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Educación en familia
Escuelas Católicas Castilla y León

L

a persona no solo es sagrada sino también
social y forma parte de una comunidad
en la que participan muchas personas:
alumnos, profesores, familias y los propios
centros e instituciones religiosas que los conforman.
Somos conscientes de que los colegios concertados católicos de Castilla y León son un referente en la educación de la comunidad, algo que se
demuestra con la confianza depositada por miles
familias cada curso, que pueden elegir nuestros
centros y la educación de sus hijos con libertad.
La familia en el pilar fundamental en la educación de los niños, tal
Este año hemos querido lanzar y como afirma el Papa
Francisco: la educación
un mensaje claro durante la
integral de los hijos es una
celebración del Día de Escueobligación y un derecho
las Católicas Castilla y León
de los padres, algo que
nadie debería pretender
2018, el de las familias comprometidas, ya que los padres, quitarles.
Por eso las familias
madres y familias juegan un
españolas cuentan con
papel vital en la educación ca- la libertad de elección de
tólica como sujetos activos de enseñanza y confían en
nuestras escuelas católa formación de los alumnos
licas para educar a sus
hijos en valores humanos
y cristianos, gracias a una educación de calidad,
moderna e innovadora y una escuela inclusiva
pionera en la atención a la diversidad.
El peso y la trascendencia de las familias en el
ámbito educativo es enorme y por eso, desde
Escuelas Católicas, ofrecemos a los padres un
mayor protagonismo para acompañar a sus hijos
en el camino de la educación, destacamos su
importante rol en la vida diaria de las escuelas
católicas, y solicitamos a todas ellas una mayor
participación, como sujetos activos de la educación de sus hijos y de la pastoral.
La familia es una institución social central que
debe ser apoyada y fortalecida ya que las personas tienen el derecho y el deber de participar
en la sociedad y en la educación de sus hijos,
buscando juntos el bien común y el bienestar de
todos, especialmente los niños.
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Por eso este año hemos querido lanzar un
mensaje claro durante la celebración del Día de
Escuelas Católicas Castilla y León 2018, el de las
familias comprometidas. Los padres y familias
juegan un papel vital en la educación católica.
Muchas veces como voluntarios en la escuela, y
otras veces en sus hogares, inculcando valores y
expectativas de excelencia académica a sus hijos.
Es necesario reconocer su labor y contribución al
éxito de la educación de Escuelas Católicas.
Por eso este año nos fijamos en las familias,
deseando que estén preparadas para afrontar los
desafíos de la educación de sus hijos y que puedan poner en marcha, con el apoyo de la escuela
católica, procesos de maduración de la libertad
de los más pequeños, de su capacitación, de
su crecimiento integral y del aprendizaje de su
autonomía.
La responsabilidad de las familias en el ámbito
educativo es enorme y por eso, desde Escuelas
Católicas, ofrecemos a los padres mayor protagonismo para acompañar a sus hijos en el camino
de la educación; destacamos su importante papel
en la vida diaria de nuestras aulas; y solicitamos a
todas las familias una mayor participación, como
sujetos activos de la educación.
Somos una comunidad única en Castilla y
León, capaz de involucrar cada curso a miles
de alumnos, padres y profesores en busca de
la evolución y mejora de cada persona, siempre
fundamentada en los valores del Evangelio.
Nuestros centros siguen avanzando cada año
hacia el desarrollo de propuestas educativas
modernas, adaptadas a los nuevos tiempos y
en la vanguardia educativa. Ideas que guiarán a
nuestros niños, junto a la ayuda de sus familias,
hacia su realización personal y académica.
Hemos recorrido juntos un camino largo durante
muchos años. Hemos buscado una educación
moderna e innovadora, ofreciendo una formación
de vanguardia gracias a la fidelidad a nuestros
principios.
Por todo esto, todos los miembros de nuestra
comunidad educativa, incluyendo a las familias,
hemos celebrado nuestro día. Para que seamos
conscientes de la fuerza de nuestra colectividad,
de la importancia de nuestro vínculo y del peso
de nuestra responsabilidad con la sociedad.

g¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Envío de noticias y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
Teléfono: 983 344857 También estamos en redes sociales: t v Ć ą
Visita nuestra página web: eccastillayleon.org
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EQUIPOS INNOVADORES
Gestión de docentes
para un momento
clave en la
innovación educativa
La educación vive un momento apasionante con muchos cambios metodológicos en marcha y un gran deseo por innovar y
mejorar el aprendizaje de los alumnos  Nos acercamos a varios
centros que cuentan su experiencia con la innovación y con la
gestión de equipos de docentes innovadores
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lenar un centro educativo de equipos innovadores no es tarea fácil. Implica superar
muchos obstáculos, empezando por mejorar
las prácticas pedagógicas tradicionales y poner en
marcha nuevas propuestas para resolver problemas pedagógicos actuales. Esa es la definición
más simple de innovación educativa, algo que a
veces se nos olvida entre tanto fuego de artificio.
Los equipos innovadores se enfrentan pues a
varios problemas que tienen que esquivar, muchas
veces en solitario y otras con la ayuda del centro.
El primero es la formación. El docente tendrá que
tener conocimiento y experiencia sobre nuevas
metodologías y alternativas posibles, una formación que le habilite para proponer cambios que
permitan a los alumnos mejorar en su aprendizaje.
El segundo gran problema lo encontramos en la
falta de apoyo y entendimiento de sus compañeros de claustro, o de los equipos directivos de sus
centros, o incluso de las familias o los alumnos.
El tercer obstáculo llega con la falta de tiempo.
Un problema derivado de los dos anteriores, ya
que se hace necesario una inversión de tiempo
en conocimiento de los docentes y en la gestión
y puesta en marcha de proyectos que deben ser
apoyados por el centro.
Otro gran problema es la saturación de innovación. La moda de apuntarnos sin sentido a poner
en práctica nuevas metodologías o introducir
nuevas herramientas tecnológicas sin sentido ni
estrategia puede saturar al profesorado, consiguiendo el efecto contrario: generar estrés en los

docentes y, de paso, en el alumnado.
El último obstáculo está en los políticos. Los
centros educativos llevan tiempo intentando mejorar, innovar y cambiar su proceso de enseñanza-aprendizaje pero se chocan de bruces con las
dificultades impuestas por las administraciones.
De este modo, para poder crear un ambiente
innovador, con equipos innovadores en un centro,
es necesario que intervengan positivamente una
serie de agentes: profesores, directivos, personal
administrativo, sistema educativo, políticos, familias... que contribuyan a mantener un clima favorecedor para crear nuevas soluciones pedagógicas.
Los docentes deberían contar con una serie de
cualidades básicas: deseo de cambio, capacidad
de investigación, capacidad creativa, aptitud para
llevar a la práctica lo planificado y ser promotor del
trabajo grupal y cooperativo.
Es necesario también transformar muchas actitudes como la forma de tratar al alumno, la forma
de dar clase, la forma de evaluar, de hacer llegar la
información… Se trata en definitiva de trastocar las
relaciones habituales entre docentes y estudiantes.
Y por último, la administración debería facilitar a
los centros educativos los recursos y las condiciones óptimas para poder llevar a cabo esos cambios significativos, darles una mayor autonomía y
flexibilidad y, por supuesto, aumentar el número de
profesores.
De la creación de equipos innovadores, su formación y su gestión hablamos hoy en las páginas
de nuestra sección En Portada.

Un docente innovador es...
El profesor Manu Velasco ofrece las claves para saber lo qué es
realmente un docente innovador

O

s voy a describir a muchos docentes que
realmente considero innovadores. Son docentes a los que no les es necesario utilizar pirotecnia, ni tampoco necesitan adornar su día a día
en el aula. Son docentes innovadores en esencia,
no innovadores de ocasión.
Para mí un docente innovador es...
...aquel que se esfuerza todos los días por dar
lo mejor de sí mismo a sus alumnos.
...aquel que comprende a sus alumnos tal
y cómo son, sin imponerles un ideal de lo que
piensa que deberían ser.
...aquel que con gestos muy pequeños es capaz de hacer sentir muy grandes a sus alumnos.
...aquel que aprende a leer las miradas de sus
alumnos porque es consciente de que cuando lo
que hay que decir desborda el alma, la boca se
calla y los ojos hablan.
...aquel que sabe que a nadie se le da todo
bien, pero que a todos se les da bien algo e intenta descubrirlo.
...aquel que tiene claro que más importante que
impartir o transmitir conocimientos es mostrarles dónde encontrarlos, cómo adquirirlos por sí
mismos y cómo habituarse a sacarlos a la luz.
...aquel que comprende que es más importan-

te escuchar a sus alumnos que enseñarles mil
lecciones.
...aquel que día a día intenta “ser mejor” y que
no busca “ser el mejor”.
...aquel que impulsa la autonomía de sus
alumnos y que no invade su campo competencial.
...aquel que sabe que más vale poco para
aplicar que mucho para adornar.
...aquel que sabe filtrar y huir de las metodologías y herramientas que son tendencia, eligiendo solo aquellas que realmente sean útiles y
que se adaptan a su contexto.
...aquel que ayuda y colabora con compañeros y familias.
...aquel que aprende de las críticas constructivas y que es capaz de reconocer y de sacar
provecho de los errores.
...aquel que entiende que no todos los compañeros tienen que educar o ver la educación
como él.
...aquel que sabe que la innovación y que los
cambios significativos requieren tiempo.
...aquel que escucha, que respeta y que
aprende de todos y de todo.
N Manu

Velasco. www.elblogdemanuvelasco.com

Abril 2018 Educamos en Castilla y León

8 En Portada

ESCOLAPIOS SORIA

Exportando innovación educativa
El Colegio Nuestra Señora del Pilar Escolapios de Soria viajó a Costa Rica para compartir
su modelo educativo innovador y su experiencia en el proceso de transformación  350
directivos y docentes del país centroamericano aprendieron cómo gestionar la innovación
Dept. Comunicación

E

l Colegio Nuestra Señora
del Pilar Escolapios de Soria
ha sido el protagonista de una
iniciativa formativa en Costa Rica
que le ha permitido compartir su
modelo educativo innovador y
su experiencia en el proceso de
transformación con más de 350
directivos y docentes del país
centroamericano. Este evento,
Aulas Pro, ha sido una actividad
de formación integral organizada por Mentora, representante
local de Progrentis. Escolapios
Soria, junto a otros especialistas españoles, compartieron de
manera intensiva metodologías
y experiencias probadas para innovar en las aulas e instituciones
costarricenses.
El objetivo fue mostrar la transformación educativa realizada
por el centro soriano en la última
década. Un proceso que pasa
por la integración de nuevos modelos pedagógicos y una forma
de trabajar más innovadora. Escolapios Soria habló de aprendizaje por competencias, pensamiento creativo, gamificación,
animación a la lectura, modelos
de evaluación, productividad
digital, coaching, comunicación
y marketing educativo, creatividad, estimulación temprana,
inteligencia artificial, aprendizaje
cooperativo, espacios educativos
e inteligencia emocional, entre
otros aspectos.
Este proyecto de exportación
de ideas innovadoras en educación surge a raíz de la visita
en los últimos años de muchos
directivos de centros educativos
de Guatemala, México, Costa
Rica, Chile y otros países que
acudieron al colegio soriano.
Todos ellos fueron atraídos por
acciones como la Reserva Pedagógica o a las numerosas iniciativas de innovación educativa
protagonizadas por Escolapios
Soria. Su interés era aprender
más sobre ese proceso de
cambio que está llevando a cabo
Escolapios en aspectos variados

350 directivos y docentes de Costa Rica participaron en la actividad formativa ofrecia por el Colegio Escolapios de Soria.

como la gestión, metodologías, innovación o
una formación mucho más ambiciosa que las
inmersión en el aula…
anteriores ya que hemos añadido a los docenUna transformación del Colegio Nuestra
tes, para que los directivos no se sientan solos
Señora del Pilar que se prolonga ya más de
en el proceso de cambio de cada centro”, dice
una década y que está fundamentada en las
Abellón. De Escolapios Soria acudieron como
nuevas metodologías, las tecnologías de la
formadores, además de Óscar Abellón, Guillerinformación y comunicación, la investigación e
mo Manrique y Fernando Boillos, además del
innovación, la neurociencia aplicada al aula, los
arquitecto José Pico.
idiomas, la lectura y la gestión de espacios.
“Desde hace poco también somos nosotros
FORMACIÓN Y CONTENIDOS
los que acudimos allí ya que surge la necesidad Guillermo Manrique explica: “Nos centramos
de formar a otros docentes en este proceso
en lo que nos demanda la sociedad, en cómo
del cambio”, explica el director de Escolapios
entrenar las competencias del siglo XXI. VeniSoria, Óscar Abellón. Una
mos de la metodología de
formación para directivos
la memorística y la clase
Escolapios de Soria
que se ha exportado ya
magistral, y tenemos que
a Guatemala y México y
cambiar porque nos lo
muestran en Latioel pasado mes de enero
la sociedad. Nuesnamérica el proceso de pide
a Costa Rica. “Hemos
tro plan de formación se
realizado una formación en cambio que está llebasa en abrir puertas a la
paralelo para directivos y
gamificación, neurociencia,
vando a cabo el centro
para docentes, para que
aprendizaje cooperativo,
en aspectos como la
ambos puedan contar con
autonomía, trabajo por
herramientas para llevar a
proyectos... contamos
gestión, metodologías,
cabo ese cambio”, dice el
nuestra experiencia para
innovación o inmersión que vean lo que hemos
director.
Esta formación, denomihecho durante los últimos
en el aula…
nada Aulas Pro, contó con
años en nuestro centro”.
la participación de 350
Sin embargo, desde Espersonas. “Hemos tocado techo en cuanto a
colapios también alertan de que el proceso de
número de participantes”, comenta Óscar Abe- cambio no termina nunca. “En Escolapios conllón. Con una duración de cinco días de forma
tinuamos actualizando constantemente todo,
intensiva, la formación se dividió: tres días
el proceso no se detiene”, advierte el director
dedicados a directivos y docentes por sepadel centro. “Creemos que es necesario dotar a
rados y otros dos días de forma conjunta. “Es
los directivos de herramientas que les permitan
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planificar el proceso del cambio de
forma gradual y en el tiempo, y que
no se vean saturados de repente. Es
necesaria una innovación organizada
ya que este proceso generará un
salto educativo importante”, añade
Abellón.
Por su parte, Fernando Boillos,
fue el encargado de la formación en
cuestiones de comunicación y marketing educativo. “Les mostré estrategias para que dar a conocer todo lo
que hacen, a través de rede sociales,
o con diversas herramientas como un
DAFO, etc. Es importante encontrar
una persona de comunicación en
cada colegio”.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS EN COSTA RICA
Escolapios Soria se encontró con
docentes que se encuentran con otra
realidad muy diferente en sus aulas.
“Es cierto que depende del centro y
lugar, y que los participantes no representan todo el sistema educativo,
pero todos son centros con ganas de
aprender, con docentes con un nivel
de formación alto. Son centros con
buenas instalaciones y que atienden
a una población de alumnos desfavorecidos, con pobreza y necesidad de
atención”, comenta Fernando Boillos.
“Pero nos hemos encontrado con una
capacidad crítica grande, con mucha
ganas de trabajar y comprometidos
por cambiar la sociedad con la educación”, argumenta el docente.
En cuanto a las diferencias que
encontraron con los docentes españoles, Fernando añade: “Me llamó la
atención su receptividad, la ilusión,
la energía, las ganas de aprender,
el ambiente productivo, la actitud
de trabajo y su pensamiento crítico
elevado. Tienen una formación académica potente en cuanto a conceptos
ya que necesitan una capacitación y
titulación académica para ejercer algo
que no sucede en todos los países de
centroamérica”.
“Ha sido muy enriquecedor para
nosotros porque te llevas muchas
cosas pero aprendes también mucho
de otros docentes, hay un interesante
intercambio cultural que permite a
todos abrir las aulas y reflexionar sobre la educación”, comenta Guillermo
Manrique, una idea que comparte
su compañero Fernando: “Fue una
experiencia enriquecedora. No se
trataba solo de dar a conocer lo que
hacemos, también hubo parte práctica y todos trabajaron con las metodologías y la evaluación que nosotros
utilizamos”.
Ahora, un tiempo después de la
formación, Escolapios Soria sigue recibiendo evidencias de cómo muchos

Óscar Abellón durante su presentación.

Fernando Boillos, Óscar Abellón y Guillermo Manrique.

Guillermo Manrique en una de las acciones formativas realizadas en Costa Rica.

centros de Costa Rica están iniciando
el cambio en sus colegios. “Los docentes con los que estuvimos fueron
elegidos por los directivos para ejercer
de agentes de cambio, con efecto
multiplicador, y lo están empezando a
construir”, comenta Óscar Abellón.
Los especialistas de Escolapios Soria también hablaron del futuro de este
tipo de encuentros y de intercambio
de conocimientos: “Queremos sumar.
Nos planteamos una red de conocimiento global en la que que todos
sumemos, aunque lo interesante es
adaptarlo a tu propia realidad ya que
los entornos son diferentes. Hay que
nutrirse de muchos conocimientos y
experiencias y adaptarlos a tu centro”,
insiste Fernando Boillos.
También el director del colegio reconoce esta necesidad de adaptación:
“La formación se seguirá expandiendo en centroamérica y sudamérica.
Esta red de aprendizaje con la que
compartir diferentes experiencias
que funcionan pueden servir a otros
docentes. Pero lo más importante
no es replicar un modelo porque no
nos valen otros modelos, como el de
Finlandia en España, sino conocer
buenas prácticas para adaptarlas a tu
realidad”.
Así, el objetivo de futuro para Escolapios es realizar más formación y
más Aulas Pro para otros colegios,
concertados, privados y públicos.
“Nuestra meta es replicar esta activi-

dad en más países, es el comienzo de
una aventura formativa”, reconoce el
director del centro soriano.
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
EN ESCOLAPIOS
Los docentes de Costa Rica y de
otros países latinoamericanos han podido fijarse en el trabajo de Escolapios
Soria, pero ¿en quién pone el foco
este centro para seguir avanzando?
“Lo primero que tiene que plantearse
un colegio para empezar su proceso de cambio es aprender de los
mejores, tener una referencia inicial”,
comenta Óscar Abellón. “En nuestro
caso fue el modelo de Montserrat
de Barcelona y en el liderazgo de
Montserrat del Pozo. Nos sirvió de
inspiración. Además, nos movimos de
manera virtual conociendo las mejores
propuestas pedagógicas. También
es justo reconocer la influencia de
Carmen Pellicer. Más tarde visitamos
otros colegios y nos centramos en
referentes como Howard Gardner y
David Perkins”.
De este modo, los docentes de
Escolapios fueron conociendo el
abanico de recursos metodológicos
disponibles para construir su propia
propuesta. “Generamos nuestras
propias estrategias metodológicas
para conseguir mejores resultados
adaptándonos a nuestros alumnos.
Teníamos claro el perfil de alumno que
queríamos formar”, afirma Abellón.
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COLEGIO SALDAÑA BURGOS

En proceso de transformación
El centro educativo burgalés ha iniciado un cambio en sus aulas  Su equipo docente
continúa formándose en nuevas metodologías que sirvan para mejorar la enseñanza
Dept. Comunicación

