar el bienestar del profesorado. Está ba-
sado en Mindfulness. ¿Y qué es Mindfulness? Esta 
palabra que hace tres años apenas nadie conocía y 
hoy nos la encontramos por todos los lados. No son 
técnicas de relajación, aunque ayudan a vivir más re-
lajados… se trata de un modo de vida. Es aprender 
a vivir el instante presente, entendiendo que el ahora 
es lo único que tenemos. Nuestra mente tiende a 
centrarse en asuntos del pasado y en preocupa-
ciones del futuro, generando desasosiegos varios, 
consiguiendo que no pueda disfrutar de las cosas 
sencillas que me rodean a cada instante.

Lumen está basado en la idea de que dentro de 
nosotros existe esa luz, esa chispa a la que pode-
mos conectarnos para sacarle más jugo a la vida 
cotidiana. Si primero lo descubrimos especialmen-
te en nosotros, luego podremos de forma natural, 

LUMEN
Mindfulness para educadores
Un grupo de profesores del Colegio Marista Castilla de Palencia participan en un programa basado 
en mindfulness, especialmente diseñado para mejorar el bienestar del docente

ayudar a nuestros alumnos y a sus familias a vivir 
conectados desde ahí.

Los objetivos del programa son:
• Mejorar el bienestar de los profesores.
• Desarrollar un estado de calma y equilibrio inte-

rior.
• Integrar estrategias Mindfulness en la vida coti-

diana que nos permitan
• disfrutar más del día a día.
• Poder enseñarlo de forma natural a nuestros 

alumnos.
El programa se desarrolla a lo largo de 8 sema-

nas. Se ha comprobado a través de la neurociencia, 
que este tiempo de trabajo, es suficiente para que 
en nuestro cerebro se produzcan transformaciones 
importantes que mejoran nuestra salud. También se 
puede adaptar a jornadas más intensivas de trabajo.

En el colegio Marista Castilla lo hemos puesto en 
marcha con un grupo de profesores. Las sesiones 
son esencialmente prácticas. Cada día se trabaja un 
tema de Mindfulness y luego los profesores lo van 
adaptando de forma natural con sus alumnos. La 
última sesión consiste en revisar un banco de recur-
sos muy grande y comprender cuándo y cómo po-
demos ponerlo en práctica en las clases.

Derek Walcott termina su poema “El amor des-
pués del amor” diciendo: “Siéntate, Festeja tu vida”. 
Aprender a Festejar la vida es lo que nos ha llevado 
en nuestro colegio a emprender esta experiencia 
que vendrá seguida de muchas más.

Lumen es 
un programa 
diseñado es-
pecialmente 
para mejorar 
el bienestar 
del profeso-
rado. Está 
basado en 
Mindfulness

Felicidad Reguero Martín
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Escuela Trilema Sagrado Corazón (Soria), gestio-
nada por la Fundación Trilema.

N www.sacosoria.com

Desde hace unos años, muchas 
escuelas se plantean seriamente la 

necesidad de un cambio. Son muchas 
las formas de innovación ante las que nos 
encontramos y que parecen esconder la 
solución a todos los problemas de una 
escuela, pero tras la mayoria de ellas se 
esconden medidas desordenadas que 
muchas veces, y con buena intención, 
surgen por la presión de una legislación 
tan caprichosa como la nuestra. 

Para alcanzar un modelo de excelen-
cia que responda a las necesidades de 
nuestros alumnos, vemos que es necesa-
rio generar un proyecto de transformación 
que se centre en la mejora comprometida 
y simultánea de seis aspectos fundamen-
tales de la vida escolar. Así, surge desde 
la Fundación Trilema el Modelo Rubik, 
modelo que hace que la transformación de 
nuestras escuelas sea posible. 

Los seis aspectos –o caras– del Modelo 
Rubik son:

El currículum. ¿Qué queremos que 
aprendan nuestros alumnos? Reconfigu-
ramos el diseño curricular mediante una 
selección de contenidos relevantes y una 
coordinación vertical y horizontal de los 
mismos. 

Las metodologías. Conseguir aulas 
vivas y emocionantes, donde la curiosidad 
y el disfrute se combinen con el rigor y el 
esfuerzo requiere que el profesorado revise 
las estrategias que ha 
empleado hasta el mo-
mento, se forme intensa-
mente en metodologías 
activas, trabajo coopera-
tivo, por proyectos, etc, 
y lo ponga en práctica 
dentro del aula. 

Un cambio en la 
cultura de evaluación, 
considerándola no como 
calificación o ‘medición’ 
de los resultados, sino 
como un verdadero 
acompañamiento del progreso de los 
alumnos. Para ello, cobran relevancia la 
autoevaluación, la coevaluación, la meta-
cognición y el desarrollo de las competen-
cias.

La organización. Reconfiguramos los 
espacios, los horarios, los recursos, el 
lugar de la tutoría o de los planes lecto-
res…; que se articulen con eficacia y con 
flexibilidad para dar respuesta y concretar 
la autonomía real de los centros educati-
vos. 

Personalización. Ha sido necesario un 
conocimiento exhaustivo de las necesida-
des de nuestros alumnos, de sus estilos 

de aprendizaje y de las 
dificultades que cada 
uno tiene para poder es-
tablecer cómo concretar 
las acciones dentro de 
nuestra programación 
para dar una respuesta 
ajustada a cada uno de 
ellos.

Liderazgo. Necesa-
riamente claro, com-
prometido y eficaz. Es 
importante que el equipo 
directivo tenga definido 

lo que desea conseguir y dinamice cada 
uno de esos aspectos para que este 
proceso de cambio sea posible, buscando 
momentos para la reflexión y para acom-
pañar el desempeño de sus profesores.

RUBIK
Un modelo de cambio sistémico

Escuela Trilema Sagrado Corazón

Los seis puntos clave del modelo de transformación educativa de la Fundación Trilema

Es necesario gene-
rar un proyecto de 
transformación que 
se centre en la me-
jora comprometida y 
simultánea de seis as-
pectos fundamentales 
de la vida escolar
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El placer de disfrutar de la lectura com-
partida es el motivo que nos ha llevado 

a organizar los clubes de lectura en el 
Colegio La Merced y San Francisco Javier 
de Burgos. Ya llevamos cuatro años jun-
tándonos una vez al mes por las mañanas 
y  por las tardes para leer, viajar, compartir, 
disfrutar y aprender juntos.

Esta iniciativa surgió primeramente con 
padres, profesores y PAS del colegio. 
Algunos intentamos apuntarnos en los 
clubes de lectura que organizaban las 
bibliotecas de Burgos, pero todos estaban 
llenos. Como somos gente emprendedora 
decidimos crear el nuestro y la respues-
ta fue estupenda. Somos 18 personas 
adultas que tenemos en común el gusto 
por la lectura. 

