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Os desea  una Feliz Navidad

Sara Fernández Fraile ganadora del 2.º Concurso de felicitaciones
navideñas del colegio Ntra. Sra. del Carmen de La Bañeza (León) 



Existen muchas definiciones sobre lo que es educar, pero una de las más sensatas dice:
educar es ayudar a la madurez. Ahora bien; ¿qué es “ayudar” y qué es “madurez”?

Ayudar es lo contrario de imponer. Las actitudes no se mandan.  La madurez no tiene
fechas. Los niños no son  robots programados. Ayudar es un conjunto de actitudes u
estrategias. Necesarias todas ellas. 

Madurez no es algo que se pueda definir adecuadamente con grandes palabras como
“felicidad,  honestidad…” Preferimos describir la madurez como un conjunto de
características básicas de la personalidad madura, cuyo desarrollo, por cierto, es todo un
programa de formación humana:

a) Satisfecho de sí mismo (autoestima)
b) Con actitud y esfuerzo por desarrollar sus potencialidades
c) Con apertura al cambio (aprendizaje continuo)
d) Con independencia y autonomía personal en decisiones y opiniones (asertividad)
e) Con sociabilidad y capacidad de relacionarse
f) Con altruismo: sentirse responsables de los otros y del bien común
g) Con unos criterios y valores que le sirven para dar sentido a lo que es y hace.

Educar niños y adolescentes es ayudarles a ir progresando en todos estos horizontes de
madurez, desde una visión global de la persona. 

Por otra parte educar tiene mucho que ver con el liderazgo. Líder es quien “lleva” o mejor
“mueve” a alguien de una situación a otra, no por imposición, sino por la “fuerza” de las
razones, los motivos y la autenticidad personal. En realidad se nos concede autoridad
educativa para “mover” a los alumnos por el camino de la madurez humana. Pero ayudando,
no imponiendo la madurez. Educar es,  por tanto, ejercer el liderazgo de ayudar a la madurez
de niños y adolescentes, desde una perspectiva amplia del significado de dicha madurez.

Hay quien define la autoridad como la capacidad que tiene una persona de tomar
decisiones en uno o varios ámbitos significativos para la vida o el trabajo de las personas que
dependen de esa persona. Tomará decisiones con más o menos participación, pero la última
responsabilidad es de la persona que “tiene” autoridad. En este sentido, la autoridad es un
poder.

Por otra parte, toda autoridad se define por una misión; se pregunta así misma para qué
existe como autoridad. Autoridad viene del latín  auctor, del verbo augere, que significa
aumentar, dar crecimiento. Es decir, el objetivo de ese “poder” no es detentar el poder por sí
mismo, sino ejercerlo para llevar a cabo una misión, que de algún modo es una “creación”.
Crear algo es también hacer crecer algo. En educación la autoridad sería, por lo tanto, la
capacidad de llevar a cabo la misión de educar hacia la madurez

AUTORIDAD: MISIÓN DE EDUCAR HACIA LA MADUREZ
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En la entrevista realizada al Consejero por
esta revista al principio de su legislatura, se
quejaba de los problemas de conexión y de
desarrollo de la Formación Profesional (F.P.
en adelante)  a pesar de valorarla como el
gran acierto de la educación de los últimos
20 años. ¿Cuáles son los progresos de este
nivel educativo en la actualidad?

Cada año la F.P toma mas valor en sí misma y
la sociedad conoce mas lo que la F.P ofrece , fun-
damentalmente por los buenos resultados que
está dando, no obstante aún tiene problemas,
dados principalmente en la falta de conocimien-
to real y profundo de lo que es la formación y las
oportunidades que ofrece. Y aunque se han dado
en los último años importantes cambios sin
embargo las estadísticas nos dicen que las expec-
tativas aún son bajas, ésto nos invita a seguir tra-
bajando en la línea de la comunicación.

¿Los nuevos títulos están mejorando la
aceptación?

Nosotros estamos llevando a cabo en la F.P
una revolución en positivo, estamos llevando a
cabo un proceso de actualización de los 140 títu-
los existentes, para equipararlos a un modelo
europeo en base al marco europeo de las cualifi-
caciones profesionales, trabajo en el que ha par-
ticipado el entorno empresarial y el entorno
social, es decir que la actualización de esta for-
mación profesional esté mas cercana al perfil de
las necesidades empresariales. Otra de las gran-
des revoluciones de la F.P es la posibilidad de
acreditar competencias adquiridas por vías no
formales y por la experiencia laboral y que éstas
acreditaciones tengan validez de cara a poder
convalidar parte de algún título de F.P que en su
momento podrá ser completado con otra accio-
nes formativas desarrolladas en los centros de F.P.
u otros centros que estén autorizados.

Marino Arranz Boal

Datos académicos:
Maestro de Enseñanza Primaria en 1968
Licenciado en Ciencias Químicas en 1974
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de
Valladolid en 1986

Datos Profesionales:
Profesor de Enseñanza Secundaria, con la condición
de Catedrático.
20 años de docencia en Institutos, siempre relaciona-
dos con la Formación Profesional, ocupando cargos
de Director, Secretario o Jefe de Estudios.
Jefe de la Unidad de Programas Educativos de la
Dirección Provincial de Educación de Valladolid entre
1996-1999.

Representación:
Vicepresidente del Consejo de la Formación
Profesional de Castilla y León y Presidente de la
Comisión Permanente.
Vocal de la Consejo General de Formación
Profesional.
Vocal del Consejo de Empleo de Castilla y León. 
Consejero de la Sociedad  Centros Europeos de
Empresas e Innovación de Castilla y León, S.A.
Patrono de la Fundación Autonómica para la
Formación en el Empleo de Castilla y León (FAPECYL)
Consejero de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y
León

Desde 1999 es Director General de Formación
Profesional e Innovación Educativa de la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León.

“La F.P. es el nivel educativo más flexible y 
recuperador de cuantos existen en la actualidad”
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¿Cómo  ha acogido la sociedad la acredi-
tación por competencias?

La acreditación por competencias profesiona-
les ha despertado un cierto interés, así los esta-
mos observando por la cantidad de preguntas
que se están realizando en torno a este asunto. La
situación real es que la normativa básica corres-
pondiente al Estado ha salido a finales de agosto
y la comunidad de Castilla y León  dispone, como
las demás comunidades, de un año para adaptar
su dispositivo de reconocimiento y diseñar el dis-
positivo que se utilizará en Castilla y León. Es pre-
ciso dejar claro que se empezarán a realizar acre-
ditaciones de forma paulatina, comenzando por
aquellos sectores que mayor demandan social y
empresarial tengan.

¿Estos sectores pueden ser la hostelería y el
cuidado de enfermos?

Lo primero es, como he dicho  confeccionar
los dispositivos, preparar el personal que se tiene
que encargar de evaluar estas competencias e
indudablemente entendemos que esos sectores
tan sintomáticos como pueden ser la ley de
dependencia, la educación infantil, hostelería
pues es posible que sean los primeros a los que se

tenga que hacer frente en el tema de las acredita-
ciones, pero repito, que nadie entienda que la
acreditación significa conseguir un título, sino
que la acreditación significa acreditar las compe-
tencias que cada persona tiene. Para obtener un
título de F.P, tendrá que complementar aquella
formación que le falte hasta la consecución del
título

¿De qué forma se incentiva a los estudiantes a
matricularse en F.P.?