E

l Colegio La Visitación de Nuestra
Señora Saldaña de Burgos es otro de
los centros de Castilla y León que han
comenzado su proceso de transformación
hacia un modelo de escuela innovadora.
Un equipo directivo motivado y con
muchas ganas de aprender y mejorar el
aprendizaje de sus alumnos es el primer
paso. Pero también lo es entender la realidad del centro, de sus alumnos y también
de sus docentes.
Con estas premisas el Colegio Saldaña
se ha lanzado desde hace ya algunos
cursos a recorrer un camino que “a día de
hoy ya no tiene fin” afirma su director, Bruno Castillo. “La formación del profesorado
debe ser continua para seguir mejorando
y adaptando nuevas metodologías al
aula”, explica.
Bruno y su equipo directivo son la punta
de lanza de un centro escolar que tiene
como objetivo, con la innovación educativa, “la mejora de los alumnos”, dice.
“Lo más importante es esto, no debemos
perder de vista esta meta”, analiza mientras habla de las muchas opciones que
se plantea un colegio cuando se plantea
lanzarse a una transformación metodológica global.
“Hay mil métodos pero es necesario
investigar mucho. Nosotros preguntamos
a otros colegios que ya habían implantado diversos método para conocer sus
experiencias. Después valoramos si ese
nuevos sistema va a ayudar a nuestros
alumnos y terminamos por decidir si llevarlo a cabo en nuestras aulas”, comenta
Bruno Castillo.
A día de hoy, el Colegio Saldaña va dando pasos en innovación educativa pero sin
precipitarse. “De momento tenemos dos
programas específicos. Una metodología
de inglés con la que llevamos trabajando
tres años, muy lingüística y que da más
peso al diálogo; y la implantación de tecnología digital, algo que nos llevó tiempo
de decisión y de formación de profesores”, explica el director. “Está claro que los
chicos tienen que ser más partícipes y hay
que tender a eliminar las clases magistrales”.
El director del Colegio Saldaña no oculta
que la principal motivación a la hora de
afrontar un proceso de transformación
como el que han iniciado estuvo en el
miedo. “El miedo a perder matriculación”,
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Alumnos del Colegio La Visitación de Nuestra Señora Saldaña de Burgos.

confirma. El centro estaba en un momento
de cambio, de titularidad, de cambio a jornada continua, con un lavado de imagen
y de uniformes... “Y nos lanzamos a una
transformación más amplia”, dice.
En esta tesitura el Colegio Saldaña
se fijo en otros para tomar decisiones.
Analizó otros ejemplos, centros o figuras
educativas. “Visitamos un centro de Irún
en el País Vasco, para aplicar nuestra
metodología de inglés. O en cuanto a
nuevas tecnologías y libros digitales vimos
diferentes posibilidades y hablamos con
otros centros como Jesuitas de Burgos,
que tenían experiencias con otros centros
de Oviedo y Gijón, con el Colegio Nuestra
Señora de Lourdes de Burgos, también
aprendimos durante una formación de

Escuelas Católicas con José Navalpotro…
El proceso de transformación del colegio
continúa ya que los docentes siguen
formándose en nuevas tendencias que
puedan ayudar a los alumnos en el futuro.
“Ahora estamos formándonos en aprendizaje cooperativo, también nos hemos
embarcado junto a los centros diocesanos
de Brugos en el Proyecto Educa Innova,
de neuroeducación, para conocer cómo
funciona el cerebro y actuar mejor con los
alumnos. Hemos empezado a trabajar en
este proyecto y vamos a iniciar formación
específica en neuroeducación con la UNIR
y la UPSA, es una especie de I+D en la
que iremos valorando resultados, cambiando cosas, con evaluaciones marcadas
para el 2021 y el 2025”.

PROYECTOS EN MARCHA
 Programa de Altas Capacidades. El Colegio Saldaña es uno de los centros de Burgos en
los que se imparte un programa para niños con
estas características. El proyecto Eureka surgió
hace ya varios cursos debido a la demanda que
detectaron a raíz de empezar a diagnosticar
varios casos y sintieron la necesidad de darles
respuesta.

 Escuela bilingüe. En el centro también están
volcados en la enseñanza de idiomas. Saldaña
ofrecemos enseñanza bilingüe en inglés, doblando el número de horas que fija la ley en varios niveles y completándolo además con un segundo
idioma (francés) a partir de quinto de primaria
 Up to you. Programa de idiomas que cConsiste en una inmersión total en la lengua inglesa
con una metodología determinada que permite

a todos los alumnos alcanzar los objetivos del
bilingüismo.

 Educa Innova. Grupo de trabajo sobre neuroeducación creado por los centros diocesanos
de Burgos en el que participa el Colegio Saldaña
que busca investigar este campo para enseñar y
aprender mejor.
 Programas de excelencia. Bachiller
Científico Tecnológico y Ciencias Sociales con
programas de excelencia; equipo de orientación
y psicopedagogía propio; equipo propio de
expertos en psicopedagogía, audición y lenguaje
trabajando en detección precoz de problemas;
aulas de apoyo; aulas de estudio dirigido;
programa exclusivo de Estimulación Precoz del
Lenguaje; orientación académica profesional en
Secundaria y Bachillerato.
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«Un equipo innovador debe ser dinámico,
con muchas ganas de trabajar y aprender»
El director del Colegio Saldaña, Bruno Castillo, explica su visión de un centro con ilusión
por conocer nuevas metodologías y ayudar a sus alumnos a mejorar su aprendizaje

D

esde su experiencia como director
en el Colegio Saldaña de Burgos,
Bruno Castillo ofrece su visión de un
equipo innovador y de un centro educativo que apuesta por el cambio y las
nuevas metodologías.
¿Cómo cree que debe ser el equipo
docente de un centro innovador?
Muy dinámico, con muchas ganas de
trabajar y aprender. Creo que los profesores tenemos que aprender continuamente y estar abiertos al cambio.
Pero con tantas tendencias que existen
es imposible abarcarlo todo, por eso
debemos conocer las que se adecuen a
nuestro estilo y objetivos, ser coherentes, probar e incluso cambiar o eliminar
metodologías. Sobre todo, estar abiertos
a la formación continua y al cambio.
¿Qué opinión recibe de los docentes
sobre el proceso de transformación?
Los cambios generan dudas al principio,
ya que sales de tu zona de confort. Hay
miedos al principio. Pero con nuestro
nuevo método de inglés ya estamos en
el tercer año y estamos viendo resultados positivos. En ESO se expresan mejor, el nivel ha aumentado. Las familias
también están más satisfechas. Y esto
ha animado a los profesores.
El cambio tecnológico y de dispositi-

vos digitales fue un bombazo al principio. Hubo formación, pero no todos
estuvieron de acuerdo. Pero con los
resultados que estamos viendo ahora,
más positivos, mejorando incluso en la
atención a la diversidad y mejorando la
atención de alumnos más disruptivos,
se piensa que la decisión no fue mala.
Los docentes están contentos pero los
cambios cuestan. Llevamos dos años
con libros digitales y en un inicio hubo
problemas que se han ido normalizando,
y ahora incluso los más escépticos están
satisfechos. De todos modos, es pronto
para la evaluación de resultados.
¿Cómo se reparte el peso del trabajo
en innovación entre el equipo directivo
y los docentes?
La formación se plantea desde el equipo
directivo en temas que interesan para
el colegio, como por ejemplo ahora el
método ABN o matemáticas manipulativa. Los docentes se acercan a diferentes
métodos aunque la decisión final de la
aplicación en las aulas la toma el equipo
directivo.
¿A qué retos se enfrentarán los estudiantes de hoy en el futuro?
Los alumnos que están ahora en el colegio estudiarán carreras que no existen
todavía. Por eso hay que enseñarles a

que sepan gestionar mejor la información. Ya no es necesario memorizar,
pero sí gestionar toda la información
que tenemos en la palma de la mano. A
a ser críticos con esa información y ser
capaces de filtrar.
¿Qué debería mejorar en nuestro sistema para mejorar la educación?
Lo ideal sería alcanzar un pacto de
educación para que los centros no
estemos bailando de un lado para otro
dependiendo del partido político que
gobierne. También deberían dar muchas
más facilidades para aumentar la formación del profesorado. Estamos dando
los primeros pasos hacia el objetivo que
pretendemos pero aún tiene que cambiar la legislación, las universidades, la
formación de los futuros docentes...
¿Cuáles son los primeros pasos o las
claves para aquellos profesores y centros que quieran cambiar?
Lo primero que tiene que haber en
un equipo directivo con inquietud, o
un claustro con ganas de aprender
métodos diferentes. Estoy seguro que
siempre podemos mejorar y creo que
siempre hay alguna técnica mejor de la
que estamos utilizando. Por eso hay que
investigar cosas de forma constante y
aprendiendo.
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LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER BURGOS

Innovación sin miedo

Jesuitas Burgos ha creado este curso una Comisión de Innovación, un equipo de trabajo
con el que gestionar y ofrecer nuevas ideas para continuar con el cambio educativo iniciado
por el centro  “Necesitamos nuevos métodos para atender debidamente a los alumnos”
Dept. Comunicación

E

l Colegio La Merced y San
Francisco Javier de Burgos
está comprometido y muy involucrado desde hace ya varios años
en un proceso continuo de innovación educativa. Los Jesuitas
de Burgos quieren “responder
los nuevos retos y no quedarse
anclados en una educación del
siglo XIX”, comenta Javier Pérez
de la Canal, su director.
Tanto es así que el centro ha
creado este curso una Comisión
de Innovación, con una coordinadora, Rosa María Martín, que
define como objetivos de este
grupo el “aportar ideas al equipo
directivo, ayudarse unos a otros,
poner en práctica métodos que
luego se comparten, realizar
formación, convencer al profesorado y aprender a gestionar el
aula con el nuevo rol que tiene
ahora el docente en un aula con
nuevas metodologías”, explica.
“Nos falta perder el miedo para
empezar”, añade.
La apuesta de Jesuitas Burgos
por la innovación llega por sus
ganas de adaptarse a lo que solicitan las familias y la sociedad.
“Entendemos que es necesario
un gran cambio pedagógico, en
el que el alumno sea el protagonista de la enseñanza y en el
que el profesor tendrá un rol más
complicado que antes porque
tiene que acompañar y acercarse
a cada alumno en ese proceso”,
analiza Javier Pérez. “Y si queremos eso tenemos que darnos
cuenta que cada alumno tiene
una distinta manera de aprender, como en las inteligencias
múltiples. Está claro que la clase
magistral no tiene sentido, no
debe ser el modelo”.
Llegan al cambio educativo
para “adaptarse a los nuevos
tiempos”, dice Rosa María
Martín, “ya que los alumnos de
ahora difieren bastante de los de
hace 15 años. El mundo va muy
deprisa y hay que renovarse”,
comenta. Pero también tiene
claro que no puede hacerse sin

un plan: “La innovación no debe
seguir las modas sino que se
debe llevar a cabo porque necesitamos esa reforma educativa
para atender debidamente a los
alumnos y trabajar la educación
integral, que es el principal objetivo del centro”.
FORMAR PERSONAS
Un aspecto crucial en el que
incide el director del centro. “El
proyecto más importante de
innovación pasa por centrarse
en las personas, en entender al
alumno, en quererle, apoyarle y
acompañarle. Sin eso no sirve de
nada la tecnología o los cambios
metodológicos. Nuestro objetivo
es formar personas, con valores,
críticas, que piensen”, argumenta
Pérez de la Canal.
Con estos cimientos, el proceso de innovación educativa
se fundamenta en las ideas que
surgen del equipo directivo, de la
propia Comisión de Innovación
y del resto de docentes. “Les
pedimos a todos que soñaran
con el colegio que querían, y de
ahí salieron un montón de ideas”,
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El proyecto más importante de
innovación
pasa por
centrarse en
las personas,
en entender
al alumno y
apoyarle

dice Javier, “también del documento de Jesuitas España en el
que se recoge lo que la institución entiende por innovación
educativa”.
Y para Jesuitas ¿cómo debe ser
el equipo docente de un centro
innovador? “Un equipo que crea
en la innovación y que entienda
que lo que hacemos no es por
moda sino que realmente forman
los cimientos de nuestro proceso
de enseñanza-aprendizaje, con
todos los cambios que implican.
Debe ser un equipo motivado,
que trabaje bien en equipo y,
con personas líderes que guíen
esos equipos”, enumera Rosa
María Martín, la coordinadora del
equipo de innovación.
TRANSFORMACIÓN FÍSICA
La transformación del colegio
en nuevas metodologías lleva
también a una futura remodelación física de las aulas. “Parece
claro qué modelo queremos para
las aulas: trabajo por proyectos, colaborativo, utilización de
tablets… Pero claro las aulas
deben también adaptarse a esto
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por lo que vamos a hacer modificaciones
físicas. Lo iremos haciendo poco a poco,
empezaremos por primero de la ESO el
próximo verano”.
Las sensaciones que tiene el profesorado
de este proceso es positiva, pese a los
obstáculos que aparecen. “La carga diaria
de trabajo ya es tremenda y esto es un
extra que hacemos al margen del trabajo
habitual”, comenta la coordinadora. “No
podemos quejarnos del claustro que tenemos, son generosos y dan mucho, nadie
se niega a trabajar ese extra porque todos
vemos las ventajas y la necesidad”.
El principal problema que surge en el
equipo de innovación es esa falta de
tiempo. “Pero es muy adictivo”, explica
Rosa. “No hemos encontrado reticencias
en el profesorado, pero hay que entender
que hay docentes menos creativos. Nunca
ponen trabas pero hay tirar un poco para
convencer. También las familias a veces
son reacias ya que opinan que hacemos experimentos con los niños. Incluso
los alumnos a veces tampoco quieren
cambios, ya que las nuevas metodologías
también les suponen más trabajo e implicación. Pero es algo minoritario”, añade
Rosa.
Otro de los obstáculos está en las trabas
a la innovación del sistema. “Estamos
hartos de tanto cambio legislativo y estar
encorsetados”, dice el director. “El Gobierno habla de que la innovación es positiva
pero después nos coartan. Deberían dejar
más autonomía a los centros”, argumenta

Javier Pérez. “Se dice que se apuesta por
la innovación, pero no con presupuesto ni
medios, al final la pagamos cada centro
y con el trabajo extra de cada docente”,
dice Rosa.

cuesta porque no es fácil, es exigente para
ellos, pero a la larga lo valoran mucho”.
Además, se da una paradoja con todo
esto en un sistema todavía anclado en
el pasado. “Vivimos la paradoja de que
nuestros alumnos de ESO ya están
RESULTADOS ALENTADORES
pendientes de la selectividad, al igual que
El Colegio La Merced y San Francisco
los de Bachillerato, todo lo contrario a lo
Javier de Burgos ya es capaz de evaluar
que predicamos con métodos nuevos de
algunos de sus cambios como es el caso
aprendizaje. Es un poco absurdo porque
del bilingüismo. “Llevamos ya diez años
al final de la etapa educativa obligatoria se
de bilingüismo y ahora
exige una nota y superar
tenemos muy buenos
examen”, se queja
Un equipo innovador un
resultados con los alumRosa. “Pero, dónde quees un equipo que
nos, pero son diez años
da la parte de valores, la
de trabajo, de formación
parte humana? nuestro
cree
en
la
innovade profesores, de ganar
centro quiere hacer
ción y que entiende
experiencia… Y cuando
de nuestros alumnos
ahora vemos las ventapersonas honestas, pero
que no lo hacemos
jas nos animamos más
ellos me preguntan ¿y
por moda sino pora seguir innovando”,
eso cómo se mide en
dice Rosa. “En idiomas
que realmente forma selectividad?”.
hemos avanzado muchíPor último Jesuitas
los cimientos de
simo, con un nivel muy
Burgos también ofrece
alto de los alumnos. El
algunos consejos a
nuestro proceso de
centro apostó por ello y
los colegios y centros
enseñanza
continuamos creciendo”,
educativos que estén
afirma Javier.
planteando nuevos camPero esos resultados académicos son
bios en su forma tradicional de enseñar.
solo una parte de los objetivos de la
“Que no tengan miedo y que arriesguen, el
innovación. La más importante es educar
que no cambia se encorseta y se apolilla”,
personas honestas y críticas, pero también dice Rosa. “Trabajar en equipo y apoyarse
que los alumnos se sientan protagonistas.
unos a otros, y un liderazgo importante
“Me quedo con que los alumnos valoran
para involucrar a todos. Y no conformarmucho que les dejemos ser protagonistas
se con los buenos resultados”, concluye
de su propio proceso de aprendizaje. Les
Javier Pérez.
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JESUITINAS SALAMANCA

Innovare humanum est
En la educación la innovación se hace presente como un proceso de reinvención constante
en las escuelas  Los docentes del Colegio Jesuitinas Salamanca ponen en marcha nuevos
proyectos e iniciativas que utilizan metodologías activas para cautivar a los alumnos
Mª Ángeles Sánchez Puerto
Profesora del Colegio Sagrado Corazón, Jesuitinas de Salamanca.
N www.jesuitinas.es

D

esde que los primitivos homínidos
dieron sus primeros pasos en África,
el hombre ha dejado constancia de su
creatividad tras sus huellas. En algún
momento tuvo que decidir entre seguir
caminando cómodamente a cuatro patas
o erguirse para liberar sus brazos; sin
saber, posiblemente, que este cambio
aumentaría su campo visual para defenderse de los depredadores y reduciría su
consumo de energía. Desde entonces, la
creatividad ha dado paso a la innovación
como forma de renovar lo anterior y mejorar la calidad de vida.
Y es que la innovación supone aplicar
con éxito las ideas que la creatividad ha
concebido con calma. Esta máxima, lejos
de parecerse a un pensamiento de Baltasar Gracián, se puede trasladar al contexto educativo, donde la innovación se hace
presente como un proceso de reinvención
constante en las escuelas. La innovación,
además, nos anima a estar atentos e interconectados con el mundo cambiante que
nos rodea así como a adecuarnos a él generando respuestas concretas y diferentes
a las necesidades que nos plantea.
Pero, ¿estamos verdaderamente preparados para ello? En los centros educativos
normalmente no hay escasez de creatividad pero sí hay carestía de momentos
que propicien el discernimiento y la toma
de decisiones que nos impulsen a poner
en práctica cualquier proyecto que la creatividad nos haya sugerido.
Por tanto, si queremos avanzar con los forma parte de una moda ni de un eslogan
tiempos y mejorar la Educación de nues- publicitario, es el ADN de ‘Nuestro Modo
tra comunidad autónoma y de nuestro Propio de Educar’. NMPE es un documenpaís, debemos introducir novedades en el to que recoge la esencia educativa que
ámbito metodológico de nuestras clases. nuestra fundadora, una mujer innovadora
y revolucionaria de
C o m e n z a re m o s
su tiempo, Santa
introduciendo pe- Si queremos avanzar con los
Cándida María de
queños cambios
tiempos y mejorar la EducaJesús, nos transcreativos, seguiremitió. Traducido
mos asimilando el ción debemos introducir
al lenguaje del siproceso y finaliza- novedades en el ámbito metoglo XXI, en él se
remos exportando
dológico de nuestras clases
determina
que
nuestros conocihay que usar memientos, es decir,
todologías activas donde el alumno, que
compartiéndolo con otros.
En nuestro Colegio Sagrado Corazón, es protagonista de su propio aprendizaje,
Jesuitinas de Salamanca la innovación no recibe una educación integral.
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Proyecto cuevas infantil

Aprendizaje cooperativo
Para nosotros es fundamental y seña de
identidad el trabajo coordinado, gradual y
secuenciado que realizamos entre los diferentes ciclos y etapas, la estimulación
temprana, la enseñanza del inglés desde
Infantil, el desarrollo de la inteligencia emocional positiva y la mediación, la combinación del trabajo autónomo y responsable
con las dinámicas del trabajo cooperativo,
el desarrollo de la cultura de pensamiento para conseguir que nuestros alumnos
sean críticos y reflexivos, el trabajo por
proyectos, el aumento de la motivación
mediante la gamificación...
Por ello consideramos que es primordial
la formación de nuestro claustro de profesores para afianzar un proceso de cambio
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que iniciamos en 2012. Nos sentimos
orgullosos de poder ser referencia
para otros centros que comienzan
su andadura ahora. Y es que cada
vez son más los docentes de Jesuitinas (Salamanca) que gestionan blogs
propios, que participan en proyectos
internacionales y que son formadores
de cursos impartidos a otros docentes
en sus colegios, institutos de enseñanza secundaria o en los CFIEs.
Todo esto no sería posible sin haber
evolucionado, bien adquiriendo la última tecnología (iPads, ordenadores,
impresoras, pizarras digitales...), bien
habiendo invertido en la renovación de
espacios donde poder seguir alimentando y desarrollando la creatividad
de nuestros alumnos. Algunos ejemplos son: la sala de lectura donde los
alumnos se pueden sentar en sillones

Estimulación temprana

Consideramos que es
primordial la formación
de nuestro claustro de
profesores para afianzar el proceso de cambio inicado en el centro
en 2012
y sofás para leer a los clásicos o buscar información en los iPads sobre el
último Premio Princesa de Asturias de
las Letras; el aula de tecnología donde
es muy divertido programar en la asignatura de Robótica; el aula multimedia
que se ha equipado recientemente con
la impresora 3D; la sala de audiovisuales donde las clases de Música son de
verdad clases donde se compone o se
toca instrumentos; la capilla donde se
realiza semanalmente el taller de oración desde Infantil a ESO; el aula de
grabación de vídeos sobre chroma...
Gracias a estos medios y al trabajo
realizado por toda la comunidad educativa, nuestros alumnos reciben la
formación necesaria que les inspira a
querer avanzar en su trayectoria vital.