Una de las premisas clave de los clubes 
de lectura es la gratuidad. No queremos 
que la compra de un libro al mes impida a 
la gente que participe. Conseguimos los 
libros gracias al servicio de préstamo inter-
bibliotecario de la Junta de Castilla y León. 
También contamos con una biblioteca 
extraordinaria en nuestro colegio y con la 
ayuda del AMPA.

Este es un fragmento de un artículo 
que escribió Marisol Olarte, una madre 
que participa desde el comienzo, para la 

PROYECTO
Clubes de lectura

Eva María Ruiz revista escolar:
“Acudir a las sesiones mensuales del 

club de lectura es algo muy enriquecedor 
para mí a nivel personal porque estoy des-
cubriendo autores y libros que no conocía; 
puedo expresarme con total tranquilidad 
ya que nadie es más que nadie y es un 
momento para compartir impresiones y 
escuchar las de los demás. Eso me permi-
te ser más tolerante e incluso he llegado a 
hacer míos algunos comentarios y puntos 
de vista de otros 
participantes”.

“Ya no solo vengo 
al colegio para seguir 
de cerca los pro-
gresos de mis hijos, 
ahora soy yo la que 
resulta directamente 
beneficiada. Es ade-
más un ejemplo para 
ellos porque me ven 
contenta leyendo y 
disfrutando con la 
lectura, compartiendo y aprendiendo junto 
a otras personas”.

Algunas de las obras leídas y comenta-
das en este club de lectura son: “Mi planta 
de naranja lima”, “El olvido que seremos”, 
“Arte”, “La familia de Pascual Duarte”,“-
Cinco horas con Mario”, “La impaciencia 
del corazón”, “El último encuentro”, “La 
sonrisa etrusca”,  “Querido Bruto”, “Lang, 
Lang. Un viaje de miles de kilómetros”, “El 
maestro Juan Martínez que estaba allí” ,”El 

veneno de África” o “La cena”, entre otras 
muchas.

Dos veces al año escogemos una ruta 
literaria con los padres (Día del Libro) y 
con los alumnos (Día de las Bibliotecas 
Escolares).

Con este motivo hemos visitado Urue-
ña (Valladolid), considerada la primera 
villa del libro en España. Allí visitamos el 
Centro e-Lea, la Fundación Joaquín Díaz 
y el Museo Luis Delgado de Instrumen-

tos Musicales del 
Mundo y las distintas 
librerías. En Burgos 
recorrimos la mayor 
escultura del mundo, 
conocida como 
Territorio Artlanza, 
una recreación de 
un pueblo castellano 
que vimos tras leer 
las “Viejas historias 
de Castilla la Vieja”, 
de nuestro admirado 

Miguel Delibes. Y en abril leeremos una 
novela histórica titulada “La pasión última 
de Carlos V”, por lo que aprovecharemos 
para visitar el Monasterio de Fresdelval y el 
palacio al que pensó retirarse el monarca 
antes de ir a Yuste.

El ejemplo de los padres ha arrastrado a 
los alumnos. Tenemos seis clubes de lec-
tura en Secundaria y Bachillerato con más 
de cien lectores adolescentes y dos clubes 
de lectura en familia en Primaria.

El ejemplo de los padres 
ha arrastrado a los alum-
nos. Ya hay seis clubes de 
lectura en ESO y Bachille-
rato con más de cien lecto-
res y dos clubes de lectura 
en familia en Primaria

Proyecto de lectura del Colegio La Merced y San Francisco Javier que se inició con un club 
de lectura para padres, una pasión que se ha trasladado a los más jóvenes del centro

N www.jesuitasburgos.org
N www.jesuitasburgos.es/biblioteca

Libro fórum con José Ramón Ayllón Vega, filósofo y escritor, en el que se comentó uno de sus publicaciones: Sophie Scholl contra Hitler.
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Leemos y comentamos a los clásicos 
y también las últimas novedades. Esco-
gemos libros que enriquezcan a nuestros 
alumnos por sus valores y por las leccio-
nes de vida que puedan extraer de ellos. 
A veces incluso contamos con la visita 
de los autores. Es el caso de la sesión 
que dedicamos a mediados de marzo de 
este año a “Sophie Scholl contra Hitler”. 
El autor, José Ramón Ayllón, contestó las 
preguntas de los lectores. Pasamos un 
rato estupendo.

Los libros que más han gustado a los 
alumnos son: “La lección de August” 

(R.J.Palacio), “Correr para vivir” (López Lo-
mong), “Malala: esta es mi historia” (Malala 
Yusufzai), “Vigo es Vivaldi”(José Ramón 
Ayllón), “La analfabeta que era un genio de 
los números” (Jonas Jonasson), “La este-
pa infinita” (Esther Hautzig), “Sin noticias 
de Gurb” (Eduardo Mendoza), “Rebelión 
en la granja” (George Orwell), “La ladrona 
de libros” (Markus Zusak).

Al principio de este texto hablábamos de 
gratuidad y generosidad. Son muchas las 
personas involucradas en este proyecto. 
Desde los profesores que coordinan, los 
funcionarios que nos facilitan los lotes de 

libros y los voluntarios que los traen y los 
devuelven. Por eso este año acudimos 
a realizar voluntariado cultural a la mayor 
biblioteca de intercambio del mundo. Está 
en Quintanalara (Burgos) y cuenta con 
más de 20.000 volúmenes. La gestionan 
30 voluntarios. Nuestros alumnos ayu-
daron a clasificar, trasladar y ordenar las 
últimas donaciones. Aprendieron a ser 
generosos con su tiempo y sus conoci-
mientos y si os fijáis en sus caras veréis 
que lo pasaron de maravilla. Os animamos 
a visitarla y a buscar tesoros literarios en 
sus estanterías.

    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?
Envío de noticias, actividades y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
Teléfono: 983 344857  También estamos en redes sociales: t v Ć ą
Visita nuestra página web: eccastillayleon.org

g

 Nuestro objetivo. Mostrar y 
difundir a toda nuestra comunidad 
educativa todo lo bueno que se 
hace en los centros de Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León, donde existen 
grandes profesionales, buenas ideas 
y muchos proyectos excelentes que 
pueden servir de inspiración al resto.

 ¿Dónde? Educamos en Castilla 
y León cuenta desde ahora con 
un espacio en el que mostrar todo 
ese buen trabajo profesional que 
se realiza en los centros educativos 
pertenecientes a la red de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

 ¿Qué buscamos? La sección 
‘Educamos’ será un lugar en el que 
podremos encontrar información 
didáctica sobre proyectos reali-
zados, novedades educativas o 
métodos pedagógicos innovadores. 

En definitiva, queremos mostrar 
ejemplos que se puedan compartir 
y difundir para que toda nuestra 
red de centros conozca lo que se 
está haciendo en otros colegios y 
pueda inspirar su trabajo, obtener 
nuevas ideas o incluso implantar 
esos mismos métodos o proyectos 
en sus aulas.