Desde la Consejería  se va a seguir desarrollan-
do acciones de información como son las jorna-
das que se desarrollan habitualmente en todas las
provincias, optamos por jornadas de puertas
abiertas para que se conozcan los centros, la
maquinaria y el trabajo que se desarrolla en los
centros. En la elección de la F.P, el último estudio
nos ofrece datos clarísimos: el 73% cursan esta
educación porque les gusta y el 6% por la salida
profesional. Estos dos índices sumados nos dicen
que 8 de cada 10 alumnos elige esta formación
porque les gusta o por la salida profesional, esto
descarta la idea que se tiene de que el alumnado
elige F.P por eliminación. Otro dato a tener en
cuenta es la procedencia de los alumnos, el estu-

dio nos dice que para grado
medio la procedencia mayori-
taria es de la secundaria obli-
gatoria, para grado superior es
del bachillerato, como no
puede ser de otra manera ya
que es requisito indispensable;
luego hay otra parte que pro-
cede de pruebas de acceso y
cerca de un 11% de alumnado
procedente de estudios univer-
sitarios, lógicamente mas de
grado superior, pero es intere-
sante este dato, ya que se ve
como hay un retorno universi-
tario a la F.P de grado superior;
no significa que hayan finali-
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zado los estudios universitarios, algunos sí y otros
no, pero es significativo el dato de alumnos que
han cursado estudios universitarios. Con este dato
está bien claro el aumento de alumnado y es
importante porque si se mantiene o aumenta
durante  los próximos años  es una de las vías que
tiene la F.P para convertirse en una etapa educa-
tiva con validez en sí misma e identidad propia.
Así en el primer curso se vienen matriculando
unos 16.000 alumnos entre grado medio y grado
superior a éstos hay que sumar más de 4000
alumnos que se matriculan en los programas de
cualificación profesional inicial, por lo tanto son
mas de 20.000 alumnos los que optan por niveles
diferentes de F.P. A todo ello hay que añadir los
datos del último estudio de la Caixa sobre niveles
de alumnos por comunidades autónomas con res-
pecto a la media en España, estamos entre 3 y 4
puntos por encima de la media en C y L, por lo
tanto estamos en los primeros puestos de alumna-
do de las comunidades. Hay que continuar en
esta línea.

Usted ha hablado de que aunque la percep-
ción que tiene la sociedad ha ido cambiando de
forma positiva, aún queda mucho por hacer,
¿qué actuaciones de las
realizadas hasta ahora
están dando mejores resul-
tados?

Desde la Consejería, se
lleva a cabo un programa
muy completo de informa-
ción, que consta de varias
etapas y de diferentes
acciones, a nivel provin-
cial desarrollamos mues-
tras de  F.P., jornadas de
puertas abiertas, elabora-
ción de material informati-
vo: díptico, trípticos, visita
a empresas con alumnos
de 4º de secundaria y 2º de

bachillerato para que vean cuál es el posible tra-
bajo, el Consejero envía cartas a los padres de
este sector educativo (4.º ESO y Bachiller) para
informarles de ésta importante alternativa y de
forma mas general campañas en radio, tv y pren-
sa escrita, con el fin de que la sociedad se sensi-
bilice con los concepto básicos de la F.P que son
perfiles profesionales de alta cualificación, alto
grado de inserción y un buen nivel de aceptación
por parte de los empresarios. Todo ésto unido a
otro mensaje, que hemos llamado Formación
Profesional no sexista, esto significa que las fami-
lias industriales en las que la mujer está muy
poco presente, lo esté a través de estas campañas.
Asi, se intenta incentivar la matriculación de la
mujer en ciclos formativos de ramas industriales
ya que en estas ramas el índice de absorción
laboral es mayor.

¿Qué tipo de alumnado acude a los
Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI)?

Están concebidos en la ley orgánica de educa-
ción como un itinerario para aquellos alumnos/as
que no finalizan el graduado secundario, este es
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el perfil de alumnado. Alumnos mayores de 16
años, preferiblemente menores de 21, que no tie-
nen ninguna titulación ni tampoco graduado de
secundaria. Este itinerario tiene un gran poder
recuperador, con los PCPI recuperamos este tipo
de alumno, el primer nivel de estos programas es
muy técnico donde de las 30 horas, 18 son de
taller, tecnología y acciones relacionadas con una
cualificaión profesional de nivel uno y el resto de
horas se complementan con los conocimientos
básicos de matemáticas, lengua, idiomas etc.

Con ello se consigue que los alumnos tengan
la posibilidad de dar el salto a través de las  prue-
bas de acceso a ciclos formativos de grado medio
y enrolarse de esta manera en unos estudios pro-
fesionales y reglados. También tienen estos alum-
nos la posibilidad de continuar un segundo curso
que les conduciría  a la obtención de graduado
en secundaria.

¿Qué número de alumnos han realizado el
curso preparatorio para cursar el de grado supe-
rior?

El año pasado hubo unos 1.000 alumnos que
realizaron el curso preparatorio. Éste va dirigido a
aquellos alumnos que teniendo grado medio ten-

gan interés en conseguir el grado
superior. La entrada para el grado
superior es a través del bachillera-
to, pero también existe la posibi-
lidad de superar ésta prueba. Este
curso, por tanto, también tiene
un carácter recuperador porque
se da salida a los alumnos que tie-
nen interés en formarse a lo largo
de la vida. Con ésto se demuestra,
y la sociedad tiene que saberlo,
que la F.P no es excluyente, y por
lo tanto, podemos concluir que la
F.P es el nivel educativo mas flexi-
ble y recuperador de cuantos
existen en la actualidad. Cursar
F.P tiene dos ventajas en cual-

quier nivel: que tienes un título acreditativo de
una cualifiación y que te posibilita a continuar
una formación.

¿Cuál es el nivel de participación de las
empresas?

La participación de las empresas está en la rea-
lización de módulos de formación de centros de
trabajo con los alumnos de F.P. Todos los ciclos de
F.P y todos los alumnos que cursan F.P tienen que
realizar  entre 3 y 4 meses de prácticas en empre-
sas obligatoriamente,  éste es uno de los logros
mas importantes que tiene la nueva F.P desde la
LOGSE: la obligatoriedad de las prácticas en
empresas, lo que llamamos la FCT, para ello
como es lógico, se necesita la colaboración de las
empresas para que puedan tutorar a los alumnos
en prácticas. La tutoración se realiza entre el tutor
del centro y el tutor de la empresa. En estos
momentos en Castilla y León estamos desarro-
llando la ubicación de los alumnos en las empre-
sas a través de un programa informático llamado
“cicerón”, éste es un sistema pionero en España,
está en inglés y español, ya que existen alumnos
que realizan las FCT en el extranjero. En Castilla
y León se necesitan alrededor de una 10.000 pla-
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zas anuales, actualmente en el programa “cice-
rón” hay mas de 15.500 empresas con ofertas
para realizar prácticas de mas de 40.000 plazas
Cuando se pide a las empresas que valoren las
prácticas, hay una conclusión importante y es
que el 78% de los tutores de las empresas consi-
deran que la formación de los alumnos se ajusta
mucho o bastante a la tecnología y actuaciones
de las empresas. Otro dato de las empresas que
reseñar es que el 72% de los  alumnos que finali-
zan la F.P está muy o bastante capacitado para
desarrollar el trabajo que responde a su perfil pro-
fesional. Por tanto quiero agradecer una vez más
esa disponibilidad de las empresas de Castilla y
León para el desarrollo de la F.P. El año pasado
firmamos  convenios con más de 6.000 empresas.
También quiero destacar otra labor de las empre-
sas que es, la formación de grupos de trabajo para
acomadar los títulos de F.P a las características y
necesidades  de Castilla y León,  también colabo-
ran en la elaboración de las nuevas  cualificacio-
nes profesionales

¿Qué opinión le merecen los centros integra-
dos?