Sección bilingüe

Proyecto la casa infantil
La innovación es el motor que nos ha dirigido hacia el futuro desde los tiempos más
remotos. Debemos seguir por este camino si
queremos avanzar y no quedarnos a cuatro
millones de años de lo que nuestros alumnos
nos están demandando. ¿O es que no queremos levantarnos, dar el paso y ampliar el
campo de visión como hicieron los primeros
homínidos?
Podemos decidir anclarnos en la Prehistoria
o seguir caminando.

Escape Room

Evaluación ESO

Impresión 3D
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DÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 2018

Unidos para festejar nuestro
proyecto educativo común y
la educación en familia

Los 182 centros celebraron el Día de Escuelas Católicas Castilla
y León 2018 haciendo visible un proyecto común que cuenta con
100.000 alumnos y 9.000 profesionales en la región  La jornada festiva se consolida con acciones multitudinarias en varias provincias

El Colegio San Agustín de Salamanca celebró esta jornada con una espectacular imagen y la utilización de un dron para grabar un vídeo.

Departamento de Comunicación

N

umerosos centros educativos de la Comunidad de Castilla y León se unieron hoy con
diversos actos de celebración para reivindicar un
proyecto educativo común y mostrar los beneficios de su formación académica y humana. La
celebración del Día de Escuelas Católicas Castilla
y León 2018 sirvió para que los colegios que pertenecen a la red de Escuelas Católicas dieran a
conocer este tipo de educación, que representa
en la Comunidad al 30% del alumnado total.
Esta actividad festiva se llevo a cabo hoy con
varios actos conjuntos y numerosas actividades
que se han desarrollado en los centros católicos
concertados pertenecientes a Escuelas Católicas, una comunidad educativa que suma 182
centros, 9.000 docentes y 100.000 alumnos.
Todos ellos pudieron hoy festejar este día de
forma conjunta y al unísono.
La meta de la celebración de este Día de
Escuelas Católicas Castilla y León es “dar a
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conocer a la sociedad nuestros centros, enseñar
nuestra educación y los beneficios de la formación académica, humana e innovadora que se
ofrece en los colegios de Escuelas Católicas”,
explicó Leandro Roldán, secretario autonómico
de Escuelas Católicas Castilla y León en un acto
celebrado en Palencia.
El tema elegido para la celebración de esta
jornada es: ‘Escuelas Católicas: Educación en
familia’. “Nuestros colegios son un referente en
la educación de la comunidad de Castilla y León,
algo que creemos que se demuestra cada curso
con la confianza depositada por miles familias,
que nos eligen para que eduquemos a sus hijos”,
añadió Leandro Roldán. “Hoy queremos destacar
el importante rol que tienen las familias en nuestras aulas. Queremos ofrecerles por eso mayor
protagonismo y participación para acompañar a
sus hijos en su educación y darles las gracias por
confiar en nosotros”.
Los 182 centros educativos concertados pertenecientes a Escuelas Católicas Castilla y León

Escuelas Católicas 17

La Plaza Mayor de Palencia fue el escenario elegido por los centros católicos de la provincia para celebrar este día.

Docentes y directivos de la provincia de León se dieron cita en la plaza de San Marcelo para celebrar el Día de Escuelas Católicas 2018.

celebraron hoy el Día de Escuelas Católicas Castilla
y León con algunos actos comunes en las diferentes
provincias de la comunidad pero también cada centro
pudo realizar distintas actividades, uniéndose también
en redes sociales con el hashtag #SoyEscuelaCatólica.
En Palencia los centros de titularidad católica de la
provincia realizaron un acto común en la Plaza Mayor
de la capital palentina en el que estuvieron presentes
unas 300 personas, representantes de alumnos, familias, educadores y religiosos de cada uno de los colegios 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 fundamentado en la promoción de la igualdad de oportunidades, 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 inclusiva pionera en la atención a la diversidad.
También en León se hizo visible esta educación con
otro acto en el que se dieron cita docentes y directivos
de los centros educativos de la provincia. Un acto que
culminó con una imagen colectiva en la Plaza de San
Marcelo.

Alumnos y docentes de Zamora
también salieron a la calle para
celebrar el Día de Escuelas Católicas.

¿Qué es el Día de Escuelas Católicas Castilla y León?

 El Día de Escuelas Católicas Castilla y León es la celebración anual de la educación católica en Castilla y León y tiene como objetivo dar visibilidad a la numerosa
comunidad educativa de los centros católicos concertados, que representa al 30%
del alumnado total de la región con 100.000 alumnos. También pretende aumentar
el reconocimiento de una educación común fundamentada en la innovación educativa y la enseñanza de valores y el compromiso personal de toda la comunidad
educativa; mostrar el trabajo de la educación católica desde los 182 colegios que
comparten un proyecto común que persigue una educación de calidad y valores
enfocada a conseguir una formación académica y humana completa; y por ultimo
ayudar a mejorar la identificación social de los centros de Escuelas Católicas.
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DÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 2018

La lluvia no detuvo la celebración en Zamora ni en Palencia
La educación concertada católica de Zamora se unió para celebrar
el Día de Escuelas Católicas Castilla y León 2018 y de nuevo salió a la
calle para hacer visible su proyecto común. Los trece centros de Zamora
cuentan con el 25% del alumnado de la provincia. Todos ellos se unieron
con un acto colectivo en la Plaza de la Constitución, en una acción que
se celebró unos días después ya que se pospuso por la lluvia.
Este evento reunió a representantes de alumnos, familias, educadores y
religiosos de cada uno de los colegios. En el acto se leyó un manifiesto
con motivo de esta celebración con el que se quiso recordar la labor
educativa de estos colegios. Alumnos y profesores leyeron frases como
esta: “Nuestros centros siguen avanzando cada año hacia el desarrollo
de propuestas educativas modernas, adaptadas a los nuevos tiempos y
en la vanguardia educativa. Ideas que guiarán a nuestros niños, junto a
la ayuda de sus familias, hacia su realización personal y académica”.
En Palencia la lluvia estuvo a punto de cancelar la celebración pero
finalmente los organizadores dieron el visto bueno y el acto multitudinario
pudo realizarse en la Plaza Mayor de la capital. Estuvieron representados
todos los centros educativos de la provincia, que acudieron con carteles
y una numerosa representación de docentes y alumnos.
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NOTICIAS

“Seamos activistas sociales desde la
escuela católica”

 VIII Jornada de Comuni-

Las Jornadas de Pastoral ‘Hecho en casa’ ofrecieron las claves de la encíclica ‘Laudato si’ del Papa Francisco, que nos pide preparar a los alumnos para ser artesanos de
la transformación social desde los valores del Evangelio

cación y Marketing. Escuelas
Católicas Castilla y León celebró
la octava edición de su Jornada
de Comunicación y Marketing
Educativo, un evento que
reunió a más de 70 docentes
en el Colegio San Agustín de
Valladolid. La jornada sirvió para
conocer nuevas estrategias de
comunicación a directivos de
centros educativos de Castilla y
León gracias a la ponencia de
Maxi Silvestre, especialista en
marketing educativo. También
participaron Joaquín Sánchez,
director del Diario de León,
Luis Miguel Torres, director de
la Agencia Ical y el periodista
de TVE Castilla y León Óscar
Herrero.

 Acoso escolar. Una de las
Rafael Díaz-Salazar durante su ponencia en las Jornadas de Pastoral 2018 celebradas en Valladolid.

L

as Jornadas de Pastoral
2018 reunieron en Valladolid
a 300 educadores. Un encuentro que sirvió para propiciar la
reflexión de los participantes
en torno a su implicación en la
formación integral del alumno,
en comunión con la familia.
El presidente de Escuelas Católicas Castilla y León, Máximo
Blanco, inauguró las Jornadas
de Pastoral “Hecho en casa”,
un evento que ofreció las claves
de la encíclica ‘Laudato sí’, del
Papa Francisco, cuyo objetivo
último es preparar a los alumnos para ser artesanos de la
transformación social desde los
valores del Evangelio.
Este encuentro, celebrado en
el Colegio Nuestra Señora de
la Consolación Agustinas de
Valladolid, se concibe como un
espacio de formación, reflexión
e intercambio para afrontar el
reto de buscar canales que
favorezcan la colaboración de
la familia y de la escuela en un
proyecto educativo evangelizador.
Cuatro ponencias dieron
forma a las #JP2018, que
persigue educar a los alumnos
para que busquen la transformación social desde los valores
cristianos que se enseñan en
las Escuelas Católicas.
La conversión ecológica de
las escuelas católicas como
programa educativo, por Rafael

El Colegio Agustinas de Valladolid fue el escenario de las Jornadas de Pastoral 2018.

Díaz-Salazar, profesor de Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, fue la primera de las
ponencias. Díaz-Salazar habló
de ‘Laudato si’ para convertirlo
en programa educativo y pidió
a los presentes luchar por esa
conversión ecológica, para
animarles a la elaboración de
planes de acción ecológica en
escuelas junto a las familias. “La
conversión ecológica consiste
en una revolución cultural y
educación, tal y como indica
el Papa Francisco en ‘Laudato
si’: Lo que está ocurriendo nos
pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución
cultural”, dijo el ponente.
Otra transformación que
propuso Rafael Díaz-Salazar fue
el de Escuelas Católicas como
impulsoras del activismo social,
a las que pidió compromiso
social. “Está bien conocer y
sentir, pero si eso no desemboca en una acción es un modelo

educativo que quiebra”, dijo.
La segunda ponencia fue Proyecto de vida en familia “El reloj
de la familia” de Fernando Vidal,
director del Instituto Universitario de la Familia, de la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid, que abordó un método
práctico para crear o renovar el
proyecto de vida en familia.
La alegría de servir en familia,
tercera propuesta de las Jornadas, fue un intercambio de
conocimientos y buenas prácticas de pastoral familiar y con
la familia, desde el ámbito del
compromiso social, de la mano
de César García Rincón.
Las Jornadas se cerraron
con la intervención de Miryam
Artola, fundadora, creativa y
CEO de Muxote Potolo Bat,
quien con su charla Pensamiento visual, explicó una técnica
que combina dibujos y palabras
para expresar un mensaje optimista, alegre y que nos dibuja
otros mundos posibles.

acciones formativas con más
paticipación del curso fue la
jornada ‘Aplicación del protocolo
de actuación ante situaciones
de sospecha de acoso escolar:
entrevistas, fases, recursos’, a
la que acudieron un centenar
de docentes para aprender
conceptos básicos sobre
acoso escolar y el desarrollo de
estrategias de actuación. Una
charla ofrecida por la psicóloga
Vanessa Ramajo, coordinadora
general de la Asociación REA
(Asociación castellano y leonesa
para la defensa de la infancia y
juventud).

 Comunicación en el Cole-

gio Virgen Blanca (León). El
Colegio Virgen Blanca de León
acogió la Jornada Educación,
Comunicación y Marketing para
instituciones y centros educativos, una acción formativa organizada por Escuelas Católicas
y a la que asistieron cuarenta
docentes y directivos de centros
educativos de Castilla y León
y Asturias. Conscientes de la
necesidad de concienciar a los
centros de la importancia de la
comunicación y, a la vez, ofrecerles herramientas para llevarla
a cabo eficazmente Escuelas
Católicas dedicó en noviembre
de 2017 su congreso nacional a
la comunicación; en ese congreso presentó el Libro de estilo de
la comunicación y el marketing en instituciones y centros
educativos, y, ahora, ha puesto
en marcha unas jornadas de
formación dirigidas a los equipos
directivos de los colegios en las
que se abordarán estas cuestiones que pasarán por Santiago
de Compostela, León, Sevilla,
Madrid, Valencia, Zaragoza y
Tenerife.
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PREMIOS ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 2018

Escuelas Católicas galardona a la Policía
Nacional junto centros y docentes ejemplares
El jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Jorge Zurita, recibió en nombre de
la institución el Premio Especial Escuelas Católicas Castilla y León 2018

Todos los ganadores de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2018.
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l Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid fue el escenario de
la entrega de galardones de los Premios
Escuelas Católicas Castilla y León 2018, un
acto en el que fueron reconocidos varios
profesores y centros por su esfuerzo en la
promoción de la educación. Además, junto
a centros y profesores, la Policía Nacional
también recibió uno de los galardones, el
Premio Especial, que fue recogido por Jorge Zurita Bayona, Jefe superior de Policía
de Castilla y León.
Jorge Zurita Bayona quiso agradecer el
premio recibido, “que supone para la Policía Nacional un aliciente más para seguir
trabajando con la misma intensidad e ilusión”, dijo. “Queremos ayudar a alumnos,
docentes y padres para que conozcan los
peligros existente en internet y redes sociales. Además, la Policía tiene una importante
labor preventiva, quiere estar cerca de la
juventud y los alumnos, para formarles en
seguridad y en la conservación de su privacidad. Trabajamos con los centros e impartimos miles de charlas en toda España,
pero también intentamos transmitir valores,
y el más importantes es el respeto, que
ayudará a los jóvenes a vivir en convivencia
y libertad”, comentó el Jefe Superior durante su discurso.
El Presidente de Escuelas Católicas Castilla y León, Máximo Blanco Morán, habló
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de las razones del premio entregado a la
Policía Nacional: “Destacamos el Premio
Especial a la Policía Nacional por su actividad fundamental de seguridad y orden público, pero también por el apoyo educativo
en los centros a través de una gran variedad de programas de formación”.
Escuelas Católicas Castilla y León ha concedido este premio a Policía Nacional “por
su labor por la educación de los niños, por
su compromiso social con los alumnos de
centros educativos y por su gran interés
en formar en seguridad y privacidad”, explicaba el jurado de los Premios Escuelas
Católicas Castilla y León 2018 en su fallo.
“La Policía Nacional es un referente en su
compromiso con la formación de los más
pequeños y jóvenes para que de primera
mano tengan acceso a información sobre
seguridad, sobre los peligros existentes
en internet y redes sociales y sobre los recursos disponibles para la prevención de
delincuencia y protección a las víctimas”,
añadía.
Estos premios sirven para reconocer la
labor de centros educativos y docentes y
hacer visible el trabajo y esfuerzo que dedican todos los profesionales pertenecientes
a la organización de centros católicos de
la región. “Todos los premiados hoy aquí
presentes, representan un alto nivel de
dedicación a la educación, por uno u otro
motivo, por su innovación, su creatividad,
su constancia, su búsqueda incansable de

la calidad educativa, por su activa difusión
de la educación”, dijo el Presidente de Escuelas Católicas Castilla y León.
Máximo Blanco, Presidente de Escuelas
Católicas Castilla y León, valoraba así estos
galardones durante su discurso: “Premiamos hoy a estas personas e instituciones
para reconocer su esfuerzo en este objetivo común que nos define a las Escuelas
Católicas como institución y, a la vez, para
animar a los demás centros y educadores a
seguir su camino y adaptarlo a cada una de
nuestras obras educativas”. El Presidente
también añadió: “Cada uno de los premiados sois un buen ejemplo de la educación
católica en Castilla y León y de lo que nosotros como institución representamos”.
Por su parte, Leandro Roldán Maza, Secretario Autonómico de Escuelas Católicas
Castilla y León, tuvo unas palabras hacia
los docentes premiados: “Hoy hemos querido galardonar aquí a estos educadores
porque son ellos los que conforman el corazón del sistema educativo. Sus acciones
contribuyen más al futuro de la sociedad
que cualquier otra profesión, porque enseñan a pensar, forman la inteligencia y el
carácter… Nos inspiran a ser mejores”.
DOCENTES PREMIADOS
También hubo palabras emotivas en los
discursos de varios de los premiados. Fue
el caso del profesor Manuel Santervás Martín (Colegio Santísima Trinidad - Salaman-
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PREMIADOS
 Premio para la Policía Nacional.

Premio Especial: Policía Nacional

Escuelas Católicas Castilla y León
concedió el Premio Especial a la Policía
Nacional por su labor por la educación
de los niños, por su compromiso social
con los alumnos de centros educativos y por su gran interés en formar en
seguridad y privacidad.
También valoramos su esfuerzo por
transmitir hábitos preventivos y valores
positivos que ayuden a mejorar el desarrollo integral de la infancia, y su trabajo
diario en contribuir en la formación del
respeto a los derechos y libertades
fundamentales, y en la defensa de los
valores de dignidad e igualdad entre
hombres y mujeres.

María Jesús Borobio Soto

La Policía Nacional es un referente en
su compromiso con la formación de los
más pequeños y jóvenes para que de
primera mano tengan acceso a información sobre seguridad, sobre los peligros
existentes en internet y redes sociales
y sobre los recursos disponibles para la
prevención de delincuencia y protección
a las víctimas.
Su modelo de comunicación con los
alumnos es referente en la educación y
por eso la Policía Nacional colabora de
forma activa con los centros educativos,
con miles de horas de charlas formativas a alumnos, padres y docentes de
colegios de toda España y de Castilla
y León.