 ¿Cómo hacerlo? Anímate y pier-
de el miedo a mostrar tu trabajo. Es-
cribe un breve resumen del proyecto 
o actividad que habéis realizado en 
vuestro colegio y envíanoslo junto a 
alguna fotografía ilustrativa a nuestro 
correo electrónico: dcomunicacion-
cyl@ferececa.es. Nosotros lo publi-
caremos en la revista ‘Educamos 
en Castilla y León’ para que todo el 
mundo pueda conocer tu trabajo y 
compartir así el conocimiento y la 
experiencia educativa.

¡Envíanos tu proyecto de innovación educativa y te lo publicamos!

Club de lectura de 3º de ESO (Grupo B). Club de lectura de 3º de ESO (Grupo A). Registro de libros que dejamos y nos llevamos.

Primera sesión del club de mayores. “Mi planta de naranja lima”. Clasificando las cajas en el almacén de libros de Quintanalara. Biblioteca de intercambio de Quintanalara.
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Sin comprensión no hay aprendizaje. 
Por eso es fundamental promover la 

comprensión de los alumnos. Para ello, 
desde el equipo de Educación Infantil del 
Colegio Santísima Trinidad de Salamanca 
queremos hacer realidad el aprendizaje.

Un proyecto es, en pocas palabras, un 
reto, una cuestión por resolver, y en el 
camino de su resolución está la cuestión.  
Trabajar por proyectos supone escuchar a 
los alumnos, descubrir lo que les interesa y 
motivarlos a partir de lo que saben y llegar 
a lo que quieren saber. 

Con esta metodología, los niños son los 

LEARNING BY DOING
Eureka. Momentos mágicos para aprender

Colegio Santísima Trinidad protagonistas de su aprendizaje respecto 
a lo que les gustaría aprender. Las tareas 
incrementan su nivel de comprensión, aná-
lisis y resolución de problemas.

En la etapa de Educación Infantil del 
Colegio Santísima Trinidad nos encanta 
hacer las maletas y 
embarcarnos en nuevos 
viajes cada vez que 
comenzamos un nuevo 
proyecto... ¡Adelante, 
pasen y vean!.

Dentro del proyecto 
Come sano y mué-
vete los alumnos de 3º 
de Educación Infantil 
nos presentan los planetarios que han 
realizado para aprender sobre el universo y 
el sistema solar.

Además, sumergidos en la cultura de los 

incas, conocemos el universo. Observa-
mos, compartimos e investigamos sobre 
los planetas y el espacio. Los incas obser-
vaban el cielo y se regían por la regularidad 
de los astros para realizar las actividades 
agrícolas. De este modo, para poder 

contemplar el cielo y las 
constelaciones creamos 
un telescopio para que 
los niños aprendieran. 

En primero de Infan-
til han descubierto y 
vivenciado las partes del 
cuerpo.

También los alumnos 
del segundo curso de 

Educación Infantil degustaron y compartie-
ron aguacates... ¡Todo un descubrimiento 
para los más pequeños!

Eureka ¡Ha sido un proyecto inolvidable!

Trabajar por proyec-
tos supone escuchar 
a los alumnos, descu-
brir lo que les interesa 
y motivarlos a partir 
de lo que saben

El Colegio Santísima Trinidad de Salamanca nos muestra ejemplos de trabajar con proyec-
tos también con los más pequeños de Educación Infantil

Proyecto desarrollado en el Colegio Santísima 
Trinidad de Salamanca.

N www.trinitarias.com
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La observación directa y continuada de 
nuestro alumnado, nos ha llevado a 

descubrir que la disparidad de actitudes 
y aptitudes condiciona los resultados de 
aprendizaje, es decir, ante el mismo estí-
mulo recibimos diferentes respuestas en 
función del receptor.

Analizando estas observaciones a 
largo plazo, podemos prever que, si no 
descubren a tiempo y desarrollan sus 
cualidades, la consecuencia más inme-
diata puede ser el desconocimiento de las 
mismas, y posiblemente traiga consigo un 
futuro menos pleno para ellos.

Consideramos que es el momento de 
invertir esta tendencia y ofrecer al alum-
nado vías para desarrollarse de una forma 
más completa y satisfactoria. Todo esto, 
sin olvidar la búsqueda de una educación 
más personalizada, que tenga en cuenta la 
diversidad y la variedad de estilos y formas 
de aprendizaje.

Poniendo el acento en los estilos de 
aprendizaje, nos apoyamos en la teoría de-
sarrollada por el psicólogo estadounidense 
Howard Gardner, que fue el primero en 
dar a conocer la idea de que las personas 
poseemos distintos tipos de inteligencias 
y no una sola, como se había creído hasta 
entonces.

Teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente y con el objetivo de mejorar 
la calidad de la enseñanza que ofrecemos 
a nuestro alumnado, el Colegio San Gre-
gorio ha decidido hacer una apuesta por el 
desarrollo del talento. 

Aunando educación personalizada, desa-
rrollo del talento y trabajo de las inteligen-
cias múltiples como foco para mejorar la 
motivación y, en consecuencia, los resul-
tados académicos; nace el Proyecto Arco 
Iris, como una semilla que inicia un nuevo 
camino de aprendizaje y que no descuida 
la forma en la que cada uno absorbe el 
conocimiento. 

El proyecto Arco Iris es un proyecto 
que pretende dar a conocer al alumnado 
la existencia de diferentes inteligencias 
múltiples a través de diversas actividades, 
así como servir para comenzar a detectar 
aquellas en las que cada uno destaca de 

Potenciar el talento del alumnado

Colegio San Gregorio 

una forma más significativa.
Teniendo en cuenta que este proyecto 

pretende ser más inclusivo que exclusivo, 
pues se fundamenta en la idea de que 
todos los individuos de una u otra forma 
pueden crecer y desarrollarse en todas 
las inteligencias, el Proyecto Arco Iris se 
plantea como un viaje a través del mapa 
de las inteligencias múltiples, en el cual los 
alumnos harán ocho paradas (una en cada 
inteligencia) que dejarán registradas en su 
“Pasaporte de los Talentos”. 

Estas paradas se plantean como 
actividades lúdicas, creativas y significa-
tivas que utilizan el trabajo cooperativo y 
la reflexión como ejes vertebradores de 
contenidos; y que les llevarán a resolver 

enigmas para trabajar la inteligencia lógi-
co-matemática, convertirse en actores de 
teatro para trabajar la inteligencia lingüís-
tica o poner a prueba sus dotes musica-
les con la creación de una composición 
musical utilizando las TIC para desarrollar 
la inteligencia musical. 

A lo largo del curso el centro está dedi-
cando un mes a cada inteligencia. Com-
pletando en junio un recorrido completo 
por todas ellas. Además, se creó el Pasa-
porte de los talentos para cada participan-
te. Cada pasaporte consta de 8 páginas, 
relacionadas cada una de ellas con una de 
las ocho inteligencias múltiples. En cada 
página encontramos una pequeña autoe-
valuación sobre la tarea realizada.