Nosotros denominamos Centro Integrado de
F.P a aquel centro que imparte exclusivamente
sólo F.P, independientemente de la secundaria y

bachillerato y además no sólo la F.P reglada
dependiente de educación sino acciones de F.P
ocupacional y  continúa que responde a trabaja-
dores, desocupados y otro  tipo de sectores que
deseen formarse. Además estos centros están
todos ellos acreditándose en la norma ISO 9001
de calidad y son centros que están iniciando todo
un proceso de innovación y desarrollo tecnológi-
co con el entorno empresarial en el que están
ubicados. Por tanto los centros integrados son
centros de excelencia y han de servir para definir
acciones de enseñanza aprendizaje y de relación
con el entorno empresarial y social para que sir-
van de guía al resto de centros de F.P. En Castilla
y León hay en estos momentos 14 centros integra-
dos, posiblemente seamos la comunidad con mas
centros integrados. Son centros muy bien dota-
dos, con una buena infraestructura. La filosofía de
estos centros podríamos basarla en  la calidad, la
excelencia y la innovación.

Hemos hablado a lo largo de esta entrevista
de las excelencias de la F.P, pero ¿cuáles son sus
sombras?

Continúa siendo poco aceptada, a pesar de
todo lo expresado. El primer problema sería la
falta de conocimiento, que la sociedad tiene de la
F.P y la valoración que de la misma se hace. Y

este es un esfuerzo que debemos
hacer todos: la administración, los
empresarios, los agentes sociales…
para que la F.P dé una vía de valor
para los trabajadores y los técnicos
que quieran conseguir una titulación.

El segundo problema es la integra-
ción de la F.P inicial o reglada  con la
formación  personal  para el empleo.
Es competencia de la administración
laboral esa integración de las accio-
nes formativas que responden a com-
petencias de educación por un lado y
de empleo por otro, ésto facilitaría el
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que la sociedad entendiera la F.P como un todo y
no la parcialización  que se realiza en torno a
acciones formativas que vienen por la vía de la
educación o por la vía de empleo. Superar ésto
sería la vía de futuro para mejorar la aceptación
de la F.P. Añadiría un tercer problema, la lentitud
que existe en el desarrollo de los nuevos títulos
de F.P y en la normativa pendiente cuya respon-
sabilidad es del Ministerio de Educación y posi-
blemente también el Ministerio de Trabajo. En
este momento pediría que las normativas pen-
dientes, como puede ser, la convalidación de
módulos entre la F.P y créditos universitarios, no
se retrase más. En estos momentos tenemos 26
títulos de F.P nuevos y tenemos que llegar a 140,
tenemos sin terminar las nuevas cualificaciones
profesionales, creo que todo ésto es una de las
dificultades que está retrasando el que la F.P sea
concebida  por la sociedad como algo en valor en
si misma.

¿Cuál es el país al que mirar?

En estos momentos los países que mejor F.P

desarrollan en Europa son Holanda y el Reino

Unido y en el mundo Canadá y Nueva Zelanda.

Son líderes en lo modelos de trabajo de F.P. En

éstos, a parte de que el modelo educativo de F.P

es un modelo diferente al nuestro, la mayoría de

alumnos para llegar a la universidad tienen que

pasar por la F.P, ésto hace que tengan muchos

mas alumnos en F.P,  pero a parte las actuaciones

que llevan a cabo tienen un gran nivel. Los alum-

nos salen con un alto perfil profesional y existe

una alta consideración de la F.P por parte de la

sociedad y de las empresas. Este es el objetivo al

que tenemos que tender en España.

Olga Calderón
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El Colegio Amor de Dios de Valladolid, en sin-
tonía con otros colegios de la Congregación,

comienza este curso con la celebración de un aconte-
cimiento especial: el Bicentenario del nacimiento del
Venerable Padre Jerónimo Usera, fundador de la
Congregación titular del Colegio.

Por este motivo, gran parte de las actividades pro-
gramadas van encaminadas a descubrir la vida y la
obra del P. Usera, una persona que sintió la llamada a
hacer el bien en el mundo y que respondió de forma
generosa con la entrega de su vida, dedicándose a pro-
mover y defender los derechos de los más débiles.

En los primeros días del mes de septiembre, se hizo
entrega a cada alumno de un ejemplar de la Agenda
Escolar Amor de Dios, en la que se van desgranando
fechas, lugares, viajes, escritos, curiosidades y otros
aspectos relacionados con el P. Usera y puestas – de
manera ficticia- en boca de una religiosa que conoció
personalmente al Fundador. Además, en cada trimes-
tre, se proponen unos objetivos y unos compromisos.

El 15 de septiembre- día en el que nació el Padre
Usera en 1810- tuvo lugar la apertura oficial del año
del bicentenario, en Toro (Zamora), cuna de la
Congregación y lugar donde reposan los restos morta-
les del P. Usera. Comenzó con una Eucaristía solemne,
concelebrada por numerosos sacerdotes y presidida
por el obispo de Zamora. Las lecturas y los cantos litúr-
gicos se fueron alternando en español y portugués, ya
que muchos de los participantes en la Eucaristía pro-
cedían de colegios de Portugal, y el resto, de distintas
ciudades de España, principalmente de Castilla y
León.

El colegio de Valladolid estuvo representado por un
grupo numeroso de profesores que acudió para unirse
a la celebración. Concluida la Eucaristía, se invitó a
todos los asistentes a un vino español, momento en el
que se compartieron vivencias, recuerdos y alegría.

Unos días más tarde, el 25 de septiembre, la comu-
nidad educativa del colegio Amor de Dios de
Valladolid inauguró el nuevo curso con una Eucaristía,
que  tuvo también como telón de fondo el bicentena-

rio. Comenzó con un  pregón
leído alternativamente por un
profesor y dos alumnos de 2º
de Bachillerato. En la última
parte aparecía un niño con
una imagen del P. Usera. 

Cuando terminó el pregón,
se colocó el cartel sobre un
caballete.

Transcribimos aquí las pri-
meras líneas del PREGON:

“ Que este no será ni un
día, ni un mes, ni un año más,
como tampoco lo fue el 15 de
septiembre de 1810, es lo que
queremos hacer saber a todos
aquellos que estamos unidos
por un vínculo especial de
amistad o de trabajo o de

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO
DEL PADRE USERA

15 de septiembre de 2009 - 15 de Septiembre de 2010
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agradecimiento o de compromiso... con el Padre
Usera. Pues, en esa fecha, no sólo vio la luz de la vida
un hombre, sino toda una familia.