Pablo Fernández Domínguez

Manuel Santervás Martín
Colegio Santísima Trinidad (Salamanca)

Colegio Santa Teresa de Jesús (Soria)

Colegio María Auxiliadora (Salamanca)

Colegio de Educación Especial
Obra Social del Santuario (Valladolid)

Colegio Marista Champagnat
(León)

Colegio Santo Domingo de Guzmán
(Palencia)

ca) que dijo: “Los profesores de ahora son mejores
que los que yo tuve y mis alumnos son mejores que
yo como alumno. El profesor es la parte más importante de lo que ocurre en el aula, y más allá de las
metodologías lo que importa es el profesor. Somos
un modelo para los alumnos y es esencial que ellos
crean en ti”.
María Jesús Borobio Soto, del Colegio Santa Teresa de Jesús de Soria también quiso dedicar el premio principalmente a alumnos y familias. “Porque los
alumnos me motivan cada día, y me hacen ser más
sensible y mejor persona. Sois el futuro, el futuro
está en vuestras manos. También a las familias, un
pilar fundamental para nosotros porque compartimos éxitos, preocupaciones, inquietudes y alegrías,
y porque tenemos el mismo objetivo: que nuestros
alumnos sean felices”, dijo la docente. “El premio supone un reconocimiento a mi labor docente, ya que
me siento afortunada y privilegiada porque me dedico a una profesión que me encanta y me apasiona”.
El último en subir al escenario fue Pablo Fernández
Domínguez, profesor en el Colegio María Auxiliadora
de Salamanca, y que a sus 85 años lleva 61 de labor
docente al servicio de los más jóvenes. El veterano
profesor habló del papel del educador: “Nuestros
alumnos son constructores y la construcción de si
mismos laos protagonistas de su vida, los docentes

somos acompañantes, estimulantes, a veces testigos impotentes. Nuestro papel es reducido pero
paradójicamente decisivo y esencial, como una gota
de agua en el mar, pero el mar no sería el mismo sin
ella. Así de pequeña y de grande es nuestra tarea”.
Pablo Fernández también habló del corazón como
clave en la educación. “En la educación de valores
no cuentan tanto los medios técnicos como la intervención del corazón. Estoy convencido de que
la transmisión de valores será proporcional al amor
puesto en nuestra tarea. Mi experiencia me ha permitido saber que los alumnos también deben sentirse amados, algo clave en la era predigital en la
actualidad y en el futuro”.
CENTROS PREMIADOS
En esta edición de 2018 los galardonados en el
apartado de centros educativos han sido el Colegio
Santo Domingo de Guzmán de Palencia. Sor Jeanet
Pintacasi, directora del centro, recogió el galardón.
También recibió premio el Colegio Marista Champagnat de León, que fue recogido por su director,
Juanjo Seoane. Por último, el Colegio de Educación
Especial Obra Social del Santuario de Valladolid recibió uno de los premios más emotivos. Araceli Ruiz,
directora del centro, y Lino Collazos, Secretario General de la Fundación Emilio Álvarez Gallego.
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XI Concurso de felicitaciones navideñas
La undécima edición del Concurso de Felicitaciones de Navidad organizado por Escuelas Católicas
Castilla y León contó con la participación de 62 centros educativos que presentaron 122 trabajos

L

a undécima edición del Concurso de Felicitaciones Navideñas
que organiza Escuelas Católicas
de Castilla y León ha contado este
curso con la participación de 62
centros educativos, representando
a todas las provincias de Castilla
y León. El fallo del jurado se ha
producido hoy, que además ha
destacado la gran calidad, la creatividad, la variedad de técnicas de
los diversos trabajos presentados.
En la categoría infantil se han
presentado 30 propuestas, 47 trabajos en la categoría de Educación
Primaria y 45 en la categoría C
para alumnos de ESO, Bachillerato
y FP. La entrega de los premios,
accésit y menciones, se realizaron
durante los pasados meses en los
respectivos centros educativos
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.

Primer premio Educación Infantil: alumno del Colegio Santa Teresa de Jesús (Salamanca)

Accésit Infantil: Alumno del Colegio La Salle (Astorga)

Mención Infantil: Alumno de 2º de Infantil del Colegio Nuestra Señora del Carmen (León)

▶

Mención Especial Primaria:
alumno del Colegio Obra
Social Santuario (Valladolid)

Primer premio Primaria: alumno del
Colegio La Anunciata (Trobajo del Camino)

Accésit Primaria: alumno del
Colegio Corazonistas (Valladolid)

Educamos en Castilla y León Abril 2018

▶

Mención Primaria: alumno del
Colegio Calasancio (Almazán)
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Primer premio ESO,
Bachillerato y FP:
alumno del Colegio
Santo Domingo de
Guzmán (Palencia)

▶

▶

Mención ESO, Bachillerato y FP: alumno
del Colegio Santa
Teresa (León)

Mención ESO, Bachillerato
y FP: alumno del Colegio La
Asunción (León)

▶
Accésit ESO, Bachillerato y FP: alumno del
Colegio Milagrosa Las Nieves (Ávila)

▶

¡Anímate!

a formar parte
de PIPE

 84

centros en 2017
 Certificaciones oficiales
 Formación de formadores
 Más horas de idiomas
 Contacto directo, natural y
continuo con los idiomas
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CAMPAÑA INFORMATIVA DE ESCOLARIZACIÓN

Aprende a volar
con Escuelas
Católicas
La campaña de Escuelas Católicas Castilla y León anima a las
familias de la comunidad a unirse al proyecto educativo común
de nuestros centros  También
estuvo en redes sociales con
#SoyEscuelaCatólica

A

prende a volar con nosotros. Este ha
sido el lema escogido para la campaña
informativa de escolarización 2018 que ha
llevado a cabo Escuelas Católicas Castilla y León y que ha sido desarrollada por
Trasiego Comunicación. Un mensaje que
pretende animar a las familias a unirse al
proyecto educativo de los 182 centros que
pertenecen a la patronal.
Nuestros alumnos se convierten en personas y aprenden a volar en la vida en
nuestras aulas, con un tipo de educación
que va más allá de lo académico y que
destaca por contar con centros educativos modernos, con equipos docentes
de alto nivel adaptados al cambio educativo, que mantienen una innovación pedagógica constante y que sostienen el
principal valor diferencial de nuestra educación: una enseñanza humanística funda-

Cartel y mensaje de la campaña informativa 2018 de Escuelas Católicas Castilla y León.

mentada en los valores de la fe católica.
Con esta imagen y mensaje se han impreso nueve carteles diferentes para cada provincia, con el nombre de todos los centros
educativos de cada una. Un cartel que se
ha repartido en todos los colegios de la red.
La campaña informativa también ha contado con presencia publicitaria en varios
medios de comunicación digitales de la
comunidad a través de banners y anuncios
de Google Adwords. También se realizó
una campaña de cuñas publicitarias en radios generalistas y mucha presencia en las
redes sociales gracias al hashtag #SoyEscuelaCatólica.
Otro punto clave fue la creación de una

sección dentro de la página web oficial de
Escuelas Católicas Castilla y León: eccastillayleon.org/escolarizacion-2018 con información de todos los centros educativos
de la comunidad, los beneficios de elegir la
educación concertada católica, el proceso
de escolarización y la propia campaña. Una
web que ha tenido 8.000 visitas durante la
campaña del 1 al 22 de marzo.
Además, se ha aprovechado los dos
grandes eventos organizados durante este
periodo (Día de Escuelas Católicas Castilla
y León y Premios Escuelas Católicas Castilla y León) para difundir las características,
beneficios e innovaciones de nuestros centros.

Escuelas Católicas, indignada ante la irresponsabilidad y
menosprecio del abandono del PSOE del Pacto Educativo
Pide a los partidos que dejen al margen sus intereses partidistas y traigan estabilidad a la educación
Dpto. de Comunicación
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scuelas Católicas, tras conocer el
abandono del PSOE de la mesa de
negociación del Pacto de Estado por la
Educación, quiere expresar su indignación
ante una postura que califica de “irresponsable” puesto que difícilmente podrá haber
un pacto educativo si el PSOE no está en
él. “Su presencia es fundamental; por eso,
este abandono es casi como el anuncio de
que no va a haber Pacto”.
Después de más de un año de trabajo en
la Subcomisión, de más de 80 comparecencias de diversas personas e instituciones, de trabajos y aportaciones, incluso de
esperanzas de muchos, los responsables
de Escuelas Católicas sienten que todo ha
sido “puro teatro” y se consideran utilizados, engañados y menospreciados. “No
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nos digan que les importa la educación. No
nos tomen el pelo. Es lo menos que podemos pedir”.
Estiman además que el motivo aducido
por el PSOE de la insuficiente financiación
del sistema educativo para abandonar la
mesa ha sido una “excusa”, una manera de
hacerse notar e, incluso, de forzar posiciones por si en un futuro vuelven a la negociación.
En cuanto al resto de partidos políticos,
EC recuerda que aunque no todos están
teniendo la misma manera de actuar, a todos les cabe una parte de responsabilidad
en cuanto al deseo, la voluntad y la altura
de miras para llegar a acuerdos. Además
no descarta que otro partido también abandone la Subcomisión, teniendo en cuenta
las proposiciones de ley -o no de ley- que
están presentando en el Parlamento.

Fuera del ámbito de la política, EC reprocha la actitud de aquellos que cuando hablan de Pacto pretenden excluir del mismo
a una parte importante de la sociedad, de
los que piensan que para mejorar un sector
de la enseñanza hay que dejar fuera a los
demás, de los que no creen en la libertad y
pretenden erigirse en los únicos defensores
de la equidad.
Por último, Escuelas Católicas pide a todos los que tienen alguna responsabilidad
en la consecución del Pacto Educativo, que
dejen al margen sus intereses partidistas y
traigan la ansiada estabilidad a la educación de nuestro país. Pero si no tienen voluntad real de alcanzar un Pacto Educativo
que no hagan perder más el tiempo, ni la
paciencia, a quienes están trabajando en lo
realmente importante: la educación de los
niños y jóvenes españoles.
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IV JORNADA DE DEPORTE ESCOLAR

Rumbo a los Juegos EMDE

La IV Jornada de Deporte Escolar Escuelas Católicas Castilla y León reúne a 300 alumnos
de 19 equipos y 11 colegios  Blanca de Castilla (Palencia), Divina Pastora (León) y San
José (Valladolid) fueron los vencedores en los torneos de baloncesto y voleibol

Departamento de Comunicación

E

l Colegio San José (Valladolid) en
voleibol femenino, el Divina Pastora
(León) en baloncesto femenino y el Colegio
Blanca de Castilla (Palencia) en baloncesto
masculino fueron los ganadores de la IV
Jornada de Deportes Escolar Escuelas
Católicas Castilla y León.
Esta actividad deportiva, celebrada en
Valladolid, ha sido organizada de nuevo
por Escuelas Católicas Castilla y León y
representa la fase previa de los populares
Juegos Escolares EMDE. En esta cuarta
edición han participado unos 300 alumnos de 11 centros educativos de toda la
comunidad, con 19 equipos en liza. Los
ganadores de las tres competiciones: baloncesto femenino y masculino y voleibol
femenino, de categoría infantil, podrán
disputar la fase final nacional de los Juegos EMDE.
El baloncesto masculino el vencedor fue
el Blanca de Castilla Filipenses de Palencia, que se impuso en la final al Colegio
Nuestra Señora de Lourdes (Valladolid)
por 58-33. En tercer lugar quedó el San
Agustín (Valladolid) tras derrotar al Maristas
Inmaculada (Valladolid) en la final de consolación (47-32).
El Colegio Divina Pastora de León fue el
vencedor en baloncesto femenino después de ganar la final al Blanca de Castilla
Filipenses de Palencia por 55-32. Tercero
fue Maristas (Valladolid=, que derrotó a
Corazonistas (Valladolid) por 38-29.
El voleibol femenino, con cinco equipos
participantes, el ganador incontestable fue
el Colegio San José (Valladolid) que firmó

Blanca de Castilla (Palencia), ganador baloncesto masculino.

Divina Pastora (León), ganador en baloncesto femenino.

San José (Valladolid), ganador en voleibol femenino.

todos sus partidos con victorias y ganó la
final al Colegio Nuestra Señora de Lourdes
(Valladolid).
Esta competición deportiva para niños de

categoría infantil está dirigida a equipos y
alumnos de los 183 centros educativos de
toda la región pertenecientes a la patronal
de colegios concertados católicos de la
comunidad, Escuelas Católicas Castilla y
León.
El torneo se ha desarrollado en varios
pabellones deportivos de la ciudad: Colegio San José, Colegio La Salle, Colegio
Nuestra Señora de Lourdes y Colegio
Inmaculada Maristas. Se han disputado
35 partidos y han participado 11 colegios:
Divina Pastora (León), Corazonistas (Valladolid), Lourdes (Valladolid), Las Huelgas
(Valladolid), Inmaculada Maristas (Valladolid), Nuestra Señora de la Consolación (Valladolid), San José (Valladolid), Centro Cultural Vallisoletano (Valladolid), San Agustín
(Valladolid), Blanca de Castilla (Palencia) y
Maristas Champagnat (Salamanca).
JUEGOS EMDE
Los tres equipos ganadores obtuvieron su
billete para los próximos Juegos Nacionales Escolares EMDE 2018, que se disputarán en junio en Málaga. Sin embargo,
Blanca de Castilla y San José han cedido
sus plazas ya que no podrán acudir.
De este modo, los representantes de
Escuelas Católicas Castilla y León serán el
Colegio Divina Pastora (León) en futsal (cadete, infantil y alevín) y baloncesto (infantil
femenino); el Colegio Nuestra Señora de
Lourdes (Valladolid) en voleibol y baloncesto (infantil y cadete masculino y femenino);
el Colegio San José (Valladolid) en fútbol y
voleibol (cadete masculino y femenino); y
el Colegio Ave María (Valladolid) en fútbol
siete (alevín mixto).
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«Si responde a las demandas de las familias,
la escuela concertada católica seguirá
teniendo mucho sentido y un gran futuro»
Entrevista

Antonio Guerra, que fuera Secretario Autonómico de Escuelas Católicas
Castilla y León durante ocho años, se marcha tras realizar una gran labor con la patronal  Hace balance de su gestión, sus logros y sus debes

Antonio Guerra
Antonio Guerra se incorpora a Escuelas Católicas
Castilla y León en 2003, al
departamento pedagógico.
De 2007 a 2008 fue Secretario Autonómico Adjunto,
ayudando a Gregorio de
Frutos, y Secretario Autonómico de 2008 a 2016, para
cerrar su trayectoria en la
organización con dos años
de nuevo como adjunto
del Secretario Autonómico
Leandro Roldán, de 2016
a 2018.

Departamento de Comunicación

A

ntonio Guerra abandona Escuelas Católicas
Castilla y León después de 15 años de trabajo en la patronal, ocho de ellos como Secretario
Autonómico. Deja un legado de concordia y paz
social, con objetivos cumplidos incluso durante la
grave crisis económica. Pero también deja muchas
demandas por alcanzar para la educación católica
concertada. En su adiós hace balance de su periodo en la organización.
¿Qué situación se encontró cuando llegó a EscueAlgo que se ha logrado es
las Católicas? ¿Cuál fue
su planteamiento inicial?
generar conciencia de que
Ya se habían hecho camtodos formamos parte de
bios con el anterior Secretaun todo y dar importancia a lo
rio Autonómico, Gregorio de
Frutos, que quiso centralizar
que nos une a todos
aún más la organización.
Creo que fue positivo para
dar más fuerza la estructura autonómica..
Cuando yo llegué ya se hacían labores de formación
y de negociación con la instituciones y diferentes
estructuras, pero mi planteamiento inicial fue reforzar la gestión y negociación con la Consejería de
Educación, al igual que reforzar el diálogo con otras
estructuras administrativas como sindicatos, patro-

«
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nales y obispados. Una de las primeras decisiones
que tomé fue iniciar relaciones con todos ellos.
Otro aspecto que me pareció esencial fue el conocimiento de los centros afiliados. Por eso visité todos
ellos para conocer de cerca cada uno, su contexto,
su estructura, sus problemas, su equipo directivo...
era importante para conocer la realidad.
Durante su permanencia en Escuelas Católicas
ha atravesado quizá uno de los momentos más
duros de la educación con la crisis económica.
¿Cómo afectó aquella situación?
Haciendo balance creo que la lealtad de los afiliados fue lo más importante. Algo que se ha logrado
en estos últimos años es generar conciencia de que
todos formamos parte de un todo y dar importancia a lo que nos une a todos. Siempre he marcado
esas prioridades para conseguir que los centros
fueran fieles y coherentes en los momentos duros
para que nadie se desmarcara en beneficio suyo.
Me ha tocado pasar por épocas de vacas gordas
y otra época de crisis económica muy dura. De
gestionar asuntos con la Consejería con normalidad
tuvimos que pasar a afrontar problemas difíciles,
con los recortes que llegaron con la crisis. Pero la
totalidad de los centros afiliados supieron aguantar.
Hubo reacciones lógicas de dolor a los que sufrieron las consecuencias, pero en general se aguantó.
En estos años también hubo cambios de legisla-

«
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Estoy satisfecho de haber conseguido el acuerdo de centros en crisis, firmado por
tres partes: patronales, sindicatos y administración, que hicieron un gran esfuerzo.
Un acuerdo que ha servido para el mantenimiento de empleo del profesorado

ción, y otros cambios menores que
supusieron reestructuración de
centros, profesorado o gestión.
¿En su balance final con qué
aspectos le gustaría quedarse?
Con la imagen y los esfuerzos que
se han hecho por tener presencia y
reconocimiento social. Ya se estaban trabajando pero se ha dado un
empujón con los cambios realizados en web, de mayor presencia
en redes sociales y medios de
comunicación, con más acciones puntuales como los Premios
Escuelas Católicas Castilla y León
y el Día de Escuelas Católicas.
Los afiliados también perciben que
somos alguien en la educación de
la Comunidad.
Otra cosa es que siempre he
defendido la escuela católica y
la concertada en mis mensajes.
Nunca me he metido con otras
estructuras como la escuela pública
porque no tiene ningún sentido.
Sigo reconociendo el trabajo de la
pública, que es muy bueno. Somos
redes complementarias y gracias a
la libertad de creación de centros y
de elección de centros se permite
que existan las dos.
¿Cómo cree que han evolucionado los centros educativos católicos durante su permanencia en
Escuelas Católicas?
En Castilla y León hay una presencia significativa de centros
concertados católicos y cuentan
con un reconocimiento amplio
de la sociedad por su calidad. Se
nota en la demanda de las familias.
Además, nuestros alumnos tienen
buenos resultados en evaluaciones
de diagnóstico tanto en las pruebas
autonómicas, nacionales o internacionales. Nuestros alumnos suelen
obtener una puntuación un poco
por encima de los alumnos de la
pública, pero el margen de diferencia entre ambos es muy pequeño
y no significativo ya que también
existe un alto nivel de equidad entre
ambas redes.
¿Qué proyecto o ganancia política le hubiera gustado completar
y no pudo hacerlo?
En Castilla y León hay que hacer
un estudio de ratios de profesorado por unidad porque la realidad
que existe en nuestros centros es
muy diversa. No se ha establecido
una ratio por norma, sino la básica
de la ley de educación, pero no

Pasado y futuro
 Futuro de la educación concertada. “El

gran problema que tenemos no es un posible
cambio de la Constitución, que reconoce su
existencia, sino que los grandes partidos no
son capaces de hacer pactos de estado en
temas cruciales como la educación. Creo que la
Constitución nos puede defender y es un marco
que puede tener permanencia. Pero nuestra posible debilidad llegará por cuestiones internas.
Debemos trabajar bien y dar respuestas a la
necesidades educativas que plantean alumnos
y familias en cada momento. Si hacemos eso
seguiremos teniendo demanda. Además, la
sociedad se está dando cuenta de que tiene
que existir una serie de valores para que todo
funcione. Y nuestros centros promueven esos
valores positivos: libertad, igualdad, justicia,
solidaridad… Son importantes para la sociedad.
Seguimos teniendo sentido y lo seguiremos
teniendo si respondemos a esas demandas”.