Un proyecto que pretende potenciar los talentos de los alumnos teniendo como referencia 
las inteligencias múltiples, para lograr dar una educación más personalizada a cada uno

PROYECTO ARCO IRIS

Caja con el material para trabajar la inteligencia matemática

Proyecto relacionado con las inteligencias múlti-
ples, que se desarrolla en Educación Primaria en 
el Colegio San Gregorio La Compasión de Aguilar 
de Campoo (Palencia).

N www.proyectoarcoirissg.blogspot.com.es 

Rutina de pensamiento: imagen, color, sentimiento para 
trabajar la inteligencia musical.

Alumnas recibiendo la chapa “Beethoven” por ser expertas 
en música.

Alumnos completando rutina de pensamiento.

Una actividad llevada a cabo dentro la inteligencia interpersonales en la cual participaron los abuelos y abuelas.
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Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid).

N www.valladolid.escuelateresiana.com

La etapa de Educación Infantil del 
Colegio Santa Teresa de Jesús de 

Valladolid, se halla inmersa en un proceso 
de innovación, que viene marcando el 
quehacer diario del colegio en sus últimos 
años. Por innovar, entendemos,transfor-
mar, cambiar y mejorar, reflexionar sobre 
lo que damos por bueno y válido, y buscar 
nuevas maneras de enfrentarnos a ello. In-
novación desde la acción-reflexión-acción 
en un proceso de mejora continuo, donde 
la evaluación de la práctica docente es 
fundamental para poder seguir avanzando 
en procesos de mejora.

Con este criterio, los diferentes equipos 
de trabajo del colegio, toman decisiones 
que tienen como base la teoría de las 
inteligencias múltiples de Howard Gard-
ner, que considera que las personas no 
estamos dotadas de una única inteligen-
cia, sino que son ocho las que poseemos: 
lingüístico-verbal, lógico-matemática, 
visual-espacial, musical, corporal-cines-
tésica, intrapersonal, interpersonal y na-
turalista. A estas, se añade la inteligencia 
espiritual, presente también, en la meto-
dología, programaciones, organización y 
decisiones que se toman en el colegio.

Un claro ejemplo lo constituye la oferta 
de extraescolares, que con actividades de-
portivas, de idiomas, musicales, grupos de 
convivencia, y de robótica, busca el desa-
rrollo integral de los alumnos, dotándoles 
de oportunidades para que desarrollen sus 
inteligencias, para que descubran su don 
y puedan convertirse en ciudadanos,que 
como cita sir Ken Robinson en su libro El 
Elemento, encuentren su “Elemento: allí 
donde confluyen las cosas que te encanta 
hacer y las que se te dan bien”.

La etapa de Infantil ha desarrollado un 
proyecto de estimulación temprana a 
través de las inteligencias múltiples, que 
formado por diferentes programas busca 
los objetivos antes mencionados. Los di-
ferentes programas buscan aprovechar la 
capacidad de aprendizaje y adaptabilidad 
del cerebro de los niños en esos prime-
ros años de vida, sentando las bases de 
aprendizajes posteriores.

En todos los programas se trabaja con 
métodos que siguen esta perspectiva de 

inteligencias múltiples, haciendo cada uno 
de ellos, mayor hincapié en cada una de 
las áreas o aspectos de currículo funda-
mentales en esta etapa.

El PROGRAMA EXPRÉSATE, cubre 
dos aspectos básicos de la etapa de 
infantil, el aprendizaje de la lectoescritura, 
y los primeros e importantes pasos en 
el aprendizaje de un segundo idioma, el 
inglés.

Para el trabajo de la lectoescritura se 
utiliza un método que valora especial-
mente el lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrito. Se basa en la 
experimentación, la manipulación, la es-
timulación temprana, el juego y el trabajo 
cooperativo. 

A través de FUN ENGLISH se trabaja el 
inglés con una sesión diaria, en la que pro-
fesores especialistas en el idioma, realizan 
actividades lúdicas que motivan al alumno 
en su aprendizaje.  

Con el PROGRAMA DIVERMATE se 
trabajan las matemáticas, con un método 
didáctico- pedagógico que basado en la 
teoría de las inteligencias múltiples permite 
trabajarlas, de una manera contextualizada 
y adaptada a la realidad de los alumnos. 
Se trata de un método cíclico que desde 
edades tempranas introduce conceptos 
matemáticos a través del juego, de la 
música y de diferentes actividades.

El PROGRAMA EXPERIMENTA-
MOS abarca las áreas del currículum de 
conocimiento del entorno y de sí mismo, 
ejercitando las diferentes inteligencias, 

y poniendo el foco en el alumno, como 
protagonista de su propio aprendizaje.Ex-
perimentamos está formado por proyectos 
que buscan el aprendizaje significativo y 
fomentan el pensamiento creativo.

El PROGRAMA MOVING preten-
de desarrollar, a partir del cuerpo y del 
movimiento, las posibilidades motrices, 
expresivas y creativas de los alumnos. 
Estimular la psicomotricidad en los niños a 
edades tempranas resulta muy beneficioso 
para su desarrollo físico y psicológico y 
este programa contribuye a ello, favore-
ciendo el control muscular, la lateralidad, el 
equilibrio, la coordinación, la percepción y 
la orientación, ayudándoles a dominar su 
cuerpo y movimientos.

El PROGRAMA IDEART fomenta la 
inteligencia viso-espacial y musical, bus-
cando despertar la creatividad artística, 
donde la plástica y la música son los 
protagonistas.

El PROGRAMA INTERÉSATE trabaja 
el desarrollo de las inteligencias intraper-
sonal, interpersonal y espiritual, funda-
mentales para ayudar a los alumnos a 
crecer felices. Se compone de diferentes 
momentos como, el cuarto de hora, mo-
mento privilegiado de acogida al comen-
zar la jornada, la escuela de interioridad, 
para conseguir vivir la vida desde dentro, 
escuela emocional, para conseguir vivir en 
relación con los demás y con la realidad, 
y el club de los amigos de Jesús, para 
conseguir vivir abiertos a la trascendencia 
y en la relación con Dios.

PROYECTO EDUCATIVO
Actividades fundamentadas en las inteligencias 
múltiples y el aprendizaje basado en proyectos

Colegio Santa Teresa de Jesús

Conocemos algunas acciones educativas del Colegio Santa Teresa de Jesús de Valladolid  Proyec-
tos del centro dirigidos a alumnos de Infantil y Secundaria que innovan y mejoran su aprendizaje  
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Proyectos en Secundaria

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una de las meto-
dologías por las que apuesta la Escuela Teresiana y que consiste 
en que los estudiantes aprendan a partir de saberes de distintas 
disciplinas implicándose en la búsqueda de retos y respuestas 
planteados desde el propio currículum.