Si él se llamaba Jerónimo Mariano Usera y Alarcón,
ella se llama “Familia Amor de Dios”.

Si Madrid fue cuna de uno, Toro fue cuna de otra.

Si él sintió la llamada a hacer el “bien en la tierra”,
otra, la Familia Amor de Dios, se siente llamada a con-
tinuarla, a mantenerla viva......”

En el Ofertorio, se presentaron productos y obje-
tos cargados de gran simbología y  acompañados con
sus respectivas peticiones, todas ellas aplicadas a la
vida y obra del Fundador: Espigas, frutos y Pan, vino.

Al final de la Eucaristía, varios alumnos de diferen-
tes nacionalidades y cursos, llegan al altar con
“Carteles Usera” y , a continuación dimos gracias a
Dios con  esta Acción de Gracias:

“Te damos gracias Padre bueno porque nos permi-
tes celebrar con alegría el Bicentenario del nacimiento
del Venerable Padre Jerónimo Usera. Te pedimos ben-
digas la obra y el mensaje que nos legó.

Que las hermanas de la Congregación, los profeso-
res, los alumnos y toda la “Familia amor de Dios”
encarnemos en nuestras vidas la bondad y la entrega a
los demás que el Padre Usera nos contagió. Porque
seamos de donde seamos, todos estamos en el mismo
barco, en ese que el Padre Usera un día utilizó para

unir diferentes nacionalidades y pueblos en una sola
familia.

Que  “decir la verdad y hacer el bien” sea eje de
nuestras vidas, nos motive a entregarnos al bien de los
hermanos para ir contribuyendo, guiados por tu
Espíritu, en la construcción del reino de amor”.

Durante el último  párrafo, un alumno sujeta el car-
tel del  Padre Usera, mientras se extiende una pancar-
ta con el lema:

“YA SABES, APÚNTATE A SU SUEÑO:
HACER EL BIEN”

Para el resto del curso, los distintos
Ciclos y Departamentos han programado
actividades en la misma línea, como:
Elaboración de murales, cuentos, narracio-
nes, poemas...Un proyecto sobre “Los via-
jes del Padre Usera por África y América”.
Excursiones fin de curso a “lugares Usera”.

A todos los amigos y simpatizantes, que
de algún modo habéis estado o estáis rela-
cionados con la Escuela Amor de Dios, se
os invita desde estas páginas a participar en
las celebraciones programadas con motivo
del Bicentenario y que podéis encontrar en
la página web del Colegio:

www.amordediosvalladolid.es
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La historia del cole-
gio María Auxi-

liadora de Salamanca
está estrechamente liga-
da a la presencia de los
religiosos salesianos en
la capital charra. Estos
religiosos se dedican a
la educación y evangeli-
zación de los jóvenes
desde el Sistema Preven-
tivo o la pedagogía que
han heredado de su fun-
dador, San Juan Bosco
(1815-1888). Cuando
surge la presencia salesiana en Salamanca, el
carisma educativo salesiano tiene apenas treinta
años de existencia desde su fundación, y por tanto,
todavía se respiran los aires de los comienzos.

Todo comenzó cuando el sacerdote salesiano
D. Vicente Schiralli y el Hermano Coadjutor D.
Juan Bértola vienen a Salamanca a hacerse cargo
del “Protectorado de jóvenes Industriales” por ini-
ciativa y constancia de D. Francisco de la Concha
Alcalde, presidente de las Conferencias de San
Vicente de Paúl. Los salesianos reciben la hospita-
lidad de los PP. jesuitas en la Clerecía. Era obispo
de la diócesis de Salamanca Fray Tomás Cámara y
Castro, Agustino. Era el 30 de diciembre de 1898.

El 13 de enero de 1899, los salesianos empie-
zan las actividades en el “Protectorado”.
Funcionan dos clases de enseñanza elemental; una
de dibujo lineal, otra de adorno y figura y otra de
modelación; una de albañilería, y la clase de sol-
feo y música instrumental. Las clases son gratuitas
y nocturnas. Tienen lugar en unos locales anejos a
la parroquia de San Benito, frente a la Clerecía.
Será el Colegio “San Benito”, como popularmente

era ya conocido en
Salamanca. En mar-
zo, visita la incipiente
obra salesiana el
Beato Miguel Rúa,
Rector Mayor de la
Congregación Sale-
siana y primer suce-
sor de Don Bosco.
Volverá a visitarla en
marzo de 1906.

En noviembre de
1901, es nombrado
director de este cole-
gio el salesiano D.

Juan Tagliabue, y un mes después se inaugura
solemnemente el primer Oratorio festivo, al que
acuden más de 400 niños de toda Salamanca. Con
el Oratorio, los salesianos atendían a los niños y
jóvenes en su tiempo libre, especialmente los fines
de semana.

Pronto se vio la necesidad de trasladarse a un
edificio de mayor amplitud. D. Vicente Schiaralli
va a Madrid a solicitar donativos. Es recibido por la
Reina y la Infanta Doña Isabel. Será el 11 de julio
de 1900 cuando se firme la escritura de compra-
venta de unos terrenos junto a la vía férrea portu-
guesa, en la calzada de Toro, a D. Jerónimo
Gómez-Rodulfo Yagüe para construir el nuevo edi-
ficio. Son 10.000 metros cuadrados, más 440 que
regala D. Jerónimo. Estamos hablando del empla-
zamiento definitivo del actual colegio María
Auxiliadora. 

Será el 27 de agosto de 1902 cuando comien-
zan las obras del nuevo edificio. Ha hecho los pla-
nos gratuitamente el arquitecto D. Joaquín de la
Concha Alcalde. El maestro de obras es el señor
Juan García. Hay numerosos bienhechores que

100 Años de historia en Salamanca
avalan un presente con mucho futuro.

COLEGIO SALESIANO MARÍA AUXILIADORA DE SALAMANCA
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colaboran económicamente en el desarrollo de las
obras.

Son también importantes algunos aconteci-
mientos estrechamente ligados al espíritu de la ins-
titución que animó y anima el futuro colegio de
María Auxiliadora. En mayo de 1903 se erige en la
Iglesia de San Benito la Archicofradía de María
Auxiliadora, y se bendice la primera gran estatua
de María Auxiliadora, regalo de los esposos D.
Juan Redero y Dª Mª Pilar Martín, de Encinas de
Abajo. El 23 de mayo de ese mismo año tiene lugar
por las calles de Salamanca la primera procesión
de María Auxiliadora. Cuatro hijas de María
Auxiliadora llegan el 14 de septiembre de 1904 a
fundar en la Ronda de Sancti Spíritus la primera
presencia de las Salesianas.