 Éxitos logrados. ”Una de las cosas de las

que estoy satisfecho es el haber conseguido el
acuerdo de centros en crisis, firmado por tres
partes: patronales, sindicatos y administración,
que hicieron un gran esfuerzo. Un acuerdo que
ha servido para el mantenimiento de empleo del
profesorado y para un posible incremento en
recursos humanos en centros concertados”.

 Enfrentamiento pública y concertada. “Uno
de mis objetivos siempre fue defender quiénes
somos y lo que hacemos. Independientemente
de que haya colectivos que defienden otras
opciones. Pero en Castilla y León hay una cierta
situación de respeto y paz”.

se ha hecho como en otras comunidades autónomas que determinaron
un número de recursos humanos de
profesores por aula por encima de lo
que establecía la ley general.
Otro tema que siempre hemos demandado es el aumento de la partida
de otros gastos. La que se refiere a
elementos nos docentes, para el PAS,
gastos de mantenimiento y funcionamiento. Nunca se ha incrementado, a
diferencia de otras comunidades. Es
una partida claramente deficitaria, y ni
siquiera aplicando la subida del IPC,
que no se ha hecho, sería suficiente.
No cumple para desarrollar una educación con los niveles de gratuidad que
deberían existir.
También ha compartido problemas
y debates con muchos dirigentes
de la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León. ¿Qué
balance realiza de esta relación?
Positivo. Creo que he sido leal en los
planteamientos y en las decisiones que
tomábamos conjuntamente. Han sido
legislaturas muy diferentes, pero en
todo momento he dicho y criticado lo
que Escuelas Católicas tenía que decir
y criticar. Sin embargo, también fuimos
leales y aguantamos los momentos
duros. Ha habido un trabajo conjunto
positivo, con discrepancias, con cosas
en el haber y en el debe y con cosas
que aún faltan por cumplir. Creo que la
Consejería ha trabajado con coherencia y fidelidad y con ella se ha tenido
siempre una posibilidad de comunicación y trabajo fluida. Nunca se me han
cerrado puertas.
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Nuestros centros

ACTIVIDADES

Centros motivados
para ofrecer su
mejor enseñanza
Día de la Paz, Semana Santa, jornadas de orientación, proyectos innovadores, concursos...  Los centros de Castilla y León y sus alumnos destacan con premios académicos y otros galardones regionales

Juntos en el Día de la Paz
Los centros de Escuelas Católicas Castilla y Léon se vuelcan con la celebración del Día Escolar de la Paz con multitud de acciones simbólicas
San Vicente de Paúl (Benavente)

San Agustín (Valladolid)

La Salle (Valladolid)

L

os centros educativos de
Escuelas Católicas Castilla y
León celebraron el Día Escolar
de la Paz y la No Violencia
con muchísimas actividades y
acciones diferentes.
En La Salle de Burgos se
celebró con dos gestos significativos. Por un lado y como
reflexión de la mañana se leyó
un manifiesto y puso una cinta
blanca en la verja del colegio.
Además, se celebró un acto
de defensa de la paz durante

Educamos en Castilla y León Abril 2018

el recreo en el que participaron
todas las secciones.
En Maristas San José de
León se quiso educar para la
paz, la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el respeto
a los derechos humanos. Este
fue el objetivo principal del
acto que alumnos y profesores
prepararon.
En el Colegio Milagrosa Las
Nieves de Ávila tuvieron un
encuentro multitudinario en
la Plaza Santa Teresa. En un

Medalla Milagrosa (Zamora)

breve acto en el que participaron
todos los alumnos del centro
educativo, desde Infantil hasta
tercero de ESO, se leyó un manifiesto en favor de la paz y se
guardó un minuto de silencio.
La Pizza Paz del Colegio
Divina Pastora de León. Los
alumnos y docentes leyeron un
manifiesto en favor de la paz y
completaron un mural con forma
de pizza. Cada porción simboliza cada uno de los aspectos en
los que la paz debería reinar.
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Enseñar educando en San Agustín
El centro salmantino organizó la segunda edición de su Semana de Formación, una iniciativa para
ayudar a sus alumnos con un programa repleto con 85 ponentes de diversos ámbitos y sectores
Colegio San Agustín
Salamanca

E

l Colegio San Agustín de Salamanca
celebró a finales de enero la segunda
edición de su Semana de Formación:
“Enseñar educando”, una iniciativa que
pretende servir de guía de futuro para los
alumnos del centro con un amplio programa de charlas sobre diversos ámbitos que
ayudarán a los jóvenes a elegir su futuro
profesional.
La inauguración de la segunda edición
de la Semana de Formación: “Enseñar
educando” del Colegio San Agustín de
Salamanca contó hoy con la presencia
de Antonio Andrés Laso, Subdelegado
del Gobierno en Salamanca, y de Ángel
Miguel Morín, Director Provincial de Educación. Ambos dirigieron unas palabras
de ánimo a los alumnos de Secundaria y
Bachillerato del centro educativo, a los que
aconsejaron tener valores, trabajar duro y
elegir una profesión que les apasione.
El centro salmantino organiza esta
Semana de Formación con el principal objetivo de acercar a los alumnos la realidad
académica y profesional presente y futura,
en el ámbito universitario y en el plano
laboral posterior, para que tengan toda la
información a la hora de elegir su futuro.
Esta segunda edición de la Semana de
Formación: “Enseñar Educando” contó
con 85 ponentes que se repartieron entre
30 mesas de diversos ámbitos del conocimiento seleccionados por los alumnos,
profesores y la dirección del centro.
Por allí pasaron, entre otros, Leopoldo
López Gil, padre del opositor venezolano,
Miguel Aguirre de Cárcer, Embajador
de España ante la OTAN, José Enrique

Fátima García Díez, Benigno Pendás, Fernando Martín Báñez y Esperanza Aguirre, durante una de las conferencias.

Fernández de Moya, Secretario de Estado
de Hacienda, o el abogado Adolfo Suárez
Iliana.
En la primera jornada estuvo presente la
política del Partido Popular y expresidenta
de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Benigno Pendás, Director
General del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, y Fátima García Díez,
Profesora Titular Ciencia Política de la
Universidad de Salamanca, que hablaron
del estudio y la profesión de la Ciencia
Política.
Esperanza Aguirre explicó su experiencia política y ofreció varios consejos a los
alumnos sobre esta profesión: “La política
es un servicio público, alguien que tiene la
inquietud de mejorar el marco de convivencia de una ciudad, comunidad autónoma o de una nación. Y se puede hacer
de dos formas: como funcionario en la
administración o como político”, comentó.

 Esperanza Aguirre: “El pacto edu-

cacito será absolutamente imposible”.
La política Esperanza Aguirre visitó el
Colegio San Agustín durante su Semana de
Formación y fue interrogada sobre el Pacto
Educativo. Una alumna le preguntó sobre
su viabilidad y si creía que los partidos
políticos iban a ponerse de acuerdo en este
tema. “Estoy segura que no. Será absolutamente imposible”, dijo Esperanza Aguirre.
“Porque hay una diferencia fundamental entre los que pensamos que la educación es
transmitir conocimientos y quienes piensan
que educar es dirigir, manipular, no formar
el sentido crítico y solo hacer ver una parte.
Me preocupa el adoctrinamiento terrible
de las escuelas de Cataluña, algo que ya
sucedía hace 20 años, y por eso creo que
será absolutamente imposible que se llegue
a un acuerdo”.

La Semana Santa, también en los centros
V

arios centros de Escuelas
Católicas también participan
en la Semana Santa con algunas
iniciativas como la organización
de procesiones con alumnos.
Es el caso del Colegio Amor de
Dios de Valladolid y el Colegio MIlagrosa Las Nieves de Ávila, que
ya cuentan con gran tradición.
En Valladolid más de 200 niños
de Infantil y Primaria participaron
el Lunes Santo en la procesión
infantil del Colegio Amor de Dios
de Valladolid. Lo hicieron con tres
pasos: una Virgen, un Cristo y un
paso de la borriquilla.
El evento tuvo lugar en el patio
del centro y contó, además, con

Procesión del Colegio Amor de Dios de Valladolid.

la participación de la Banda de
Cornetas y Tambores ‘Pureza’.
Por su parte, el Colegio Milagrosa Las Nieves de Ávila celebro
por undécimo año consecutivo su
procesión de Semana Santa, en
la que este año participaron 150
pequeños cofrades, que recorrieron el corazón de Ávila.
Bajo el estandarte de la Cofadía
Las Nieves la procesión salió el
martes a las calles de Ávila, despertando sonrisas entre la multitud
de personas que disfrutaron del
desfile procesional. Una sencilla
cruz de madera abría una comitiva
que estuvo acompañada en todo
momento por la música.
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El Niño Jesús se integrará en San José
La Compañía de Jesús asume la titularidad del centro educativo vallisoletano de las
Hermanas del Niño Jesús que cuenta con 154 escolares de Infantil a Primaria

L

as instituciones religiosas Compañía de Jesús
y Hermanas del Niño Jesús
han tomado la decisión de
integrar la comunidad educativa del Colegio Niño Jesús
de Valladolid en el Colegio
San José, a partir del curso
2018-2019. Ambas desean
garantizar la continuidad de un
proyecto educativo consolidado por su vocación educativa,
de inspiración cristiana, y por
su pedagogía integradora de
niños y niñas con necesidades
educativas especiales.
En 1989 el Colegio Niño
Jesús fue reconocido como
Centro de Integración de Niños
con Déficit Sensorial Auditivo
y su larga experiencia ha contado siempre con el respaldo
de las familias y de la sociedad
vallisoletana. Ambas instituciones consideran esta unión
beneficiosa para las familias y
alumnos porque se garantiza la
prestación del mismo servicio
educativo de calidad y se mantiene una oferta adecuada para
familias de identidad católica.
Una unión concebida como un

NOTICIAS
 Nuestra Señora de la

Fuencisla (Segovia). El Colegio
Marista de Segovia recibió en
febrero la mención honorífica de
la Junta por su trayectoria en
calidad educativa. El colegio de
la Comunidad Marista Nuestra
Señora de la Fuencisla de Segovia fue el único en toda Castilla
y León que recibió la mención
honorífica regional por su
trayectoria en materia de calidad
educativa en el curso 20162017 que otorga la Consejería
de Educación de la Junta de
Castilla y León.

 Divina Pastora (León). El
proyecto integrador y motivada
por la necesidad de reorganización interna de la Congregación de las Hermanas del Niño
Jesús y la realidad demográfica
de la ciudad. Juntas inician un
proceso abriendo todos los
cauces para que las familias
estén informadas y se sientan
acogidas.
La continuidad del proyecto y
modelo educativo del Colegio
Niño Jesús está garantizada en
su totalidad. 21 trabajadores,
docentes y no docentes, y el
alumnado -154 escolares- se
podrán integrar por comple-

to en el Colegio San José.
Sus alumnos continuarán el
próximo curso con su plan
de estudios normalizado, con
unas instalaciones adecuadas
al proyecto innovador que
necesitan para desarrollar sus
capacidades y cubrir sus necesidades educativas.
Ambos centros e instituciones comparten un proyecto
común y el mismo sentido de
una educación para el crecimiento integral de la persona
de acuerdo con los principios
y visión humana y cristiana de
la vida.

Por una EBAU única en España
Un alumno del Colegio Virgen Blanca inicia un movimiento de cambio
Colegio Virgen Blanca
León

U

n alumno del Colegio Virgen
Blanca de León, Roberto
Castrillo, ha reunido 37.000
firmas para que la prueba de
selectividad sea igual en toda
España. El alumno lanzó una
petición en la web Change.org
para que el nivel de dificultad de
la prueba de acceso a la universidad en Castilla y León se ajuste al de otras
comunidades autónomas
Roberto Castrillo es un estudiante de segundo
de Bachillerato. Cansado de esta situación ha
decidido aunar fuerzas para protestar contra
esta situación. De ahí nace la propuesta que lanzó en la plataforma digital Change.org pidiendo
firmas para conseguir una educación justa y un
sistema educativo en igualdad de condiciones.
El objetivo es conseguir el máximo de firmas
para que los representantes políticos se hagan
eco de esta situación y la EBAU sea la misma
prueba y única para todo el territorio español.
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Hasta el momento, lleva más de 55.000 firmas
“por una EBAU justa en Castilla y León”, una reacción espectacular que no detendrá al alumno
en seguir “luchando hasta conseguir que exista
una prueba igualitaria que permita que los alumnos leoneses tengan menos dificultades para
acceder a la carrera que deseen”.
Esta reclamación es compartida por el Consejero de Educación en Castilla y León, Fernando
Rey, quien ha recalcado en numerosas ocasiones que “la EBAU simultánea evitaría que las
comunidades más exigentes se viesen perjudicados y sería un mecanismo de nivelación”.

Colegio Divina Pastora de León
recibió en febrero el reconocimiento a las mejores experiencias de calidad desarrolladas por
centros escolares, que concede
la Consejería de Educación.

 Nuestra Señora de Lour-

des (Valladolid). El grupo The
Innovers, del Colegio Nuestra
Señora de Lourdes (Valladolid),
obtuvo el tercer lugar del programa Start Innova 2017-2018,
gracias a su invento Cepiflush.
El programa Start Innova está
organizado por El Norte de Castilla con el patrocinio de la Junta
de Castilla y León.

 Misoneras de la Providen-

cia (Salamanca). El Colegio
Misioneras ganó la tercera
edición del concurso sobre
mediación escolar y resolución
de conflictos, convocado por la
Fundación Salamanca Ciudad
de Cultura y Saberes, la Asociación Española de Mediación y
el Instituto Superior de Derecho
y Empresa. Este certamen va
dirigido a estudiantes de ESO,
de Bachillerato, de FP de Grado
Medio y de Grado Superiory
busca promover hábitos de
buena convivencia y de solución
dialogada a los conflictos que
surjan en el entorno educativo.
El equipo ganador fue un
grupo de alumnas del Colegio
Misioneras: Andrea López, Carla
Azabal, Vega Caminero y Marina
Calderón. El centro recibió como
premio una dotación en metálico
de 400 euros, aportada por la
entidad patrocinadora del concurso, el Instituto Superior de
Derecho y Empresa. El centro
Esclavas hobtuvo el segundo
premio que consiste en una
dotación en metálico de 200
euros. Y por último un grupo
de alumnos del centro de FP
Hernández Vera fue el ganador
del tercer premio
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Valladolid se vuelca con ReliCatGames
La competición quiere poner en valor la asignatura de Religión y en el torneo participaron 800 alumnos de 48 centros educativos de la provincia

C

erca de 800 alumnos de
un total de 48 colegios públicos, privados y
concertados de Valladolid
compitieron en la primera
edición de ReliCatGames,
un concurso que se celebró
por vez primera y que el
próximo curso se extenderá
a otras provincias de Castilla
y León.
Esta competición lúdica
busca poner en valor la
Un momento de la final de ReliCatGames Valladolid.
asignatura de religión y
la importancia que esta
materia tiene para los jóvenes y sus familias. Ya
antes que los otros equipos); Tabú (un miembro
se celebra con éxito en otros lugares de España
del equipo intentará que los otros dos adivinen
como Madrid, Pamplona o Málaga. En Valladolid la palabra oculta pero sin utilizar los términos
las pruebas se desarrollaron en la Escuela de
prohibidos), Gestos (un integrante del equipo
Magisterio Fray Luis de León en dos fases, una
explica un término mediante gestos a los otros
previa y una final con los cinco mejores colegios. dos compañeros) y Busca la cita (localizar en la
En la primera fase los equipos ReliCat elegidos
Biblia y responder a una pregunta en la pizarra).
por el colegio se enfrentaron individualmente a
Los ganadores fueron el Colegio Niño Jesús
un test de 60 preguntas con cuatro opciones
(categoría A, 5º y 6º de Primaria); el Colegio Ave
y una única respuesta correcta, al que tuvieron
María (B, 1º y 2º de la ESO); el Peñalba (C, 3º y
que responder en una hora.
4º de la ESO) y el Seminario Diocesano (D, 1º
Los cinco colegios que obtuvieron una mejor
de Bachillerato). Los ganadores de las pruebas
calificación en cada categoría al realizar la suma
individuales fueron: Carmen Peláez ganadora de
de las obtenidas por sus tres mejores concurla prueba libre; Rodrigo Martín del León Felipe
santes pasaron a la competición por equipos,
en la Categoría A; Macarena Pelaz del Sagrada
que se celebró el 10 de marzo. La final consistió
Familia Jesuitas en la Categoría B; Mario Marcos
en la realización de cuatro actividades: Resdel Jesús y María en la Categoría C; Lucía Garponde cuando puedas (contestar en la pizarra
cía del Sagrada Familia en la Categoría D.

Prueba Piloto Secuencias Digitales

(Salamanca). Marina Castaño Ishizaka, alumna de 2º
de Bachillerato del Colegio
Marista Champagnat, recogió en
diciembre el Premio Nacional de
Educación de ESO 2016-2017.
Esta alumna, apasionada de
las matemáticas, fue también
la ganadora de la fase regional
de la Olimpiada de Física y de
la Olimpiada Agroalimentaria,
Agroambiental y Forestal en
la modalidad de Tecnología
industrial. Participará en los
certámentes nacionales que se
celebrarán en abril y junio. Marina también había conseguido
estar entre los primeros puestos
de la Olimpiada Matemática.

 Jesús María (Burgos).

La comunidad educativa del
Colegio Jesús-María de Burgos
celebró una nueva edición del
Mercadillo Solidario. Escolares,
padres, profesores y religiosas
participaron durante los últimos

meses en distintas actividades
que se cerraron con el rastrillo y
un concierto solidario. El objetivo
es ayudar económicamente a
la manutención de la casa de
acogida Dar Tika en Tánger
(Marruecos) donde una decena
de niñas en situación de riesgo
reciben formación intelectual y
social, así como la alimentación
que necesitan. El centro está
implicado desde hace dos años
en esta iniciativa y el pasado año
se logró recaudar 7.000 euros
aunque lo importante es transmitir los valores de ayuda hacia
personas que lo necesitan.