En nuestro colegio venimos desde hace unos años trabajando 
por este método más motivante e ilusionante para los alumnos 
y que implica a todos ellos y al profesorado de Secundaria. De 
esta manera favorecemos el trabajo en equipo de los docen-
tes, la participación del alumnado en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, la mejora del trabajo competencial, la proacti-
vidad y el compromiso y el cambio en la cultura de la evaluación.

Son varias las formas de organizar a toda la etapa, rompien-
do los horarios fijos y adaptando los tiempos a las situaciones 
reales: Primero se fijan los días en los que los alumnos van a 
desarrollar los proyectos, pudiendo ir desde los 3 hasta los 5 
días, fijando los temas por cada curso escolar.

Después, los profesores organizan previamente esos días 
fijando los objetivos, la temporalización, los contenidos, la eva-
luación y el producto final buscando siempre el desarrollo de  las 
inteligencias múltiples y trabajando las competencias básicas.

Las temáticas van desde las experiencias que repercutan en lo 
social colaborando con diferentes asociaciones vallisoletanas la 
participación en el movimiento internacional Design for Change 
o el desarrollo de temáticas innovadoras, trabajando en todos 
estos ámbitos con metodologías activas. Algunos de los proyec-

tos realizados en los últimos años han sido:
Ilusiónmate para trabajar las matemáticas desde diferentes 
áreas viendo su aplicación práctica.
Corazones solidarios. Los alumnos realizaron corazones de 
espuma para mujeres operadas de cáncer de pecho  y estudia-
ron dicha enfermedad.
El camino de Santiago paso a paso en el que se utilizó el 
camino como fuente de conocimientos en los ámbitos histórico, 
literario, artístico, lingüístico, musical y ético-espiritual.
Otra forma de vida es posible permitió el estudio de las 
energías alternativas, posibles opciones a un cambio de vida, 
conocimiento del consumo energético actual y la actuación ante 
un consumo desmedido.
Terroncete trabajó el conocimiento y concienciación de la 
enfermedad de la diabetes.
Crea tu empresa” analizó y puso en práctica los pasos nece-
sarios para la formación de una empresa.
Mano biónica analizó los problemas de gente con discapaci-
dad y los alumnos crearon un prototipo de mano para gente con 
amputación.
La figura de Santa Teresa en el siglo XVI estudió el siglo XVI 
desde diferentes ámbitos analizando la significatividad histórica y 
espiritual de la santa abulense.

N Alfonso Burgoa de la Fuente 
Director pedagógico de ESO y Bachillerato del C. Santa Teresa de Jesús
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Apoyo incondicional, compañerismo, 
formación, fraternidad, cercanía, 

unión, apego, fidelidad, sensibilidad, adhe-
rencia, concordia, empatía, compromiso, 
voluntariado...

Todas estas palabras con un significado 
común, son las que están presentes en 
nuestra “Semana de la Solidaridad-SED” 
y en todas las acciones colegiales que 
se realizan a lo largo del curso, son las 
que nos hacen pensar en la necesidad 
de comprometernos con las situaciones 
cotidianas que nos rodean en las que:

“Hay que unirse, no solo para estar 
juntos, sino para hacer algo realmente 
importante juntos”

Los esfuerzos que se realizan en forma-
ción del alumnado y del profesorado, en la 
realización  de actividades en las distintas 
áreas (plantas, átomos, fósiles,…), en 
nuestras celebraciones y tutorías, en el 
esfuerzo que realizan nuestras familias 
de traer alimentos o preparar comidas 
con tanto esmero para venderlas en los 
recreos con un mismo fin , compartir con 
los que tienen menos que yo, por el simple 
hecho de haber nacido en otro lugar o en 
unas condiciones no tan adecuadas como 
las mías. 

El cariño que jueves tras 
jueves ponen las mamás 
voluntarias en hacer artí-
culos de artesanía, el cola-
borar con distintas ONGs 
de nuestra ciudad y en 
concreto con la que sen-
timos nuestra, ONG SED. 
Es saber que estamos en 
el lado correcto de la vida, 
es tener la sensación de 
estar intentando solucionar en la medida 
de nuestras posibilidades los problemas 
que existen. Vivimos en un mundo en el 
que la televisión, las redes sociales, la 
radio… nos muestran a diario y minuto a 
minuto, las grandes catástrofes y dramas 
que viven millones de personas en nuestro 
planeta, nuestros hermanos. Sentimos en 
la mayoría de las ocasiones que tenemos 
muy poco que aportar en la solución de 
los mismos, tendemos a ver sin solución 
las guerras, el cambio climático, la pobre-
za infantil, la violencia contra las mujeres y 

COMPROMISO SOCIAL
Solidaridad en Marista Champagnat León

Carolina González Ramos

dudamos que con nuestra aportación se 
consigan resultados. 

Desde el Colegio Marista Champagnat 
de León, creemos que un mundo en 
el que la resignación domina, lleva a la 
pasividad y a relativizar ciertos problemas, 
palabras como: “no hay solución, siempre 
ha sido así, yo no puedo hacer nada…” no 
llevan a una solución. En nuestro cen-
tro apostamos por educar y sensibilizar 
personas que crean y apuesten por esos 
pequeños cambios que están en nuestras 

manos, trabajando profe-
sores, padres y alumnos 
por un objetivo común: 
Sensibilizarnos como 
grupo de personas que 
trabajan y luchan para que 
los problemas se arreglen y 
las injusticias se eliminen, o 
por lo menos, disminuyan. 
Nada se arregla solo. 

Las personas solidarias 
creemos en el poder de las personas 
como comunidad y también, en que 
desde su escala de valores, se posicionan 
en el lado correcto, al lado de quien sufre, 
de quien no tiene voz… De ahí la impor-
tancia de estar también educados en ser 
personas, solidarias y cercanas. 

Esta ha sido y sigue siendo la apuesta 
del Colegio Marista en general y de nues-
tro Colegio Marista Champagnat de León 
en concreto, seguir educando, formando y 
sensibilizando a personas y seguir siendo 
solidarios.

Aapostamos por 
educar y sensibili-
zar personas que 
crean y apuesten 
por pequeños 
cambios

El centro leonés está comprometido con ayudar a los demás a través de diversas acciones 
como la Semana de la Solidaridad-SED celebrada el pasado mes de marzo

Coordinadora de Solidaridad del Colegio Marista 
Champagnat de León. 

N www.maristaschampagnatleon.es

Gracias a la participación y entrega de 
familias, alumnos, profesores, herma-
nos y voluntarias del Taller de artesa-
nía de SED, la semana de la Solidari-
dad fue un momento importante para 
recaudar 1.630 euros que suponen un 
equivalente a 10 becas, es decir que 
diez niños de Horizontes al Futuro de 
Comayagua Honduras, van a poder 
estudiar gracias a la generosidad de 
los participantes.

Sin embargo, lo más importante 
no fue el tema económico sino el 
ambiente respirado, ya que se notó 
la ilusión, la participación, la gene-
rosidad, el interés y la preocupación 
porque todo saliera bien y recaudar lo 
máximo posible.