Por fin, tras casi diez años de ilusiones, el Sr.
Obispo Mons. Francisco Valdés, acompañado de
los Obispos de Ciudad Rodrigo y de Astorga, ben-
dice el nuevo edificio del colegio, que se denomi-
na “Instituto Salesiano de María Auxiliadora”, y la
nueva iglesia dedicada a María Auxiliadora. Era el
9 de septiembre de 1909. En octubre, los alumnos
de la 3ª clase del colegio San Benito se trasladan al

nuevo edificio. Los salesianos se reparten entre las
dos sedes, y D. Juan Tagliabue seguirá de director
de ambas obras salesianas hasta 1913. En el
“Instituto Salesiano de María Auxiliadora” se pres-
tará el doble servicio de centro educativo y de
internado de estudiantes.

Van pasando los años, y sucediéndose los
directores salesianos. Tras D. Juan Tagliabue, será
D. Juan de la Torre, D. Germán Lampe, D. Felipe
Alcántara, D. Buenaventura Roca. Este último llevó
a cabo la renovación de las clases y del internado
del colegio, con la intención de continuar y poten-
ciar la obra salesiana.

En 1930 se inaugura un nuevo servicio:
Residencia Universitaria. También se dispone en
este año de una emisora de radio propia. A partir
de 1931, con la llegada de la República, y duran-
te toda la Guerra Civil, el colegio María
Auxiliadora cambiará de nombre, y será conocido
como “Colegio Helmántico”. Durante la contienda
civil serán asesinados en Madrid D. Enrique Sáiz
Aparicio, que fue director del colegio, y otros sale-
sianos que pertenecieron a estas comunidades de
Salamanca. En estos años del 1936 al 1939, el

colegio María Auxilia-
dora fue la sede de la
Inspectoría Céltica de
los Salesianos en Espa-
ña.

En 1940 asume la
dirección del colegio
D. Aniceto Sanz Yagüe.
Su labor se caracteriza
por el impulso acadé-
mico, la promoción
vocacional y los anti-
guos alumnos. Vista la
necesidad que el cole-
gio tenía de un templo
más amplio y digno, en
el plazo de apenas algo
más de un año, se
construye el actual
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templo, que es ahora Parroquia Santuario diocesa-
no de María Auxiliadora. Fue consagrado  el 14 de
junio de 1945 por el Obispo salesiano D.
Marcelino Olaechea.

Unos años después, el colegio San Benito es
vendido al Obispado para ampliar las instalacio-
nes de la Universidad Pontificia. Estamos en el
1948. Unos años más tarde, el 1952, se firma la
escritura de compraventa de una parcela de terre-
no que se adquiere junto al barrio de Pizarrales,
para levantar unas escuelas de Formación
Profesional. Serán la continuación del desapareci-
do colegio de San Benito. Actualmente es el cole-
gio de Salesianos San José, que fue inaugurado por
Monseñor Francisco Miranda Vicente, el 27 de
febrero de 1955.

El curso 1959-1960 verá con alegría la celebra-
ción del cincuentenario de la fundación del cole-
gio María Auxiliadora. El 24 de abril de 1960 se
impone la medalla del Mérito al Trabajo al sacer-
dote salesiano D. Manuel Caamaño Brañas, por
sus cuarenta y cinco años de labor educativa en el
colegio. En el 1961, D. Renato Ziggiotti, Rector
Mayor de los Salesianos, visita Salamanca e inau-
gura el Teologado Salesiano, construido en el Alto

del Rollo. Desde el año 1968, la iglesia del
Colegio María Auxiliadora será erigida como
parroquia diocesana. Su primer párroco será D.
Adolfo González Miguel, a la vez director del
colegio.

En los últimos treinta años, el colegio María
Auxiliadora ha seguido el ritmo que los tiempos y
las sucesivas leyes de educación han ido marcan-
do, manteniéndose siempre a un nivel de calidad y
un proceso de modernización adecuado a las nue-
vas exigencias. Con las nuevas condiciones educa-
tivas, el colegio se acogió a la concertación de
todos los niveles educativos donde fuera posible.
En la actualidad, está concertada toda la enseñan-
za Infantil (tres años, con dos líneas por año),
Primaria (seis cursos, con dos líneas por curso) y
Secundaria (cuatro cursos, con tres líneas por
curso). La oferta educativa se completa con el
Bachillerato (dos años, con dos líneas por curso). 

Además de las actividades propiamente acadé-
micas, es muy rica la oferta complementaria que
realiza el colegio. Se pueden destacar:

- Comedor escolar, con cocina propia.
- Actividades extraescolares: inglés, informáti-

ca, música, iniciación deportiva,...
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- Deportes: Más de 400 niños y
niñas en equipos escolares y
federados.

- Compensación Educativa para
apoyo escolar y prevención.

- Grupos de música y teatro.

- Atención en el tiempo libre y
fines de semana (grupos, juegos,
acampadas, fiestas, campamen-
tos de verano,...): Chiquicentro
(8-12 años), Grupo Amigos (12-
14 años), Centro Juvenil (a partir
de 14 años).

- Coral Infantil “Santo Domingo
Savio”.

- Viajes de fin de curso: 2º de ESO y 1º de
Bachillerato.

- Asociacionismo escolar: AMPA, Asociación
de alumnos. 

Con el estilo educativo de San Juan Bosco, y
fiel a su historia casi ya centenaria, el
Colegio María Auxiliadora quiere ser para
los jóvenes:

- Una casa, donde son acogidos en clima de
familia y se convierten en los principales
protagonistas de su educación, dentro de la
Comunidad Educativa formada por padres,
profesores, personal de administración y ser-
vicios, colaboradores, y los propios jóvenes;

- Una escuela donde se les prepara su integra-
ción social desde una capacitación profesio-
nal y una formación en valores que les haga
responsables del papel que han de jugar en
la sociedad;

- Una experiencia de Iglesia, donde se propo-
nen, en clima de libertad, los valores evan-
gélicos y las celebraciones cristianas;

- Un patio, donde vivir la amistad y compartir
muchos momentos, dentro y fuera del hora-
rio lectivo.  

El colegio María Auxiliadora tiene una larga his-
toria por descubrir y relatar. Los miles de antiguos
alumnos han sido testigos de buenos retazos de la
misma. La celebración anual de la fiesta de anti-
guos alumnos de 25 y 50 años de promoción, muy
concurridas, son una buena prueba de lo afirmado.
Pero sobre todo es el futuro lo que cuenta. Un futu-
ro que se construye en el día a día del quehacer
educativo y pastoral, y que está abierto a los nue-
vos retos que supone hoy formar, con estilo sale-
siano, “honrados ciudadanos y buenos cristianos”.

La obra salesiana “María Auxiliadora”, de
Salamanca

Hablar de los salesianos es hablar de San Juan
Bosco (1815-1888), el santo italiano que amó
extraordinariamente a los jóvenes, que entregó su
vida por ellos como sacerdote y como educador y
que con su carisma y su actividad dio origen a una
nueva congregación religiosa: la “Sociedad de San
Francisco de Sales” o “Salesianos Don Bosco”
(SDB), fundada en 1854 y cuyas Constituciones
fueron aprobadas por la Santa Sede el 1872.

Nuestra obra salesiana “María Auxiliadora” es
una presencia de iglesia con el espíritu salesiano
en la sociedad y en la diócesis salmantina al servi-
cio de la educación y evangelización de los jóve-
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nes y de las clases populares. Está situada en la
manzana delimitada por las calles Padre Cámara,
Padre Astete, María Auxiliadora y Avda de Portugal.