Colegio La Salle
Burgos

E

l pasado mes de enero
se puso en marcha en el
Colegio La Salle de Burgos una
prueba piloto con dispositivos
digitales en 1º y 2º de Educación Secundaria. Gracias a
materiales digitales de Educamos, los alumnos han podido
desarrollar la clase de manera
interactiva, participativa e individualizada.
Cada alumno dispone de
un dispositivo digital donde
previamente se ha descargado
los materiales de las diferentes
asignaturas. El trabajo cooperativo, individual y de clase se
plasman de una manera más
efectiva con este avance tecnológico que permite una mayor apertura al conocimiento y
un aprendizaje más personali-

 Marista Champagnat

 Salesiano San Jose (Sala-

zado, motivador, cooperativo e
inclusivo.
Con esta nueva actividad en
el centro educativo de La Salle
en Burgos continúan trabajando duro día a día para ofrecer

las mejores herramientas y
las mejores metodologías que
permitan el desarrollo y el crecimiento personal y académico
del alumno.

manca). El Colegio Salesiano
San José ha firmado un convenio de colaboración con Aeslux
para la formación profesional.
Un acuerdo para favorecer e
impulsar una formación profesional en colaboración de las
empresas salmantinas del sector
con la realización de visitas a
empresas, jornadas técnicas,
charlas formativas e informativas
y orientaciones de todo tipo.
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Tres centros ceden titularidad a Educere
Los colegios Maestro Ávila (Salamanca), Niño Jesús (Burgos) y Espíritu Santo (Ponferrada) pasarán
a formar parte de la Fundación Educere el próximo curso 2018-2019

L

a Fundación Educere asumirá la titularidad de tres nuevos centros el próximo
curso: Colegio Maestro Ávila (Salamanca),
Colegio Niño Jesús (Burgos) y Colegio
Espíritu Santo (Ponferrada). La Fundación
Educere pertenece a la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) y
en la actualidad gestiona la titularidad de
14 centros en las comunidades de Galicia,
Asturias, Cantabria y Castilla y León.
NIÑO JESÚS (BURGOS)
La Congregación de Hermanas del Niño
Jesús cederá la titularidad del Colegio
Niño Jesús de Burgos a la Fundación Educere Esta decisión se comunicó en febrero
a las familias en una reunión en la que se
presentó las ideas de futuro para la nueva
gestión de la Fundación Educere.
La Fundación Educere mantendrá en el
Colegio Niño Jesús el proyecto educativo
actual y seguirá contando con el claustro
de docentes y demás trabajadores del
colegio, ya que el objetivo es asumir la
gestión del centro para garantizar y mantener la educación de los alumnos en la fe
cristiana y en los valores católicos.
La titular de las Religiosas del Niño
Jesús, Pilar Tarazaga, explicó a las familias
las razones de este cambio de titularidad,
motivado principalmente por la falta de
religiosas que puedan continuar con el
proyecto con garantías de futuro. “Podríamos haber seguido varios años más pero
este tipo de decisiones hay que tomarlas
cuando se pueden realizar con cierta
perspectiva y tranquilidad”, dijo. Además,
Tarazaga incidió en el trabajo realizado por
el colegio durante toda su historia y expresó su satisfacción por esa labor educativa
y los frutos que han conseguido.
La nueva gestión también mantendrá la
dinámica del trabajo diario y el carisma
con el que la Congregación de Hermanas
del Niño Jesús ha trabajado durante los
127 años que han dedicado con ilusión al
servicio educativo.
ESPÍRITU SANTO (PONFERRADA)
La Congregación Misionera Siervas del
Espíritu Santo cederá la titularidad del Colegio Espíritu Santo de Ponferrada (León)
a la Fundación Educere a partir del 1 de
septiembre de 2018. Educere mantendrá
en el centro educativo el proyecto educativo actual y seguirá contando con el claustro de docentes y demás trabajadores.
La Fundación Educere, junto con la
dirección del centro educativo, explicaron
a las familias las ideas de futuro para la
nueva gestión del colegio, que mantendrá
el compromiso para que la educación de
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Colegio Maestro Ávila de Salamanca.

Colegio Niño Jesús de Burgos.

Colegio Espíritu Santo de Ponferrada.

los alumnos siga siendo una educación de
calidad y en valores.
El Colegio Espíritu Santo es un centro
concertado Católico que imparte enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria en Ponferrada desde el año
1956. Fue fundado por la Congregación
Misionera Siervas del Espíritu Santo para
impartir una educación cristiana a los
alumnos y familias dentro del espíritu
misionero de la Congregación.
MAESTRO ÁVILA (SALAMANCA)
La Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos, Entidad titular del Colegio
Maestro Ávila de Salamanca, comunicó
en marzo a toda la comunidad escolar el
traspaso de la titularidad del centro a la
Fundación Educere. El compromiso al que
han llegado ambas entidades tiene como

horizonte garantizar el ideario católico del
Colegio con un estilo educativo y pastoral
similar al de la Hermandad.
Este proceso no altera en ningún caso la
situación laboral actual tanto de profesores
como de personal no docente.
José Miguel Martínez, Delegado de los
Operarios en España, manifestó durante la
reunión con familias, docentes y comunidad educativa, su confianza en la labor
de la Fundación Educere. “La Hermandad
confía plenamente en la profesionalidad de
la Fundación Educere”, dijo. También animó a los padres, profesores y alumnos del
Colegio Maestro Ávila a seguir apostando
por un proyecto educativo comprometido
con la formación integral, creyente y de
futuro.
Por su parte, Máximo Blanco, Presidente
de Educere, también estuvo presente en
esta reunión y comentó: “Estamos muy
felices por asumir la titularidad de este
centro educativo tan emblemático y con
tanta historia”. El Presidente explicó las
consecuencias de este cambio de titularidad, sobre lo que añadió: “La Fundación
Educere viene a garantizar la continuidad
del proyecto educativo del Colegio Maestro Ávila y la continuidad de los procesos
de innovación metodológica ya implantados en el centro. Además queremos
alentar la dinámica de inclusividad que ha
caracterizado siempre al colegio”.
El colegio Maestro Ávila comenzó a
funcionar como colegio de enseñanza
media en 1975. Anteriormente había
sido seminario y casa de formación de
la Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos. En la actualidad cuenta con
casi mil alumnos.
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Educa Innova: neuroeducación
Los centros diocesanos de Burgos han iniciado un ambicioso proyecto
que busca llevar a las aulas los últimos avances en neurociencia

L

os cinco centros educativos
diocesanos de la provincia
de Burgos (La Visitación de
Nuestra Señora-Saldaña, María
Madre, San José Artesano y
Santa María la Nueva, San Pablo Apóstol y San Pedro y San
Felices) y el colegio del Círculo
Católico han presentado un
novedoso proyecto, ‘Educa
Innova: Neuroeducación en
los colegios diocesanos’, para
llevar a las aulas los últimos hallazgos de la neurociencia, es
decir, del estudio del cerebro y
sus funcionamiento.
En los últimos años el estudio
del cerebro ha dado pistas
para llevar a cabo una serie
importante de estrategias y
técnicas didácticas que pueden contribuir a que el aprendizaje de los alumnos sea más
participativo y exitoso, y ese es
el objetivo de Educa Innova,
un proyecto en el que se van a
ver involucrados 400 docentes,

Presentación del proyecto Educa Innova: Neuroeducación en los colegios diocesanos.

5.000 alumnos y sus familias
hasta el año 2025.
El camino arrancó con la
presentación del proyecto
a las familias, en una mesa
redonda titulada ‘Colaboración
familia/centro educativo: ¿En
qué podemos mejorar?’. Entre
los meses de febrero y abril
se mantendrán encuentros

informativos y formativos de los
equipos directivos y claustros
con personas de prestigio en
los diferentes campos que
abarca el proyecto y se crearán
grupos de investigación y
trabajo formados por profesores universitarios externos y
docentes de los claustros de
los centros diocesanos.

 Premios extraordinarios.

Varios alumnos de centros de
Escuelas Católicas Castilla y
León recibieron algunos de
los Premios Extraordinarios de
ESO, Bachillerato y FP del curso 2015-2016. Estos galardones tienen como objetivo otorgar reconocimiento oficial a los
méritos basados en el esfuerzo
y en el trabajo de los alumnos
que han cursado los estudios
con excelente rendimiento
académico. Los alumnos premiados en ESO de centros de
Escuelas Católicas fueron: David Mayoral Villamartín (La Salle,
Burgos), Mª Carmen Crespo
Aparicio (San José Maristas,
León), Andrés Santos Castillo
(La Salle, Astorga), Miguel
Valderrama de las Heras (La
Inmaculada Maristas, Valladolid)
y Pablo Parte Renedo (Amor de
Dios, Valladolid). En Bachillerato los premiados fueron: Saúl
Landeira Cancela (La Anunciata,
San Andrés del Rabanedo),
Jorge Monzón de Castro (Maristas La Inmaculada, Valladolid).
Los Premios de FP fueron para
Alexis Álvarez Valcarce (La
Inmaculada, Camponaraya)
y Silvia Rodríguez García (La
Inmaculada, Camponaraya).
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«La educación en centros católicos
tiene calidad, es personal y exigente»
Entrevista

FECAMPA
Valladolid

La Federación Católica de Madres y Padres de Alumnos de Valladolid
nace orgullosa de la educación que reciben sus hijos y con ganas de
convertirse en una referencia de peso en la provincia

La Federación Católica
de Madres y Padres de
Alumnos de Valladolid nació
en octubre de 2017. De
momento representa a las
siguientes asociaciones:
AMPA del colegio El Carmen, AMPA Valentín Salinero del Colegio Apostolado,
AMPA del Colegio Maristas
La Inmaculada, AMPA
del colegio La Milagrosa
y Santa Florentina, AMPA
Padre Coll del Colegio de
La Anunciata, AMPA del
Colegio Jesús y María,
AMPA del Colegio Virgen
Niña, y AMPA del Colegio
Santa Teresa de Jesús
“Teresianas”

De izquierda a derecha: Gloria Matesanz, del AMPA Valentín Salinero del Colegio Apostolado; Raúl Santamaría, AMPA del Colegio Jesús y María; Ángela Melero, presidenta y AMPA Santa Teresa de Jesús “Teresianas”; Jesús Martín, AMPA Maristas La Inmaculada; Ana María López AMPA del Colegio
El Carmen; Fernando Martín, AMPA Maristas La Inmaculada.

Departamento de Comunicación

L

a nueva Federación Católica de Madres y Padres
de Alumnos de Valladolid (FECAMPA Valladolid)
representa, de momento, a ocho asociaciones de
centros educativos y está buscando crecer para
contar con más peso social en la comunidad educativa de la provincia. Hablamos con su presidenta,
Ángela Melero, sobre la actualidad educativa y el
futuro de la federación.
¿Con qué expectativas nace FECAMPA Valladolid?
Para hacernos visibles y ser escuchados. Los padres de hijos que van a Escuelas Católicas llevamos
mucho tiempo sin una representación real. Queremos que nuestros hijos,
a través de la voz de sus
Necesitamos que las AMPA padres, sean escuchados
como habitantes de Vallade los colegios católicos
dolid. Somos una alternativa
vean que en la unión está
por derecho y dentro de la
nuestra fuerza para ser tomados Constitución. Necesitamos
que las AMPA de los colemucho más en cuenta
gios católicos, vean que en
la unión está nuestra fuerza
para ser tomados en cuenta. Nuestros hijos llevan
mucho tiempo en Valladolid sin una representación
fiable y digna a sus expectativas.
¿Qué otras metas se plantea la federación?
Ir haciendo socios, darnos a conocer a nivel local e
implantarnos en dicho ámbito como federación de
las Escuelas Católicas, de las AMPA que represen-

«

Educamos en Castilla y León Abril 2018

tamos. Hemos realizado una recogida de juguetes
en Navidad para una ong con una gran respuesta,
ayudado a la difusión de la desaparición de autoinyectables de adrenalina junto con la asociación
Ablaa, promocionando y colaborando en la conferencia de Catherine L’Ecuyer, escritora de “Educar
en el asombro”... Sólo llevamos desde finales de
octubre. Tenemos muchas ganas y muchas ideas.
¿Contar con una voz común será importante
para comenzar a defender los intereses de las
familias de los centros católicos concertados?
Sí, una voz y unos intereses comunes que nos unen
al elegir para nuestros hijos una educación transcendental y católica, en valores y que desarrolle
el crecimiento en otra dimensión más allá de los
conocimientos.
¿Según las familias en qué estado se encuentra
el sistema educativo en Castilla y León?
Siempre tenemos en mente Finlandia u otros países
a la hora de comparar nuestro sistema educativo y tenemos una visión negativa del mismo. Sin
embargo, nuestros hijos se forman con muy buenos
profesionales, muchos comprometidos y desarrollando una pedagogía diferente a cuando nosotros
estudiamos. Deberíamos apostar por nuestro sistema educativo, aunque también siendo críticos con
él en las deficiencias que encontremos. Creo que
uno de los mayores defectos es que los niños no
tengan su periodo de maduración personal; la dinámica de la escuela no deja que los niños alcancen
sus objetivos en relación a su madurez personal y
les sometemos a que tengan que rendir todos a la
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vez o alcanzar metas todos a la misma edad. Tampoco me parece pedagógico que se repita curso
tan alegremente en primaria o que se repita incluso
infantil. Hay que dar más oportunidades o generar
un sistema que integre, que acerque y no aleje. Tenemos la impresión de que cuando el niño va bien,
todo va como la seda y cuando el niño tiene algún
problema todas las puertas se van cerrando.
No olvidamos que CyL es una de las mejores en
el informe PISA. Nuestros hijos y las familias se
esfuerzan para que se estudie y se tengan los
recursos tecnológicos con los que deben formarse.
Las familias de los centros católicos hacemos un
gran esfuerzo económico y no todo el que va a una
escuela concertada tiene un gran poder adquisitivo.
¿Por qué las familias eligen centros católicos
concertados?
Muchos estudiamos en escuelas católicas y queremos que nuestros hijos dispongan de la misma
disciplina, educación en el esfuerzo y en el trabajo
que nos inculcaron; también por la proximidad del
centro; o porque sean educados en los valores
católicos y no laicos. También es verdad que la
enseñanza católica siempre ha tenido fama de
calidad, más personal o exigente. Todo ello sin menospreciar la escuela pública en la que hay grandes
profesionales.
La enseñanza de valores humanísticos cristianos es la principal virtud de los centros católicos ¿Es la razón que explica el mantenimiento
de la libertad de elección de tipo de educación?
Entre otras razones, sí. La religión católica en
nuestro país, y en gran parte del mundo, explica
muchos sucesos históricos, mentalidades e incluso
tradiciones. Hay muchos padres que deseamos
que nuestros hijos conozcan la religión católica y su
práctica, y que conozcan otros sistemas religiosos,
que conozcan otra dimensión del ser humano, que
sus vidas sean transcendentes y que sepan que
hubo gente que luchó por esas ideas ya sea San
Enrique de Ossó, Padre Coll, San Juan Bautista de
la Salle...
¿Están amenazadas las bases sobre las que se
asienta la educación en España y que afecta
a las familias como la libertad de elección de
enseñanza, la igualdad de oportunidades y la
libertad de elección de centro educativo?
Por parte de algunos partidos políticos suponemos
una amenaza cuando en realidad debería ser el
Estado el que asumiera la educación concertada
aunque no sea rentable a corto plazo y garantizara
que los derechos constitucionales se salvaguardaran sin discriminación de la religión que se practicara. Los padres queremos elegir, no que sea el
Estado el que adoctrine dependiendo del signo
político que gobierne.
¿Considera justa la actual financiación de los
conciertos educativos?
No. Ahora los padres de las escuelas católicas
ayudamos voluntariamente a los colegios. Esta
aportación que nosotros damos voluntariamente
debería ser estatal. Creo que el concierto económico ahorran mucho dinero al Estado. Nosotros
pagamos los mismos impuestos que un padre de
una escuela pública, pero además tengo que pagar
voluntariamente un plus porque nuestros colegios
no llegan y serían deficitarios si no fuera por el
respaldo de las fundaciones y del principio de solidaridad que muchos colegios tienen. Los políticos

deberían apoyar más la educación presupuestariamente sin distinguir entre pública o concertada.
Sería beneficioso para nuestros colegios que
la Junta financiara las inversiones necesarias y
obligatorias que ahora afrontan nuestros colegios
en solitario y como ya hacen otras comunidades
autónomas. ifi, plataformas o pizarras digitales y las
reformas que ello conlleva son pagadas por nuestros centros educativos.
¿Qué opina FECAMPA Valladolid de los ataques
a la identidad de la educación concertada que
se están recibiendo en los últimos años?
Constitucionalmente tenemos el derecho de elegir
la educación que queremos para nuestros hijos y
no la que el Estado decida y que también puede
adoctrinar dependiendo del signo político que se
encuentre en el poder. Defendemos la educación
que las congregaciones religiosas, y ahora las
fundaciones, llevan a cabo a través del apostolado,
sin más connotaciones. El uso político que se hace
de la educación es una vergüenza. La educación
concertada no sale más cara como se está vendiendo que la educación pública. Todo lo contrario,
el concierto suple una necesidad cuyo costo el
Estado no puede asumir y da cobertura educativa
con una menor inversión.
¿La gratuidad de los libros escolares será
también un tema importante en vuestra tarea de
representación de familias?
¡Claro! Debemos defender a las familias sin recursos que necesitan los libros para la educación.
La Consejería ha puesto en marcha el Programa
Releo, un avance por el desembolso que supone
a muchas familias los libros. Deberá ser reformado
a medida que vayan observando carencias. La
educación es obligatoria y el Estado debe dotarnos de los recursos necesarios para su atención,
independientemente de la renta que tengamos
aunque siempre atendiendo primero a las rentas
más bajas... La educación es una carrera de fondo
cuyos resultados no se ven más que al final, en
la sociedad. La inversión en educación, aunque
no sea rentable es necesaria, crea sociedades y
estados modernos. Educar para transformar la
sociedad, para hacerla más competitiva, solidaria,
sana, deportista... Es la mejor arma que tienen los
países para hacer personas y sociedades creativas,
solidarias,... La educación y la familia son la base
de una sociedad sana.
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San Agustín gana la First Lego League
El centro vallisoletano se clasificó para la fase nacional del torneo de robots, también
brillaron Maristas Castilla de Palencia, Claret de Segovia y Cristo Rey de Valladolid

L

a Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
acogió una nueva edición del
Torneo Clasificatorio FIRST
LEGO League Valladolid, el
programa internacional que
fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes de 10 a 16 años a partir
de experiencias de aprendizaje
diferentes que inspiran a más
de 365.000 jóvenes en 90
países de todo el mundo. Han
participado un total 16 equipos
procedentes de centros y asociaciones de Castilla y León,
con más de 150 niños.
El equipo ‘Robots en construcción’ del Colegio San
Agustín de Valladolid fue el
ganador. El centro pudo así
clasificarse para participar en
la Gran Final FIRST LEGO League España que se celebró en
Logroño en marzo, aunque no
pudo obtener ningún premio.
El jurado del Torneo Regional valoró su respeto por los
valores de la FLL y por haber
conseguido “la excelencia e
innovación tanto en el proyecto
científico como en el diseño y
comportamiento del robot”, lo
que les ha hecho merecedores
del Premio Fundación Scientia
al Ganador de la fase local.

Un momento de la competición
en la UEMC de Valladolid.

El Premio al comportamiento
del robot ha recaído en el equipo ‘H2O Maristas’, del Colegio
Maristas Castilla de Palencia,
por conseguir el mayor número
de puntos en el juego del robot, cubriendo en cada ronda
con “gran destreza, precisión y
técnica, las misiones del desafío Hydrodynamics”.
Por su parte, el Premio Aquona al Proyecto Científico fue
para InnoSegovia, del Colegio
Claret de Segovia, por desarrollar un “proyecto innovador”
sustentado en una sólida innovación científica, además de
combinar “con gran ingenio”
tecnologías novedosas para

lograr mejorar el ciclo del agua
humano, así como por haber
expuesto el proyecto de una
forma “ejemplar y enormemente creativa”.
Por último, el Premio UEMC
a los valores FLL, al equipo
modelo a seguir por su respeto
y defensa de los valores de la
FLL, fue para Crobots Aqua,
del Instituto Politécnico Cristo
Rey de Valladolid, por alcanzar y defender con “enorme
pasión e ilusión” estos valores,
demostrando un gran entusiasmo por la ciencia y tecnología,
además de por haber desarrollado “un espíritu de equipo y
de trabajo colaborativo”.