Desde el Equipo de Solidaridad 
y también en nombre de SED y de 
“Horizontes al futuro” queremos 
agradecer la generosa participación 
e implicación y animamos a seguir 
generosamente colaborando con 
nosotros, SED o con cualquier causa 
solidaria en la que podáis intervenir, 
porque al final eso hace que cada uno 
de nosotros crezca como persona, 
y que esa gota de agua con la que 
colaboramos en este mundo de in-
justicias se transforme entre todos en 
una marea viva.

Semana de la Solidaridad en 
el centro Marista Champagnat
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Desde hace ya tres años, el Colegio 
Discípulas de Jesús de León aplica en 

sus aulas el método Jolly Phonics, un sis-
tema multisensorial por el que los escola-
res aprenden a reconocer los fonemas en 
inglés, aprovechando las vías de apren-
dizaje visual, auditivo y kinestésico que 
poseen, creando así, desde los 3 años, un 
patrón correcto de pronunciación.

‘Jolly Phonics’ es un sistema multisenso-
rial utilizado en las escuelas inglesas para 
enseñar a los niños a aprender a recono-
cer los fonemas en inglés, aprovechando 
las vías de aprendizaje visual, auditivo y 
kinestésico que poseen. 

Para el centro, el cómo aprender es tan 
importante como el qué aprender, por 
ello apostamos por este método activo y 
dinámico, el cual favorece la comunicación 
bidireccional entre los alumnos, quienes se 
convierten en protagonistas de su propio 
aprendizaje, colocando al profesor, como 
mediador del proceso de enseñanza. 
Dentro de esta metodología destacamos 
su carácter flexible, lo que nos permite 
adaptarnos a los diferentes ritmos de 
trabajo y a las características personales 
de todos nuestros alumnos.

Se trata de uno de los principales proble-
mas de los españoles a la hora de comu-
nicarse de forma natural 
en inglés y superar la ba-
rrera de la pronunciación. 
Desde los 2 o 3 años, 
los niños pueden adaptar 
su aparato fonador para 
pronunciar los fonemas 
ingleses como lo harían 
los niños anglosajones.

Por ello, el centro ha 
apostado por un método 
de lectoescritura que permite a los niños 
pronunciar de manera correcta la lengua 
inglesa.

Jolly Phonics basa así su método en 
el uso de los diferentes sonidos de la 
lengua inglesa como detonantes de un 
gran número de actividades que permiten 
desarrollar la competencia lingüística en su 
totalidad.

Existen en inglés 42 sonidos. Cada uno 

Un método de aprendizaje del inglés 
que convence a grandes y pequeños

de ellos está representado por una acción 
y una pequeña canción, lo cual permite 
a los niños aprender los sonidos más 
fácilmente y ayudar a recordarlos para 
posteriormente leer. Así, los fonemas se 
aprenden a pronunciar correctamente 
desde el principio.

Los resultados son asombrosos, con 3 
años los niños son capaces de reconocer 

los sonidos e identificar-
los con el movimiento. 
En 4 años pueden leer 
palabras y en 5 años son 
capaces de leer libros 
con frases sencillas.

Tal ha sido el éxito 
obtenido, que se ha 
ampliado la implantación 
del método hasta 6º 
de Educación Primaria, 

donde los alumnos, a través de la lectura, 
las canciones y la grabación de sus pro-
pias narraciones, aumentan y afianzan su 
conciencia fonológica.

El método Jolly Phonics se complementa 
con clases específicas de conversación, 
impartidas por los profesores bilingües del 
centro, que sirven de apoyo a las asig-
naturas curriculares, que se imparten en 
dicha lengua.

Jolly Phonics es un 
método de lectoes-
critura que permite a 
los niños pronunciar 
de manera correcta 
la lengua inglesa

Desde hace tres cursos el Colegio Discípulas de Jesús de León aplica en los alumnos de 
educación infantil un método pionero en la ciudad en el aprendizaje del inglés oral

JOLLY PHONICS

Proyecto para la mejora del aprendizaje del inglés 
utilizado en el Colegio Discípulas de Jesús de 
León.

N www.colegiodiscipulasdejesus.com
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El bien, o lo bueno, es lo más deseado 
por el ser humano. Se diría que es la 

razón de su existencia. Debido a la espe-
cificidad de sus cualidades descriptivas, 
entre otras: Necesariamente deseable, 
configurador de cualquier expectativa; 
dulce objeto de remembranzas y necesi-
dad imperiosa de poseerlo en el “carpe 
diem” cotidiano. Inasequible a la definición, 
categorización, o mentalización exhausti-
va. Lo más sublime e inenarrable y, como 
tal, inabarcable. Curiosamente, lo bueno, 
se nos representa como lo más cercano, 
necesario, apetecible; vivido con fruición; 
modificador y conservador del buen esta-
do de ánimo; fácil y necesario de comuni-
car y compartir con los demás.  

Los filósofos medievales acuñaron una 
sentencia contundente pretendiendo de-
finir esta raíz y meta del existir humano en 
estas palabras: “Bonum ex integra causa; 
malum ex quocumque defectu”: Bueno 
por su integra causa y malo por cual-
quier defecto. 

Esta exigencia de integridad, y minucioso 
cualquier defecto, pretende dar un cauce 
objetivo para facilitar la convivencia social.  
En cambio se hace muy complicado la 
interpretación y aplicación del mensaje 
en la diversidad infinita de individuos con 
sus deficiencias y excelencias. De ahí que 
también los medievales nos apercibieran 
de peligro del deterioro de “lo bueno” 
sentenciando:  “Corruptio boni pésima”: 
La corrupción de lo bueno es la peor.

La educación es el esfuerzo constante 
por el logro de la felicidad, uno de los ros-
tros o nombres de lo bueno, en el proceso 
de convertirse en persona. Siempre hubo 
pedagogos: guiando al niño; didactas 
facilitando la comprensión de la cultura y 
sabios de vivencias ejemplares, referen-
tes para la historia y paradigmas para  su 
imitación para el futuro.

W. Jaeger, en su obra “Paideia”, nos ase-
gura que “La educación no es posible sin 
que se ofrezca al espíritu una imagen del 
hombre tal como debe ser”. El objetivo fi-
nal del proceso educativo es una evidencia 
que, como tal no se razona ni se discute: 
la felicidad. El acto de educar ya es en si 
mismo problemático. El educador ante 
sus educandos emite ininterrumpidamente 
mensajes no verbales: miradas sugerido-
ras de esfuerzo; silencios elocuentes en un 
rostro que felicita, se complace o advierte. 

PEDAGOGÍA
Bonum ex integra causa malum ex 
quocumque defectu

Segismundo Pecharromán

Pero el gran vehículo del discurso edu-
cativo es el discurso verbal en palabras ya 
sensibilizadas para el logro de lo bueno; 
los enunciados clarividentes. Las interro-
gaciones que dinamizan la expectativa de 
nuevos mensajes objetivables.