Nuestra obra se articula en diversos ambientes
de actividad, todos ellos complementarios, con los
que buscamos prestar una atención integral a los
destinatarios. En concreto:

-El “Colegio María Auxiliadora”, que atiende
a más de 900 alumnos desde Infantil a
Bachillerato, que cumplirá sus primeros 100
años de existencia en el 2009.

-La “Parroquia-Santuario diocesano María
Auxiliadora”, con multitud de servicios
(catequesis, sacramentos, actividades forma-
tivas y sociales,…) para sus 15.000 parro-
quianos y todos aquellos que quieren acer-
carse a nosotros, y que existe desde el 1968.

-El “Centro Juvenil María Auxiliadora”, con
multitud de ofertas educativas y formativas
en el tiempo libre para sus 150 socios y ani-
madores jóvenes, desde el 1989.

Nuestra obra además es animada por diversos
grupos de personas, algunos de ellos con vocacio-
nes específicas dentro de la Iglesia y otros desde
un voluntariado cristiano asociativo. A todos estos
grupos los reunimos bajo la
denominación de “Familia
Salesiana de la Obra de María
Auxiliadora”. En concreto:

-La comunidad religiosa
salesiana, formada en este
curso 2006-2007 por 14
salesianos (13 salesianos
sacerdotes y 1 un salesiano
laico), que es el núcleo ani-
mador de toda la obra en
sus diversos ambientes.

- Los “Cooperadores Sa-
lesianos”, un grupo de
seglares vocacionados que
viven el espíritu salesiano
desde una promesa pública

y en sus diversas responsabilidades profesio-
nales y estados de vida, implicados pastoral-
mente dentro o fuera de nuestra obra.

-La “Asociación de María Auxiliadora”, que
tiene en nuestra obra tres grupos (“San
Benito”, “Alto el Rollo” y “Parroquia
Santuario”) y que reúne a todos los fieles que
quieren honrar y difundir la devoción a
María Auxiliadora desde nuestra obra, con
las capillas domiciliarias, la celebración de
los 24 y la novena de María Auxiliadora en
el mes de mayo, y multitud de actividades
recreativas, formativas y sociales.

-La “Asociación de Antiguos Alumnos
Salesianos de la obra de María Auxiliadora”,
que asocia a todos aquellos que han pasado
por las aulas del “Colegio María
Auxiliadora” y que, a través de esta asocia-
ción, se siguen sintiendo vinculados a nues-
tra obra y viven el espíritu salesiano en sus
respectivas situaciones personales y con
actividades específicas dentro de nuestra
obra.

Todos estos grupos de Familia Salesiana, desde
los distintos ambientes de la obra, están en rela-
ción y coordinación en la programación anual de
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objetivos, en la atención a los destinatarios en sus
diversas necesidades: a los niños y jóvenes como
alumnos del colegio, en su tiempo libre los fines
de semana por medio del centro juvenil, en los
diversos niveles de catequesis (comunión, confir-
mación,…) desde la parroquia, en grupos de com-
promiso cristiano adulto dentro de la Familia
Salesiana. Y todos se sienten especialmente unidos
en la celebración de las grandes fiestas salesianas:
San Juan Bosco (31 de enero) y María Auxiliadora
(24 de mayo).

En Salamanca existen dos presencias de salesia-
nos:

-Nuestra presencia: la “Obra María
Auxiliadora”

-La presencia hermana y vecina: “Salesianos
San José”, con colegio, centro de Formación
Profesional y Centro Juvenil, en la carretera
Ledesma, barrio de Pizarrales.

salesianos en el mundo:

www.sdb.org

salesianos en España:

www.donbosco.es

“Inspectoría San Juan Bosco de

Madrid” (a la que pertenece nuestra

obra):

www.salesianos-madrid.com

“Obra María Auxiliadora”:

www.mauxsalamanca.es

“Salesianos San José”:

www.salesianospizarrales.com
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Durante los días 6 y 7
de noviembre de

2009 hemos celebrado en
Zamora, bajo el lema “Otra
forma de mirar…”, el III
Congreso regional de ense-
ñanza religiosa escolar organi-
zado por las delegaciones dio-
cesanas de enseñanza de
nuestra Autonomía. Hubo gran
participación de profesores de
Religión, tanto de la red públi-
ca como de los centros asocia-
dos a Escuelas Católicas de
Castilla y León, superando las
quinientas inscripciones.

La inauguración del
Congreso contó con la presen-
cia del Vice-Consejero de
Educación; Mons. Gregorio
Martínez, quien como Obispo
de Zamora nos dio la bienve-
nida  a la diócesis de Zamora.
Fue Mons. Francisco Gil, arzobispo de Burgos quien
tuvo las palabras inauguración de este importante
evento en donde agradeció  la  masiva respuesta dada.

Las cuatro conferencias generales fueron
impartidas por  Silverio Nieto, quien abordó
magistralmente el régimen de Separación-
Cooperación existente entre la  Iglesia y el Estado en el
ámbito de la Enseñanza Religiosa Escolar; José Javier
Esparza desarrolló en su conferencia el problema del
pensamiento único envolvente en donde no hay
espacio para el disenso y el papel tan valioso que tiene
la enseñanza religiosa en la escuela como contrapunto
a tal planteamiento; Manuel Martínez Ortega, con
sumo entusiasmo desgranó en su conferencia, las
razones de nuestra esperanza desde la clase de
Religión; finalmente Juan Manuel de Prada, de manera
desenfada, disertó sobre cómo debería ser el profesor
que imparta  la clase de Religión, para el siglo XXI,
desde la base de ser una persona creíble, sumó el
ser original para enganchar mejor  a los alumnos.

Momentos emotivos, sin duda, fueron los dedica-
dos a la oración animada por el canto y palabra de

Rogelio Cabado. La sonri-
sa, el ánimo regado con
buena dosis de esperanza,
surgió con el concierto de
Miguel. El cantautor con su
simpatía natural nos pre-
sentó su nuevo trabajo
musical “mucho agua y
mucha sed” y contagió a
todos los presentes las
ganas de cantar. Por la
tarde tuvimos hasta seis
talleres alternativos organi-
zados por niveles educati-
vos. Uno de los talleres
que más gustó fue precisa-
mente el patrocinado por
nuestra organización
Escuelas Católicas de
Castilla y León, que versa-
ba sobre canción y danza
religiosa e impartido por
Yolanda Conejo.

Fue sin duda, una buena oportunidad para la for-
mación del profesorado de Religión. Es de alabar el
que tengamos estos espacios para comprobar que no
se está solo en la enseñanza religiosa para compartir
ilusiones y experimentar la comunión en la misión
evangelizadora de la Iglesia de la que formamos parte.
Ésto quedó recogido ampliamente en las conclusiones
del tercer congreso regional sobre la enseñanza reli-
giosa escolar.

No podemos olvidar la cálida acogida así como la
esmerada y atenta organización del Congreso que
estuvo en todo momento pendiente de todos los asis-
tentes, y el privilegio de la visita nocturna guiada por
el flamante restaurado castillo zamorano y por su
imponente catedral románica. Y el buen sabor de boca
regalado al final de congreso: una botella de vino de
Toro, con una cuña de queso zamorano. ¿Se puede
pedir más?