Manu Velasco, premiado por su docencia
Destacó en el concurso Educa Abanca al mejor docente de España 2017

E

l profesor leonés Manuel Velasco ha sido el
segundo mejor docente de España en Educación Primaria en el año 2017. Así lo determinó
el concurso Educa Abanca al Mejor Docente de
España 2017, que se falló en enero. Velasco,
nominado por su trabajo en el Colegio Santa Teresa de León, ya ha tenido otros reconocimiento
como el premio al mejor blog de E-Learning de
España y Latinoamérica, el premio Escuelas
Católicas Castilla y León 2016, el premio Espiral,
el premio Manzana de Oro La Eduteca o el
premio Educa. Para completar su trayectoria de
galardones y méritos, también ha sido nombrado recientemente embajador del Talento de la
Fundación Promete.
El maestro Manu Velasco fue seleccionado
previamente entre los diez mejores maestros de
España según el listado de finalistas propuesto
por Educa Abanca, por lo que ha podido destacar entre 1.300 candidatos de toda España,
propuestos por padres, alumnos o compañeros.
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NOTICIAS
 Premio El Norte Escolar.

El certamen ‘El Norte Escolar’
de prensa digital entregó los
premios de la novena edición.
En el apartado de mejor edición
digital, el primer premio fue a
parar al colegio Santa Teresa de
Jesús de Valladolid y el segundo
al colegio Aurelio Gómez de
Burgos, mientras el premio especial al mejor reportaje sobre el
azúcar se quedó en el Instituto
Politécnico Cristo Rey de Valladolid. El concurso, que alcanza
su novena edición, reúne a 534
alumnos de una treintena de
centros de seis provincias que
han elaborado 2.655 noticias en
equipos de trabajo dirigidos por
un tutor.

 Mejores colegios según

El Mundo. Cinco centros educativos pertenecientes a la red
de Escuelas Católicas Castilla
y León destacan este curso en
la lista de los “Los 100 mejores
colegios de España” que publica
cada año el diario El Mundo. En
este ranking aparece el Colegio
Nuestra Señora del Pilar (Soria)
en el puesto 41 como primer
centro educativo de Castilla y

León. También está el Colegio
Nuestra Señora de Lourdes
(Valladolid) en el puesto 64. Y
se encuentran entre los centros
notables el Colegio Maristas San
José (León), en el puesto 116, el
Colegio Liceo Castilla (Burgos),
en el 117, y el Colegio Nuestra
Señora de la Fuencisla (Segovia), en el 126.

 Nuestra Señora del Car-

El Premio al Mejor Docente de España 2017
en Educación Primaria fue para el también
leonés Óscar Casado Berrocal, por su proyecto
desarrollado con alumnos del Colegio Ponce
de León. Ambos recogieron el premio durante
el I Congreso Mundial de Educación celebrado
entre los días 22 y 24 de febrero en A Coruña.

men (La Bañeza). El Colegio
Nuestra Señora del Carmen,
Carmelitas, ya es centro examinador oficial del ‘Oxford Test
of English’ y podrá facilitar el
acceso a este título de carácter
oficial con validez nacional e
internacional. El Colegio Nuestra
Señora del Carmen de La
Bañeza acaba de ser acreditado
como Centro Oficial Examinador
del Oxford Test of English (OTE)
por la prestigiosa Universidad
de Oxford, para examinar de
los niveles A2, B1 y B2 dentro
del Marco Común Europeo de
Referencia.
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Salesianas obtiene el sello EFQM 500+
El centro salmantino ya es uno de los dos colegios de Castilla y León con
la certificación de calidad tan alta, y uno de los 19 de toda España
Colegio San Juan Bosco
Salamanca

E

l Director Titular del Colegio
San Juan Bosco (Salesianas),
Jesús Mª Calvo Macho, recibió
de la Directora de AENOR de
Castilla y León, Inmaculada
García Garrandés, el certificado correspondiente al Sello de
Excelencia Europea EFQM 500+
que concede el Club Excelencia
en Gestión, tras superar una
exhaustiva evaluación sobre su Acto de entrega del sello EFQM 500+ al Colegio San Juan Bosco de Salamanca.
funcionamiento por parte de
un equipo evaluador externo perteneciente a la
y en el benchmarking, que se ha ido concretanconsultora AENOR. De esta forma el Colegio
do en numerosas iniciativas, como la creación
San Juan Bosco pasa a ser el primer centro en
de una cultura de calidad entre el personal del
Salamanca en obtener dicho reconocimiento,
Centro; el desarrollo de planes estratégicos, la
ser uno de los dos colegios que hay en Castilla
realización anual de encuestas de satisfacción
y León y uno de los diecinueve centros que hay
a alumnos, familias y profesorado; mejoras en
en toda España con certificación EFQM 500+.
las instalaciones; mejoras en la sostenibilidad
Este sello se concede a las organizaciones
económica, social y medioambiental, en la inforrealmente excelentes en su gestión y, por lo
matización y sistematización de la gestión y de
tanto, supone para quien lo recibe un reconolos procesos; mejoras en la comunicación entre
cimiento de carácter internacional, puesto que
todos los miembros de la comunidad educativa
se otorga el reconocimiento de la Fundación
así como en la selección, formación, acompaEuropea de Gestión de Calidad (EFQM).
ñamiento y evaluación del profesorado; mejoras
El Colegio San Juan Bosco utiliza el modelo
en la dimensión Europea del Colegio y en el
EFQM de Excelencia como elemento de referen- aprendizaje de lenguas extranjeras así como en
cia de toda su gestión. La implantación de este
la práctica docente y en la innovación pedagósistema de calidad ha generado una dinámica
gica, introduciendo las TIC como herramientas
de funcionamiento basada en la mejora continua habituales de trabajo…

 San Gregorio (Aguilar). El

Colegio San Gregorio Menesianos de Aguilar de Campoo (Palencia) ha sido reconocido como
uno de los diez centros más
innovadores de España según
la publicación Educación 3.0. El
artículo ‘Las 10 escuelas más
innovadoras de España’ recoge
un listado con los centros españoles que más y mejor emplean
pedagogías activas y entre ellos
se encuentra el Colegio San
Gregorio.

 Divina Pastora (León). El

Colegio Divina Pastora fue galardonado con el Premio Nacional
de Educación para proyectos
conjuntos entre equipos docentes de distintos centros en Infantil y Primaria por el proyecto ‘El
sonido que habito’ junto al IES
Bergidum Flavium de Cacabelos
y el IES María Moliner de Segovia, un proyecto presentado por
un equipo docente constituido
por profesores de 15 centros.

Implicados para lograr un desfibrilador
Colegio Sagrada Familia
Burgos

 Premios experiencias de

E

l colegio Sagrada Familia
tendrá un desfibrilador
gracias a los mil brazaletes que
han vendido los estudiantes.
Los alumnos de 2º de Bachillerato se plantearon dejar
un legado de su paso por el
colegio, y para ello organizaron
una iniciativa de cardioprotección del centro escolar y el
polideportivo, integrados en el
Proyecto Salvavidas. Este Proyecto es una iniciativa social
que pretende concienciarnos
de la importancia de tener una
vida más saludable, de la necesidad de aprender técnicas
de reanimación y primeros
auxilios, así como lograr una
mayor implantación de desfibriladores semiautomáticos.
De este modo, los alumnos

Alumnos de Bachillerato del Colegio Sagrada Familia que llevaron a cabo la iniciativa.

de Bachillerato de la SAFA necesitaban vender mil pulseras
para adquirir un desfibrilador
externo semiautomático, algo
que consiguieron en menos de
una semana ya rápidamente se
quedaron sin stock.
Los alumnos inicialmente manejaron varias opciones hasta
que descubrieron el Proyecto

Salvavidas, una iniciativa a nivel
nacional, y tuvieron claro que
sumarse a él sería la manera
de tener éxito en su empeño.
Recibieron las mil pulseras de
distintos colores y con diseños
de Kukuxumusu y su venta,
a 3€ cada una, fue fácil. El
desfibrilador se ubicará en la
entrada principal.

calidad. La Consejería de Educación de Castilla y León, a través del Programa de Mejora de
la Calidad Educativa, fomenta la
implantación de mejoras en los
centros y servicios educativos
de Castilla y León al impulsar
el desarrollo de experiencias
de calidad. Así, en diciembre
premió a 45 centros por su trabajo en el ámbito de la calidad
durante el curso académico
2015-2016. Entre los premiados
están los siguientes colegios
de Escuelas Católicas Castilla
y León: Nuestra Señora de la
Providencia (Palencia), Maristas
San José (León), Salesianos
San José (Salamanca), Maristas
Liceo Castilla (Burgos), Nuestra
Señora de la Fuencisla (Segovia), San Juan Bosco (Salamanca), Madres Concepcionistas
(Segovia), Nuestra Señora del
Pilar (Valladolid) y IP Cristo Rey
(Valladolid).
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

¿Quién dijo diferentes?
Los alumnos son los protagonistas de su aprendizaje en el Colegio
Santísima Trinidad de Salamanca con este proyecto para Infantil
Santísima Trinidad (Sal)
Proyecto del Colegio Santísima
Trinidad de Salamanca.
Nwww.trinitarias.com

Educamos

L

a teoría desarrollada por el
doctor Howard Gardner de
la Universidad de Harvard nos
confirma que las diferencias individuales son importantes. Nos
ha abierto horizontes dilatados
partiendo de un conocimiento
más real de cada alumno que
nos permite atender a la diversidad y optimizar los aprendizajes
dando lugar a una manera
diferente de aprender.
El Colegio Santísima Trinidad
de Salamanca está ofreciendo
este curso a todos sus alumnos
distintas oportunidades para
experimentar en cada uno de
los campos relacionados con
las Inteligencias Múltiples fomentando una mejor comprensión mediante la profundización
de los temas desde diversos
“puntos de entrada” y ofrece
experiencias de aprendizaje
basadas en problemas de la
vida real.
En la etapa de Educación
Infantil, los alumnos han comenzado una experiencia única
de aprendizaje en sus aulas,
un proyecto de Inteligencias
Múltiples “¿Quién dijo diferentes?” que plantea un reto, una
cuestión por resolver… quizá
te preguntes, ¿cómo siendo
tan diferentes podemos ser
iguales? A través de las distintas fases de nuestro proyecto
aprenderemos a resolver esta
cuestión.
En este proyecto de Inteligencias Múltiples ¿Quién dijo
diferentes? que se está desarrollando en Educación Infantil
se ha trabajado, por ejemplo, la
inteligencia Lógico Matemática
a través de la actividad denominada “Patito feo”.
La acción comienza con
una destreza de pensamiento
“Compara y contrasta”de Pato
y Patito feo, un mundo formado
por diferentes.
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Jugamos con los números, los
relacionamos con sus cantidades, contamos patitos, nos
agrupamos… Cero, uno, dos y
tres, ¡qué divertido es!
En nuestro proyecto se valora
el pensamiento individual y
colectivo, se da tiempo para
reflexionar sobre los propios

pensamientos (metacognición),
se modela el buen pensamiento
(autónomo, reflexivo, crítico y
constructivo).
Es importante que las diferencias que existen entre nosotros
no nos separen, sino que se
conviertan en una posibilidad de
enriquecimiento. Hay un dicho
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Influencia de la nutrición
pediátrica en la salud del adulto
El Departamento de Calidad de Seral nos ofrece varias
recomendaciones dietéticas en la infancia para la
prevención de enfermedades en el adulto

A

que dice que juntos somos más. Ojalá
lo hagamos vida este curso, haciendo
de las diferencias riqueza, posibilidad,
apertura de corazón y de mente.
Además, el centro educativo
salmantino ha utilizado durante este
curso el mismo lema, ¿Quién dijo
diferentes? para trabajar con todos
sus alumnos.

mediados del siglo XX, un extenso estudio epidemiológico demostró que
diversas enfermedades degenerativas,
tales como la osteoporosis, la arterioesclerosis e incluso la hipertensión, estaban
vinculadas, de alguna manera, con ciertos
factores dietético-nutritivos. Actualmente
se sabe que ciertas enfermedades consideradas exclusivas de personas adultas,
se manifiestan clínicamente a edades más
tempranas, demostrándose tras investigar
su origen, su inicio en edades pediátricas,
aunque sus manifestaciones clínicas aparezcan mucho más tarde.
Incluso sabemos que la nutrición fetal,
reflejo íntimo de la nutrición materna, puede llegar a tener influencia en el desarrollo
de ciertas enfermedades degenerativas.
Sobrepeso y obesidad presentes en la infancia, tienden a perpetuarse en el adulto,
a menudo asociada a diabetes tipo 2. La
caries dental infantil puede tener repercusiones negativas en el adulto. Ciertos tipos
de cáncer y de enfermedades hepato-biliares pudieran guardar cierta relación con
patrones nutritivos establecidos en edades
infantiles. Así mismo, existen evidencias
científicas que asocian la diabetes mellitus

tipo 1 con la alimentación artificial del recién nacido.
Recomendaciones dietéticas en la infancia para la prevención de enfermedades
en el adulto:
- Reducir la ingesta de grasa al 30-35%
del total de calorías, la de ácidos grasos
saturados a menos del 10% de calorías
y la de colesterol a menos de 300 mg/
día. Se recomienda, pues, el consumo de
pescado, pollo, conejo, carnes magras, legumbres, hortalizas, verduras y frutas.
- Aumentar la ingesta de glúcidos complejos, más de 55% del total de calorías y
disminuir la ingesta de azúcares simples.
- Mantener la ingesta de proteínas en un
nivel moderado, siendo menos del 35% de
las mismas de origen animal.
- Limitar la ingesta diaria de sal y mantener una ingesta adecuada de calcio y flúor.
- Ejercicio físico moderado diario y no olvidar que la manera idónea de obtener los
nutrientes recomendados es consumir una
dieta equilibrada y variada.
Dr. Andrés López Gómez.Especialista en
Endocrinología, Metabolismo y Nutrición. Departamento de Calidad - Seral
N
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APRENDIZAJE Y SERVICIO

Toy Story solidario

Proyecto de construcción de juguetes que involucra a los alumnos de tercero de ESO

Colegio Marista La Inmaculada
Proyecto interdisciplinar de 3º de ESO del Colegio
Marista La Inmaculada de Valladolid.
Nwww.maristaslainmaculada.es

L

os niños que han vivido la guerra, la
enfermedad, o la pobreza en todo el
mundo necesitan algo más que juguetes:
pero también tienen derecho a jugar, a
reír, y a divertirse. Esos niños necesitan
esperanza. Y mucha ilusión”.
Los profesores de 3º de Educación
Secundaria del Colegio Marista La Inmaculada de Valladolid involucrados en
este proyecto hemos constatado que los
alumnos se lo han tomado muy en serio,
trabajando de una forma diferente, amena,
visual, práctica, reflexiva, autodidacta y
mucho más imaginativa las siguientes
materias de currículo:
En la asignatura de Matemáticas construimos juguetes con figuras geométricas y
materiales reciclados, calculando su área y
su volumen. Suponiendo la fabricación de
1000 juguetes iguales, calculamos el coste
y los beneficios obtenidos tras su venta
para destinarlos a fines benéficos.
En la asignatura de Física y Química
realizamos los cálculos dinámicos y cinemáticos referentes a problemas cotidianos
con juguetes.
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En Religión estudiamos distintas ONGs
consiguiendo que alumnos qué normaldedicadas al desarrollo de los derechos
mente se dispersan en clase y no son
de la infancia con el fin de realizar con ella
capaces de atender algunos conceptos,
un proyecto relacionado con nuestro Toy
se involucraran en el trabajo de su grupo y
Story.
sintieran que sus acciones repercutían en
English: So you’ve got a toy concept and
los demás, en este caso en la nota de sus
you’re sure it will be a hit - that’s a good
compañeros.
start, but it will probably be the easiest part
Hemos concienciado a los alumnos de
of going to market. From there you’ll have
la necesidad de tener presente siempre a
to make prototypes, perlos más necesitados y a
suade a toy company to
las personas que sufren,
Concienciamos a
buy or license your idea,
en nuestro caso los niños
los alumnos de la
or find manufacturers
fomentando valores
necesidad de tener
and distributors who can
como la solidaridad y la
produce the toy and get
responsabilidad social.
presente siempre a
it on shelves. And don’t
Les hacía mucha ilusión
los más necesitados pensar qué ese juguete
forget about business
y a las personas que que estaban fabricando
plans, marketing, and
finance.
sufren, como son los dibujaría una sonrisa en
Our English part will
la cara de esos niños.
niños
contain the following
Cómo autocrítica
sections: -Why should
diremos que nos ha
we present our toy in English?
faltado ubicar el proyecto en una realidad
-A quick view at the toy market.
social determinada y así poder desarrollar
-Presentation.
un APS (aprendizaje y servicio). Nuestro
En Iniciativa Emprendedora creamos la
objetivo será ese en este curso.
empresa imaginaria que llevaría a cabo la
Destacamos gratamente que hemos
venta de estos juguetes solidarios.
constatado el hecho de que los alumnos
La meta que queríamos alcanzar se
han pedido ayuda a sus familiares para
ha logrado, consiguiendo qué los alumla obtención de los materiales reciclados,
nos asimilen los contenidos propios del
involucrándolos en el proyecto y conciencurrículo de tercero de la ESO y además
ciándolos de la necesidad de reciclar.