Hay otras palabras sugeridoras que 
van más allá de su significado y sentido. 
Palabras asomadas al corazón; palabras 
emergidas del silencio; silencios adheridos 
a palabras… En una 
palabra la realidad 
presente de los afectos 
y sentimientos que no 
se piensan se sienten. 
Es el cómo de qué 
decir. La modalidad tan 
elocuente y silenciosa.

El vivir educamos 
y educamos para la 
vida y en la vida, sea 
familiar, social o escolar. Esta calificación 
de circunstancia educativa del aula. Este 
contexto específico donde adquieren los 
conocimientos y las capacidades  es muy 
importante y se hace presente casi como 
una adherencia epidérmica, de tal forma 
que muchas de las anamnesis de la ad-
quisición de conocimientos se recuerdan 
con la circunstancia, y situación específica 
incluida. 

Sentirse grupo. El sujeto es un elemento 
valorativo de su autoestima personal. En 
el grupo, los alumnos notan aumentada 

la resonancia y alcance de los mensajes 
entre pupitres. La colectividad se convierte 
en un silente abrigo, ayuda continuada que 
a cada niño, le da la seguridad de no estar 
solo; la virtualidad del grupo hace que lo 
expuesto por el profesor resulte práctica-
mente distinto a lo que se dice a solas a 
un alumno, especialmente en advertencias 
sobre conducta.

El grupo. Al escuchar los mensajes, 
el niño escucha en y 
desde un grupo, su-
mando y aumentando 
muchas facetas de su 
operatividad. En una 
palabra, el niño asume 
su condición identitaria 
de ser uno del grupo 
donde vive, expresa y 
se siente necesario.

Malum ex quocum-
que defectu…? Lo malo en educación 
es pésimo para el proceso de convertirse 
en persona. Sólo voy a apuntar aquí unas 
sugerencias referidas al acoso escolar, que 
aparece de vez en cuando creando en 
el mundo de la educación escalofríos de 
tristeza. En mis 37 años de maestro he co-
nocido suficientes alumnos enredados en 
este rechazo por algunos alumnos y que 
puede generalizarse más de lo esperable.

El alumno rechazado se entera el primero 
de su rechazo, porque todos tenemos 
suficientes sensores de proximidad y 

Traté de escucharles 
mucho, pues lo que 
más les relajaba era 
el verse atentamente 
escuchados y compren-
didos por su educador

Una mirada al acoso escolar desde el punto de vista del educador
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alejamiento de los demás. En sus 
primeros momentos resiste y aguan-
ta con todas sus fuerzas a no ser 
desgajado del grupo. Busca nuevas 
amistades como el sediento el agua. 
Experimenta frustraciones terribles al 
quedarse “plantado” cuando busca 
el apoyo de sus viejas amistades. 
Hasta aquí nada se moviliza en la 
escuela ni en la familia porque se 
considera como algo normal…

En la fase burlas, cuando algunos 
alumnos, dejémoslo en injustos, ha-
llan un buen filón para recrearse en el 
sufrimiento de este muchacho. Suele 
haber un promotor de la fiesta, pero 
no suele venir solo. Ese pequeño 
grupo ya es multitud y el sujeto do-
liente sucumbe ante las agresiones 
verbales, las amenazas grotescas y 
las burlas de todos. 

Este alumno doliente lo único que 
desea es poder huir del bochorno 
en que se encuentra y vivir solitario 
o escondido. Para entonces, ya han 
aparecido las primeras lágrimas, 
quizá de rabia.

En la fase de acoso, ya se ha pro-
ducido alguna lesión o amenaza con 
forcejeo y notificación al tutor. Este se 
pone en contacto con la familia cuya 
reacción va a depender de la ofensa 
objetiva pero más de los ofensores 
que pueden multiplicar la tensión. 
Lo demás hasta la solución del 
problema es fácilmente imaginable. 
Pero, como educadores es necesario 
asomarnos un poco a ese corazón 
torturado en la tormenta emocional, 
identitaria y personal que está pade-
ciendo este niño maltratado. 

El horizonte del grupo en que se veía 
se le empequeñece, rasga y desapa-
rece quedando socialmente en oscura 
soledad, apoyado en sí mismo y su 
dolor. Le han quitado la atmosfera 
donde respiraba sin ahogos. Ahora 
que ya no le asiste la rabia y empuje 
para responder, le visita la tristeza y 
el silencio. Se le han desatado las 
alarmas en todas las direcciones; los 
temores en todas las situaciones; …
porque es niño… sin tiempo vivido, ni 
cultura relacional  asimilada, estrate-
gias defensivas eficaces. etc.

Como tutor conservo recuerdos 
de estos niños que han llorado sus 
fracasos sin dimensionar su alcance.

Traté de encontrar las mejores, 
las sabias palabras para ellos en su 
tristeza. Necesitaba hablarles con 
máxima empatía para dialogar desde 
su herida, que intentaba hacerla 
mía, para ser capaz de hablar como 
deseaban ellos y sobretodo, escu-
charles mucho, pues lo que más les 
relajaba era el verse atentamente 
escuchados y comprendidos por su 
educador. 

La globalización es 
un hecho que influye 

en la sociedad en to-
dos sus campos, entre 
ellos la educación. La 
búsqueda de nuevas 
herramientas y nuevos 
enfoques de enseñan-
za-aprendizaje se ha-
cen necesarios en una 
sociedad en permanen-
te cambio. En esa bús-
queda de nuevos ele-
mentos dinamizadores 
y motivadores en la educación se enmar-
can los Proyectos Europeos Erasmus+.

El Colegio Ntra. Sra de la Providencia 
de Palencia se ha embarcado de nuevo 
en la aventura educativa que ofrecen los 
proyectos europeos en dos de sus moda-
lidades. Por una parte, un proyecto Eras-
mus+ KA1 que ha facilitado la formación 
de parte del profesorado del centro me-
diante dos acciones; un curso estructura-
do sobre nuevas metodologías en Malta y 
la observación de buenas prácticas (job 
shadowing) en Finlandia.

De forma paralela, y con una duración 
de dos años, se está llevando a cabo un 
Proyecto Erasmus + KA2, bajo el nombre 
de Self Organized Healthy Sports, dirigi-
do a alumnos entre 13 y 15 años y con 
la participación de cinco países: Alemania, 
Lituania, Finlandia, Chipre y España.

El desarrollo de las actividades está 
orientado hacia la consecución de unos 
objetivos que el centro ha establecido des-
pués de haber identificado unas necesida-
des estratégicas.