Eugenio Rey
Dpto. Pastoral Educativa

Otra forma de enseñar a mirar y a ver
III Congreso Regional de Religión
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Escuelas Católicas de Castilla y León ha pues-
to en marcha el Seminario Autonómico de
Ciencias Experimentales, una propuesta innova-
dora que pretende facilitar el trabajo de los pro-
fesores de ciencias experimentales y mejorar la
calidad de su trabajo con los alumnos.

Durante los últimos meses, la irrupción de
la gripe A ha puesto de manifiesto las

grandes lagunas que existen sobre cuestiones de
ciencia no solo entre los ciudadanos, sino inclu-
so dentro del propio mundo periodístico. Durante
muchos años se ha equiparado la cultura con el
conocimiento y dominio de materias relaciona-
das con la literatura, la historia, la filosofía o las
lenguas; una persona culta no tenía por qué saber
nada de virus, bacterias o moléculas. Por otra
parte, muchos estudiosos de la ciencia y la técni-
ca se olvidaban de disciplinas tan humanas como
la poesía o el teatro.

Este divorcio entre la cultura y el conocimien-
to científico no tiene ningún sentido en la socie-
dad actual. Además, muchos de los grandes cien-
tíficos de tiempos pasados eran buenos conoce-
dores de otras disciplinas. Todos los que nos dedi-
camos a la educación queremos que nuestros

alumnos se conviertan en ciudadanos con una
cultura suficiente que les permita entender, des-
envolverse y disfrutar de su mundo. Y ahí no
podemos dejar fuera a la literatura, las lenguas, la
filosofía y la historia, pero tampoco a la biología,
la física, la química o la geología.

La ciencia y el futuro

Si la cultura científica de la población es
importante, formar científicos de alto nivel es
esencial para impulsar el desarrollo de un país
como el nuestro. Y ese trabajo debe comenzar en
nuestras escuelas. ¿Realmente estamos enviando
a las universidades alumnos con posibilidades
como futuros investigadores? ¿Hemos trabajado
su iniciativa personal, el cultivo de la curiosidad
científica, el razonamiento lógico, o la aplicación
del método científico? ¿Hemos enseñado a nues-
tros alumnos a disfrutar con la investigación y el
descubrimiento?

Los resultados de PISA

Según el Informe PISA del año 2006, el último
que se ha editado, en cuanto a nivel en ciencias,
los alumnos de 15 años de nuestro país se
encuentran en el puesto 32 de los países de la

OCDE, con 488 puntos –la media de la
OCDE se establece en 500 puntos-. 
Pero en el caso de Castilla y León, los resul-
tados son mucho más alentadores. Si nues-
tra comunidad fuera un país, ocuparía el
puesto 12 de la OCDE, con 520 puntos.
Somos la comunidad autónoma con mayor
puntuación en ciencias de España –empata-
dos con La Rioja-, y nuestro nivel supera a
países como Alemania, Reino Unido, Suiza,
Francia y Estados Unidos.

Los profesores: nuestro mejor recurso

Sin duda debemos estos buenos resulta-
dos a los profesores de ciencias de nuestros

CIENCIA PARA UN MUNDO EN RED
Nuevo Seminario Autonómico de Ciencias Experimentales
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centros. Si analizamos este grupo de personas nos
podemos encontrar con expertos en botánica, en
fotografía, en genética, en paleontología, en física
cuántica, en química orgánica, en informática…
Son un colectivo de profesionales altamente cua-
lificados y con un objetivo común: educar. 

Pero educar no es fácil si se tienen un buen
número de horas lectivas y, además de preparar
las clases  y corregir los exámenes, hay que ela-
borar materiales para la pizarra digital, trabajar
con una plataforma informática, abordar todas las
competencias, motivar a los alumnos más retrasa-
dos y ofrecer nuevas alternativas a los más aven-
tajados. En cuanto a los laboratorios, muy pocos

centros los tienen funcionando a pleno rendi-
miento, lo que convierte a las ciencias experi-
mentales en muy teóricas y poco “experimenta-
les”.

En nuestros más de 200 colegios de Castilla y
León cientos de profesores tratan de dar respuesta

diaria a los mismos problemas. Se inventa la
rueda una y otra vez, en lugar de aprovechar los
logros del compañero para avanzar más lejos. Es
urgente un cambio de filosofía. Ya no es funcional
el profesor autónomo que lo hace todo. Vivimos
en un mundo en red, y necesitamos trabajar en
equipo. Del mismo modo que un profesor puede
utilizar los excelentes apuntes de cinemática de
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un compañero de otro centro, éste último podría
emplear en sus clases una presentación de Power
Point sobre los terremotos elaborada por el
primero.

El Seminario Autonómico de Ciencias
Experimentales

El Seminario Autonómico de Ciencias
Experimentales es puesto en marcha por Escuelas
Católicas de Castilla y León con el fin de dar res-
puesta a las necesidades de nuestros profesores
de ciencias. Sus objetivos fundamentales son la
mejora de la calidad de la enseñanza y el aprove-
chamiento a través del trabajo en equipo de las
capacidades de este colectivo de profesionales
tan variado y especializado.

El Seminario pondrá en marcha tres acciones:

Proyecto “La ciencia en red”. Consiste en el
uso de un sitio web de acceso restringido a través
del cual los profesores de nuestros centros pue-
dan compartir materiales y experiencias con el fin
de enriquecer y mejorar su trabajo. El sitio consta
de una página web por tema,  asignatura y curso,
en la que el profesor podrá consultar y aportar
apuntes, enlaces a páginas web, multimedia, ani-
maciones, actividades y ejercicios, juegos de pre-
guntas de examen, refuerzos, libros y vídeos

aconsejados, prácticas, actividades de refuerzo,
etc. Además, se ha creado un blog que permitirá
a los profesores debatir y pedir ayuda a sus com-
pañeros de Castilla y León sobre las cuestiones
que les preocupen.

El Club Científico de Mejora continua. Es un
Club de Benchmarking constituido por profesores
de ciencias de nuestros colegios cuyo objetivo es
fomentar la mejora continua en la enseñanza de
estas disciplinas. A través de una herramienta
informática, los departamentos de ciencias parti-
cipantes podrán hacerse una “radiografía” que les
permita disponer, para cada aspecto de su traba-
jo, de su puntuación, la media de todos los cen-
tros y la puntuación máxima, así como el nombre
del centro que la ha obtenido. De este modo, el
departamento podrá plantear sus mejoras en los
aspectos en los que ha sido puntuado más bajo, y
recibir el apoyo del centro con la puntuación más
alta.

Servicios varios a los centros. El Seminario
edita un Boletín científico mensual en formato
digital que puede ser consultado por todo aquel
que lo solicite. Además, desde el Seminario se
proporciona a los centros información sobre
museos, viajes, formación del profesorado, libros,
concursos, proveedores, etc.

Requisitos para entrar en el
Seminario de Ciencias.