Educamos 41

GAMIFICACIÓN

Vuelta Ciclista para aprender
Proyecto de gamificación en el Colegio La Salle de Palencia basado en el ciclismo y la
Vuelta Ciclista que abarca varias asignaturas y permite fomentar el interés de los alumnos
Colegio La Salle (Palencia)
N www.lasallepalencia.sallenet.org

A

prender siempre es más fácil si se
hace de una manera entretenida,
diferente o si se convierte en un divertido
reto. Eso les sucede a los alumnos de 4º
de Primaria del Colegio de La Salle de Palencia, donde han puesto en marcha una
actividad que aúna educación y deporte
para incentivar y motivar a los estudiantes. Profesores y alumnos, juntos, han
diseñado la ficción de que la Vuelta Ciclista
a España sale este año de su colegio y
llega hasta Madrid. De esta manera, están
aprendiendo los distintos contenidos de
las áreas de social sciences, lengua, matemáticas, inglés, plástica y educación física
de una manera diferente e innovadora:
mediante una gamificación basada en la
Vuelta a España.
El objetivo de este proyecto es utilizar
el juego para mejorar el aprendizaje,
fomentar el interés de los alumnos por los
contenidos que se trabajan en clase, favorecer el trabajo y aprendizaje cooperativo
y potenciar también el trabajo y esfuerzo
individual.
Para completar la ronda española, los
alumnos tendrán que superar en clase una
serie de pruebas que tienen el ciclismo
como vehículo conductor. Conocerán
todas las capitales de provincias, comunidades autónomas, relieve e hidrografía
española, aprenderán las medidas de
tiempo y longitud, realizarán infografías y
descubrirán los gentilicios de cada ciudad;
efectuarán exposiciones orales sobre una
bicicleta, elaborarán un equipo con chapas
para luego hacer carreras con circuitos en
el patio, entrenamientos de ciclismo, etc.
Además, tienen sus propias clasificaciones, como en cualquier vuelta por etapas,
y los estudiantes que mejores calificaciones obtengan en las pruebas recibirán
maillots distintivos, al igual que el equipo
que se muestre más implicado, constante
y colaborativo.
“Se fomenta mucho el trabajo en equipo
y se les motiva. Se les inculcan unos
valores de que hay que trabajar para los
demás y mi esfuerzo es el de los demás.
En eso están muy emocionados. Todos
los días llegan preguntando a sus compañeros si han hecho los deberes porque
hay puntos que ganar. La motivación es
enorme y los alumnos con peores resultados están mejorando mucho”, asegura

Clasificación de puntos
del proyecto de gamificación iniciado en el Colegio
La Salle de Palencia.

entusiasmado porque están descubriendo
David del Valle, docente involucrado en el
proyecto.
un deporte de menos repercusión mediáSon los alumnos los que forman parte de tica”, reconoce su profesor. En definitiva,
un equipo profesional y son ellos los que al “la motivación es un punto extra en el
aprendizaje, si lo sientes es algo tuyo y no
ir resolviendo o completando las distintas
es estar cinco horas sentado en clase. Si
pruebas, supuestos y ejercicios que se
plantean en las distintas áreas mediante
les motivas, les das una palmadita en la
espalda y les empujas a estudiar un poquisu trabajo tanto individual como colecto más”, argumenta el profesor David del
tivo, van sumando los distintos puntos
Valle que insiste en que esto es tarea de
que se necesitan para ganar la etapa o la
todo el equipo docente.
clasificación general. Los
puntos conseguidos los
La puesta en marcha de
anotan en un tablón que
El objetivo es utilizar este proyecto de gamifial terminar cada clase
el juego para mejorar cación escolar ha tenido
bastante repercusión y
se actualiza para poder
el aprendizaje y
la Federación Española
obtener el próximo día el
de Ciclismo se hizo eco
maillot de vencedor de la
fomentar el interés
etapa.
de esta iniciativa además
de los alumnos por
de regalar productos de
Este proyecto trata de
los contenidos
merchandising al colegio.
que los niños mejoren
Algo que también repitió
sus conocimientos,
la empresa organizadora de la Vuelta a Esaprendan valores, disfruten y lo hagan,
paña, Unipublic. Además, varios miembros
además, a través del deporte. Por eso es
tan importante también que además de
del equipo profesional ciclista Movistar
envío a los alumnos un vídeo animándoles
progresar académicamente, se inicien en
a continuar con este aprendizaje sobre el
el maravilloso, y para muchos, desconocimundo del ciclismo.
do mundo del ciclismo. “El ciclismo les ha
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ABN
Los interrogantes nos ayudan cada día a aprender
Puesta en marcha en el Colegio Santa María La Nueva y San José Artesano de Burgos del método
ABN para la enseñanza-aprendizaje del área lógico-matemática

Colegio Sta Mª La Nueva y S José Artesano
Equipo de Educación Infantil del Colegio Diocesano Santa
María la Nueva y San José Artesano de Burgos.
Nwww.santamaria-artesano.org

O

s voy a contar la experiencia vivida por el equipo
nueve profesoras de educación infantil del colegio Santa María La Nueva y San José Artesano de la
ciudad de Burgos con un numeroso alumnado 225
niños y niñas de Educación Infantil, siguiendo el método de cálculo abierto basado en números (ABN).
Como siempre estamos en búsqueda y dispuestas
a aprender, nuestra experiencia partió de la necesidad de encontrar una metodología para la enseñanza-aprendizaje del área lógico-matemática que fuera
motivadora y eficaz en el desarrollo de estrategias
de aprendizaje para los niños. Fue así como nos encontramos con el método ABN, desarrollado por los
profesores Jaime Martínez Montero y Concepción
Sánchez Cortés.
Lo primero que hemos descubierto es la naturalidad del método: entronca con la actividad espontánea que tiene el cerebro de procesar los cálculos
y realidades numéricas, y aprovecha la experiencia
informal de los niños.
Nada más empezar a ponerlo en práctica, comprobamos que el método resulta eficaz para el
aprendizaje de nuestros alumnos y esto nos ha retroalimentado en nuestro deseo de formación.
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El centro utilizó
un método motivador y eficaz de cálculo
abierto basado
en números
(ABN) para
la enseñanza-aprendizaje
del área lógico-matemática

La puesta en marcha de actividades ABN
(como la subitización-decir cuántos hay en un
conjunto, a bote pronto-, la estimación -aproximación a cuántos hay-, y el conteo) nos ha
revelado que nuestros alumnos de educación
infantil son hábiles matemáticos y que tienen
capacidades superiores a las que creemos en
el ámbito de los números, aparentemente tan
complejo.
Los niños están rodeados de matemáticas:
los paseos viendo señales de tráfico con sus
formas características, conceptos como cerca,
lejos, vacío, lleno, etc. Sus vivencias más cotidianas son el sentido de las matemáticas para
ellos. ¿Quién no ha visto a un niño contar sus
pasos o las baldosas que va pisando, contar
los dedos de sus manos o sus muñecos?
Todo ello nos ha inquietado, interrogado y
motivado para hacer una propuesta didáctica
que nos ayudara a trabajar más y mejor con
nuestros pequeños estudiantes.
Siguiendo a Martínez Montero, ahora nuestro
trabajo se basa en desarrollar el sentido del
Número. Les ofrecemos experiencias y actividades unidas a su intuición, para que así puedan expresar las experiencias numéricas que
tienen.
Todas las profesoras de infantil trabajamos en
nuestras clases la metodología ABN. Para ello,
la actividad en la asamblea tiene momentos de
conteo: día de la semana, componentes de la
clase; y momentos de aprendizaje en común:
equivalencias, resolución de problemas, etc.
También hemos decidido trabajar con nuestros alumnos en pequeño grupo. En cada clase
hay un rincón ABN en el que trabajamos el sentido del número con juegos libres y dirigidos.
Esto nos permite ir construyendo con ellos los
aprendizajes matemáticos, viendo su evolución
y ayudándoles en sus dificultades.
Como siempre en nuestra actividad didáctica,
contamos con los padres y madres de nuestros niños. Les hemos transmitido esta nueva
forma de trabajar la lógica matemática de diferentes modos -en las entrevistas, en nuestros
pequeños proyectos, en los talleres, etc.- y
ellos también colaboran realizando en casa
conteo, juegos de cartas, pequeños problemas, y utilizando en su vocabulario conceptos
matemáticos.
Nos gustaría destacar que la inquietud por
enseñar y aprender con la nueva metodología,
en común profesoras y alumnos, nos empuja
hacia adelante en el deseo de descubrir el apasiónate mundo de las matemáticas.
Como dice la profesora Mª Antonia Canals, la
base de toda buena didáctica consiste en partir de la experiencia del alumno e introducir en
él un interrogante. Que este nuevo interrogante
nos impulse en el trabajo diario con nuestros
pequeños escolares.
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EDUCACIÓN FÍSICA

Cristo Rey desarrolla una versión del
quidditch de Harry Potter con un dron
Es la primera vez en la historia que se utiliza un dron para practicar un deporte  El juego
es una actividad de la clase de Educación Física bautizada como dronitch
Fausto Calvo Escobar
Profesor de Educación Física del Instituto Politécnico Cristo Rey (Valladolid)
N www.cristoreyva.com

E

l departamento de Educación Física
del colegio Cristo Rey innova en el
aula de Educación Primaria desarrollando
su propia versión del quidditch, el deporte
de ficción practicado en el mundo de
Harry Potter, actualmente en auge desde
que fuera creado por una universidad
americana en 2005. Además de practicar
el juego con sus alumnos de 1º a 6º de
Educación Primaria, el profesor Fausto
Calvo ha integrado un elemento nuevo:
el dron. Este artilugio volador sustituye al
jugador imparcial que carga con la pelota
metida en un calcetín a la espalda y que
recorre unos minutos el campo para que
determinados jugadores, los buscadores,
la atrapen. Una vez alcanzada, el fuego
finaliza. Ahora, gracias a la innovación,
esta pelota vuela, como así ocurría en el
libro de Rowling. Para atraparla, los buscadores disponen de una red de pesca
telescópica. La nueva versión Cristo Rey
del quidditch ha sido bautizada como
dronich.
El juego es complicado por lo que los
alumnos previamente se han empapado
de las normas que lo rigen y han preparado un documento. Combina aspectos del
fútbol, del balonmano, del rugby, del balón
prisionero y del baloncesto, con la dificultad añadida de que el jugador debe correr
con el stick entre las piernas durante todo
el partido.
El quidditch enfrenta dos equipos de
siete jugadores cada uno con cuatro roles
distintos: cazador (mete un balón entre los
aros), guardián (portero de los aros), golpeador (persigue a los jugadores contrarios para darles con otro balón y eliminarles), y buscador (persigue la snitch).
Entran en juego tres tipos de pelotas
distintas en el campo rectangular de vértices redondeados: una tipo volleyball (quaffle) para encajar entre los seis aros (tres
a cada lado); tres pelotas más blandas
(bludgers) para alcanzar a los miembros
del equipo contrario para eliminarlo y una
tercera, (snitch), que según las normas va
portada a la espalda durante unos minutos por el jugador imparcial para ser atrapada por los buscadores. En el dronitch

ésta es un dron-pelota que sólo puede ser
atrapada por los golpeadores que estén
en posesión de la red.
La práctica del dronitch hace posible desarrollar diferentes habilidades, además
de la preparación física del alumnado y el
juego en equipo. Una de ellas es conseguir el dominio del dron, una técnica que
forma parte de una preparación previa.
Todos participan. Las normas exigen paridad de niños y niñas.
Y además, para controlar el juego debe
haber otros ocho miembros arbitrando el
movimiento de las pelotas en el campo:
las tres que golpean, la que se encesta
en los aros, el dron así como su desplazamiento por encima del campo de juego.
Un octavo miembro anota las puntuaciones. Un juego completo que hace que
los escolares aspiren continuamente a
ponerlo en práctica en horario de clase y
divertirse.
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CENTRO MENESIANO ZAMORAJOVEN

Decálogo de intervención educativa
centrada en soluciones

El centro zamorano estructura su estilo educativo para seguir apostando por la persona
Elisa San Nicolás
Coordinadora Área Formativa del Centro Menesiano ZamoraJoven.
N www.menesianoszamora.com

E

l lema del Centro Menesiano ZamoraJoven es “Donde se
forma… de otra forma”, y llevamos más de diez años formándonos en el Intervención Sistémica Centrada en Soluciones que
nos ha ido dando las claves para darnos cuenta de que se logra
más con los alumnos si trabajamos desde el lo afectivo (cercanía, compromiso por cada uno), si ante una dificultad intentamos

1

Cooperar. El educador
está con el alumno,
se interesa por él,
le acompaña pero
teniendo en cuenta que
el “experto” en su vida
(historia, potencialidades, recursos, dificultades,…) es el propio
alumno.

2

acompañar a la persona y que encuentre él la solución en vez de
adelantarnos y darle la respuesta, si elogiamos lo que hace bien
y logramos minimizar lo que le cuesta más, porque le hacemos
sentir exitoso y competente.
En junio de 2017 elaboramos un “Decálogo de Intervención
Educativa Centrado en Soluciones” que nos está ayudando a
marcar un estilo educativo que apuesta por la persona, poniéndola en el centro y haciéndola protagonista de su propio aprendizaje.
Os presentamos un resumen de éste Decálogo, en base a las
siguientes diez palabras clave:

Confianza. El educador cree en
el alumno, en que puede lograr los
objetivos que se plantea porque están
planteados en positivo, son factibles, es
capaz y tiene recursos. Estos objetivos
son consensuados con el educador.
Esta confianza se refleja en que el
alumno percibe que estamos con él, le hacemos
preguntas positivas, nos interesa más la persona
que sus problemas.

3

Proceso. Todo cambio
requiere su tiempo y es el
propio alumno el que marca el
ritmo. Para ello hay que tener
en cuenta que para realizar
un cambio el primer paso que
demos es clave y que hay
que empezar con cosas pequeñas no
intentando convencer sino hacer que
el alumno lo vea. Es poner en práctica
el refrán “vísteme despacio que tengo
prisa”.

6

Empoderar. Es atribuir control
de los logros. El alumno es el
que lleva las riendas de su vida,
el protagonista de sus logros
y el que consigue el éxito. El
educador es el que le acompaña. A veces olvidamos que “cuanto más
competente somos con una persona más
incompetente la hacemos” y nos lleva a
caer en paternalismos: “no me has hecho
los deberes”, “tenemos que estudiar más”,
“cómo vamos a aprobar”.

4

Mirada positiva.
Educamos, construimos, desde lo positivo,
desde los éxitos del
alumno y no desde
sus fracasos. Para ello
vamos intentando hacer
un giro a todo lo negativo.

7

5

Elogios. Elogiar es reconocer los
logros del alumno y reforzarlos positivamente resaltando lo bueno. Es
proporcionar más ayuda emocional y
menos ayuda instrumental. Para que
un elogio llegue al alumno tiene que
ser: sobre un hecho concreto, real y
realizado desde el corazón.

Corazón. Si estamos con el alumno, el
alumno tiene que percibir que estamos
con él, sentir la cercanía, el cariño, la
complicidad, el afecto, la empatía,…
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8

Palabra. El poder de la palabra construye, refuerza, valora, sostiene redefine… pero también puede echar por tierra cualquier elogio.
Cuando hablamos con un alumno intentamos evitar principalmente dos
palabras:
- el “…pero” porque anula todo lo que se haya dicho anteriormente.
Por ejemplo: “Gracias por no haberme interrumpido hoy en clase pero
tienes que hacerlo todos los días”.
- el “¿por qué?” suele cuestionar y poner a la defensiva. Si una pregunta nos interesa es el “para qué”.

9
10

Contexto. Propiciar un clima acogedor, un ambiente favorable,
hace que el alumno se sienta seguro, cuidado y parte del sistema.
En este sentido no debemos olvidar que nos interesa más la persona que sus problemas, que la persona tiene un problema pero no es
el problema y que si queremos ayudarle acompañándole y dejándole que él sea el protagonista, tenemos que hablar desde su centro
de interés y trabajar desde su postura y su lenguaje.
Soluciones. Propiciar el cambio desde una intervención educativa centrada en soluciones consiste en centrarnos en sus posibilidades, ayudar al alumno a que encuentre sus recursos y los
utilice para propiciar el cambio. Esto hace que se motive, que
vea que tiene salidas y no sólo limitaciones y que estos recursos
le ayuden a ser una persona más autónoma.

¡Envíanos tu proyecto de innovación educativa y te lo publicamos!
 Nuestro objetivo. Mostrar y

difundir a toda nuestra comunidad
educativa todo lo bueno que se
hace en los centros de Escuelas Católicas 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 realizados, 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 pierde el miedo a mostrar tu trabajo. Escribe un breve resumen del proyecto
o actividad que habéis realizado en
vuestro colegio y envíanoslo junto a
alguna fotografía ilustrativa a nuestro
correo electrónico: dcomunicacioncyl@ferececa.es. Nosotros lo publicaremos 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.

g¿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
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APRENDIZAJE

Investigar para crecer:
investigar para innovar
Alumnas colaboran con profesores universitarios para aprender a realizar una investigación
Mª José Daniel Huerta
Profesora del Colegio Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús (Salamanca).
N www.salamanca.esclavasscj.com

E

n principio, la investigación necesita
más cabezas que medios.” Severo
Ochoa.
En los últimos tiempos mucho se está
hablando sobre innovación en el terreno
educativo. Parece que es algo “nuevo”, y,
sin embargo, algunas de las que hoy se
“venden” como nuevas metodologías de
enseñanza ya han sido implantadas con
anterioridad. Si nos retrotraemos al siglo
XVIII, podemos comprobar que el movimiento de la Escuela Nueva apostaba por
un cambio en la forma de enseñar, y no
solo eso, sino que también se promovía el
Ana y Miriam trabajando con María José Rodríguez en el despacho del Instituto de Ciencias de la Educación de la
cambio de escenario para la adquisición
Universidad de Salamanca.
de nuevos aprendizajes, es decir, permitir a los alumnos aprender contenidos
curriculares fuera del aula, porque no solo
nidad educativa. Para ello, Miriam Mopodemos entender la escuela como el
rales y Ana Rivas, dos alumnas de 1º de
único contexto de aprendizaje.
Educación Secundaria, bajo la dirección
Hablamos de innovación si tener en
de María José Daniel Huerta, y con la
cuenta que un paso previo es la investiayuda de la directora del IUCE (Instituto
gación, cuando se investiga se innova,
Universitario de Ciencias de la Educación
está claro, afloran nuevos conocimientos,
de la Universidad de Salamanca), María
surgen dudas -ya lo resumía muy bien
José Rodríguez Conde, y otros profesores
Aristóteles: “Es de importancia para quien
universitarios, han conseguido validar un
desee alcanzar una certeza en su invescuestionario para poder conocer los hábitigación, el saber dudar a tiempo”- y se
tos de vida de su comunidad escolar, con
propician inquietudes.
la intención de, una vez que se conozcan
En nuestro colegio nos parece esencial
los resultados y se realice el corresponenseñar a investigar a nuestros alumnos,
diente tratamiento de los datos obteniy como no, acompados, poder establecer
ñarlos en el su proceso
una serie de pautas y
de investigación-acción
Hay que potenciar más diseñar distintas actipara favorecer su desala investigación desde vidades y/o proyectos
rrollo integral y potenque puedan contribuir
las primeras etapas
ciar en ellos especiala mejorar la calidad
Ana y Miriam.
mente la competencia
de vida de los padres,
escolares, ya que se
de aprender a aprender. enriquece mucho el
alumnos, profesores y
Este es el motivo por
PAS de nuestro colegio.
Como profesora, creo que hay que
proceso de enseñanel que llevamos varios
Se trata de un proyecto
potenciar más la investigación desde las
años presentando traambicioso mediante el
primeras etapas escolares, ya que se
za-aprendizaje
bajos a los premios de
cual estas dos alumnas
enriquece mucho el proceso de enseñaninvestigación e innoestán investigando y
za-aprendizaje, tanto para los alumnos
vación en ESO, Bachillerato y Formación
además aprendiendo técnicas de recogida como para los docentes. Y como bien
Profesional de Catilla y León. Los alumnos
y tratamiento de datos.
defendía Severo Ochoa, gran científico
tienen la posibilidad de realizar trabajos
Ana y Miriam han valorado este proceso
español y premio Novel de Fisiología y
inéditos y originales relacionados con las
de aprendizaje como algo muy positivo, y,
Medicina en el año 1959, “En principio, la
materias curriculares, lo que resulta mucho a pesar de tener que dedicar parte de su
investigación necesita más cabezas que
más atractivo para ellos.
tiempo libre a la realización del proyecto,
medios”, por lo que, trabajemos con nuesEste año estamos investigando sobre
reconocen que están aprendiendo y disfru- tras cabezas -las de nuestros escolares- y
los hábitos saludables de nuestra comutando a la vez.
los medios llegarán.
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Restauración
Colectividades

Dietas adaptadas al
esfuerzo físico
e intelectual.

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

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

Menús sanos,
variados y
equilibrados.

Cocina tradicional,
apetecible y
natural.

Menús adaptados
a las distintas
estaciones del año.