El eje común sobre el que gira nuestro 
proyecto (Self Organized Healthy Sports) 
es concienciar a los alumnos de la impor-
tancia del deporte y de una vida saluda-
ble  pero va más allá; se trata de enseñar 
a los alumnos a organizar (project-mana-
gement) de manera autónoma actividades 
deportivas como senderismo, esquí, hoc-
key, floorball, baloncesto, piragüismo…) 
La idea es marcar y conseguir unos obje-
tivos comunes a nivel local y transnacional 
en el que ellos se convierten en los prota-
gonistas de su propio aprendizaje y en el 
que el profesor se convierte meramente en 
su guía y acompañante. 

Los alumnos, de esta forma, se hacen 
responsables en la toma de decisiones, 
fomentando la reflexión de sus fortalezas 
y debilidades. Adquieren relevancia la ini-
ciativa y la consecución de objetivos co-
munes mediante el trabajo colaborativo 
(collaborative Learning) proporcionándoles  

en todo momento, las herramientas nece-
sarias para progresar personalmente.

Se trata de un proyecto abierto, y enri-
quecedor de intercambio de ideas, ex-
periencias, formas de vida, costumbres, 
prácticas y enfoques educativos a escala 
europea tanto de forma vivencial mediante 
los intercambios a corto plazo de grupos 
de alumnos (movilidades) en periodos de 
estudio/formación y a través de platafor-
mas educativas europeas como etwinning 
/twinspace o redes sociales privadas como 
Yammer. Todo ello dentro de un proyecto 
dirigido a promover habilidades lingüísticas 
y conocimiento intercultural especialmente 
en hábitos saludables y deporte.

En la primera movilidad, un grupo de 
alumnos, previamente seleccionados se-
gún los criterios marcados por cada país, 
se reunieron en Kuopio (Finlandia), junto 
con otros compañeros de los países par-
ticipantes. Allí tuvieron la oportunidad de 
vivir el día a día de los alumnos finlande-
ses, asistiendo a clases, participando dia-
riamente en prácticas deportivas en un en-
torno muy diferente al suyo, integrándose 
en la naturaleza del país, durmiendo en 
cabañas, y conociendo, de forma directa, 
la manera de vida del pueblo finlandés al 
convivir con las familias en las que estaban 
alojados. Todo ello ha convertido la expe-
riencia y el aprendizaje recibido en algo 
único.

Los Proyectos Europeos Erasmus+ nos 
proporcionan la posibilidad de fomentar en 
nuestros alumnos aspectos como la crea-
tividad, la curiosidad, el gusto por apren-
der o la reflexión crítica y que ese aprendi-
zaje sea transferido a situaciones propias 
de la vida cotidiana. La propuesta de retos 
y la posibilidad de gestionarlos y afrontar-
los en grupos pertenecientes a culturas 
tan diversas, aumentan sus posibilidades 
de  aprendizaje efectivo para finalmente 
atribuir sentido a lo que aprenden, convir-
tiendo esta experiencia educativa en toda 
una aventura.

Erasmus+, una aventura educativa
Proyecto Self Organized Healthy Sports del Colegio Nues-
tra Señora de la Providencia de Palencia
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¿Cuántas veces hemos escuchado 
eso de: “esto que nos enseñan no 

sirve para nada”? “¿Para que estu-
diamos o practicamos tal cosa?” El 
proyecto propio Miralrededor, aplicado 
desde este curso en el Colegio Agusti-
nas de Valladolid, trata de estimular con 
actividades concretas a los alumnos 
de manera que observen en primera 
persona y comprueben que la mayoría 
de contenidos aprendidos o implemen-
tados en el centro educativo son útiles 
en la mayor parte de los ámbitos de la 
vida diaria.

El proyecto Miralrededor se basa en la 
necesidad de adecuar los contenidos 
curriculares a las circunstancias que 
rodean a los alumnos como elementos 
activos de la sociedad. Se nos pide 
que sean competencialmente capa-
ces, aptos para interactuar con todo 
lo que les rodea, y debemos utilizar 
los contenidos que parten del curso 
educativo correspondiente para facilitar 
esa inmersión en los engranajes de la 
sociedad, con actividades y recursos 
ajustados a su edad y capacidad mo-
triz, cognitiva y expresiva.

En muchos momentos es difícil 
establecer ejes que unan de manera 
directa un contenido aprendido en el 
aula con una actividad desarrollada 
en la vida normal. Es más, no siempre 
debe ser así. Pero es cierto que, en 
ocasiones, podemos utilizar esos ítems 
de aprendizaje para insinuar o iniciar 
una experiencia “adulta” o habitual en 
un círculo social natural.

El proyecto se introduce en todas las 
etapas del centro (de segundo ciclo de 
Infantil a Bachillerato) intentando, cada 
uno en su medida, que aprecien cómo 
una estrategia o destreza aprendida 
en el colegio tiene un uso fuera de los 
muros de éste.

Como ejemplos podemos destacar 
que, cuando los alumnos de Infantil 
estudian diferentes estaciones del 
año, pueden acudir al huerto escolar a 
observar los distintos frutos típicos de 
cada momento. Los alumnos de Prima-
ria aprenden las operaciones básicas 
de cálculo y cómo aplicarlas en la cesta 
de la compra a partir de un folleto de 
un hipermercado. O elaboran una guía 

turística de nuestra ciudad en la que, a la 
vez que investigan, aprenden y ejercitan 
su expresión oral. En Secundaria asimilan 
que el Latín no es una lengua muerta en 
su estricto sentido, sino que muchos de 
sus vocablos se siguen utilizando tal cual 
en nuestros días, o que diferentes “juegos” 
relacionados con la química pueden ser 
muy útiles en casa. 

En Bachillerato, a un paso de la vida 
adulta, exponen sus trabajos argumentan-

do, escuchando y repreguntando. El deba-
te y la oratoria jugarán un papel importante 
en su historia y es importante destacarlo.

En definitiva, todas las áreas curriculares 
a lo largo de este curso desarrollarán al 
menos una actividad para el proyecto. 
Una práctica que, como su nombre indica, 
haga que los alumnos miren a su alrede-
dor. Y quizá sonrían al ver que, efectiva-
mente, lo que aprenden sirve para mucho 
en la vida real.

Aprendizaje para la vida real
La actividad del Colegio Agustinas de Valladolid es aplicable en todos los niveles educati-
vos y trata de hacer ver a los alumnos la aplicación práctica de los contenidos a la vida real

MIRALREDEDOR

Proyecto del Colegio Nuestra Señora de la 
Consolación -Agustinas- de Valladolid. 

N www.agustinasva.net

Imágenes de varias actividades desarrolladas para el 
proyecto Miralrededor como un debate, experimentos de 
ciencias o un huerto escolar.
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Dietas adaptadas al  
esfuerzo físico  
e intelectual.

Cercanía a través de 
canales dinámicos: 
web, app, noticias.

Menús sanos,  
variados y  

equilibrados. 

Cocina tradicional,  
apetecible y  

natural. 

Menús adaptados  
a las distintas  

estaciones del año.

677 599 795
info@seral-service.com
www.seral-service.com

Restauración
Colectividades