Los únicos requisitos son ser
profesor de uno de nuestros cen-
tros y estar dispuesto a compartir
y trabajar en red. Las cuestiones
técnicas sobre cómo entrar y par-
ticipar las podrán encontrar en
nuestra página  www.escacyl.es,
sección “Departamentos” , Apar-
tado “Innovación Educativa”.

Jesús Martínez Llamas
Dpto. de Innovación Educativa
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LA COMPETENCIA EN LA ADMISIÓN ES DEL

TITULAR DEL CENTRO CONCERTADO

Es lo que afirma, sin dejar lugar a dudas, el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo

número 1 de Segovia en su sentencia de 2 de
julio de 2009: los titulares de los centros
concertados tienen derecho a la dirección de los
mismos y, entre estos derechos, se encuentra la
facultad referente a la admisión de alumnos, sin
que quepa injerencia alguna por parte de la
Administración educativa.

El problema surgió cuando la Dirección
Provincial de Educación modificó la baremación
de alumnos admitidos y no admitidos en
segundo ciclo de Educación Infantil que
previamente había elaborado el titular del
centro, publicando la Administración un nuevo
listado alterando la relación de alumnos
admitidos y dejando fuera a otros que en un
primer momento sí habían obtenido plaza.

En el recurso contencioso-administrativo
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso la
representación procesal del centro concertado
hizo hincapié en que dentro de las facultades
que la normativa atribuye a los titulares de los
centros privados concertados se encuentra
claramente el derecho a decidir sobre la
admisión de alumnos, siempre conforme a la
normativa aplicable en cada momento. Si el
titular del centro comete alguna irregularidad, ya
sea por mala fe o por un simple error, la
Administración educativa tiene diferentes medios
para hacer subsanar dicha irregularidad, pero
nunca podrá subrogarse en las facultades propias
del titular del centro dado que está expresamente
prohibido por la LODE (artículo 61.7):

La Administración educativa no podrá
adoptar EN NINGÚN CASO medidas que
supongan su subrogación en las facultades

respectivas del titular o del Consejo Escolar

del centro.

La sentencia afirma que la Dirección Provincial

de Educación actuó “excediéndose de las

competencias que la legislación educativa le

atribuye, puesto que de conformidad con la

misma es el titular del centro privado

concertado a quien corresponde estudiar las

solicitudes de admisión del alumnado, así como

adjudicar los puestos escolares vacantes,

publicar la relación provisional de admitidos y

no admitidos y valorar las alegaciones que en su

caso se presenten y publicar la relación

definitiva”. Por tanto, la Administración

educativa se extralimitó en sus competencias,

dado que “procedió a modificar la baremación

realizada por el titular del centro y llevó a cabo

una nueva baremación, asumiendo las

competencias indelegables del titular del

centro”, por lo que se anula la resolución de la

Dirección Provincial de Educación y se declara

válida la baremación realizada por el Director

del centro.

En definitiva, una sentencia muy interesante que

deja claro cuáles son las competencias y los

límites de la Administración educativa y cuáles

son los derechos de los titulares de los centros

concertados en el procedimiento de admisión de

alumnos.

Ricardo Bernardo Redondo

Asesoría Jurídica 

Importante sentencia en Castilla y León sobre Admisión de alumnos
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En estos últimos meses venimos padeciendo
todos nosotros una terrible crisis, que va más

allá de una mera “desaceleración económica” con la
que algunos quisieron engañarse. El lunes 15 de sep-
tiembre de 2008, fue el día en que se declaró oficial-
mente la crisis económica. La verdad es que existían
varios indicadores que vaticinaban lo que podría lle-
gar a ocurrir si no se tomaban medidas oportunas.
Pero todo el mundo miró para otro lado, escucharon
los cantos de sirena, y finalmente terminó por ocurrir.
Con la quiebra del banco norteamericano Lehman
Brothers –el cuarto banco de Estados Unidos y cuyo
pasivo equivale a casi el 40 % del PIB español-, es
cuando oficialmente se reconoce que estalló la crisis
económica. Este hecho producirá en los días poste-
riores auténticos terremotos bursátiles que provocan
derrumbes espectaculares en los indicadores de las
diferentes bolsas; baste como ejemplo la histórica
bajada del Ibex 35 del 28 de octubre de 2008 cerran-
do en 7905 puntos.

En un mundo en red, globalizado, la crisis tam-
bién se ha dejado sentir, ¡y de qué manera!, en nues-
tros pueblos y ciudades, en nuestros barrios, en las
familias de nuestros alumnos. De hecho, hoy en día
estamos metidos en plena crisis económica, y con un
panorama a corto plazo no muy prometedor.
Seguimos en crisis y por eso mismo nos resulta más
complicado entenderla en toda su amplitud, y com-
plejidad. Es más fácil explicar las causas, las razones,
las consecuencias, las repercusiones de una etapa crí-
tica cuando ésta ya ha pasado.

No es mi pretensión analizar las razones que han
provocado esta crisis económica, ni buscar los culpa-
bles, ni estudiar las soluciones porque entre otras
cosas las desconozco, ni especular sobre las conse-
cuencias que esto va a suponernos. Sí sé que esta cri-
sis es real, que en la mayoría de nuestros colegios
conocemos a familias que lo están pasando mal por-
que no tienen trabajo y por lo tanto los ingresos son
escasos y van destinados a lo esencial. El objetivo de
este artículo es  dirigir una mirada a esta realidad y
animar la respuesta que desde nuestra identidad de

colegio Católico, por tanto desde nuestra fe  en el
Señor de la Historia, podemos ofrecer y compartir.

La primera cosa que constatamos es que la crisis
no es sólo económica; esto es lo que más se incide en
los medios de comunicación, pero esta es la cara más
periférica de la realidad persona. La presente crisis es
principalmente una crisis moral; moral no tanto en el
sentido religioso-transcendente –que también hay
algo de eso-, sino en el sentido axiológico. Un ele-
mento, que está en la base de génesis de esta crisis es
la mentira combinada con la codicia por el tener más
y de manera inmediata.

Desde nuestro centros queremos dar a conocer el
Bien más preciado que tenemos y en el cual tiene
sentido todo lo que hacemos “En él nos movemos, y
existimos”: Jesús de Nazaret, el Hijo Amado de Dios,
Encarnado por Amor al Hombre, que pasó haciendo
el bien, curando a los hombres de todas sus dolencias
y a quien nosotros, sus seguidores, nos mandó que
hiciéramos todo lo que él había hecho y que lo ense-
ñásemos a todas las gentes.  El estilo de vida y el
modo en que Jesús ama, quedan perfectamente
expresadas en las Bienaventuranzas, manifestación
del amor radical de Dios al hombre. Las bienaventu-

La Crisis, una respuesta pastoral en nuestros centros
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ranzas, como bien dice Prat i Pons se traduce de
manera concreta y cotidiana en las obras de miseri-
cordia.

En nuestros centros se educa en la caridad, en
saber compartir los talentos que Dios nos ha dado
poniéndoles al servicio de los demás. Frente a la
codicia desmedida, el ansia del tener más que no
escatima en medios para lograrlo, incluso usando la
mentira y pisoteando a los demás, en nuestros cole-
gios se educa en la solidaridad, en el respeto al otro
por tener la misma dignidad que nosotros –ser hijo de
Dios, por tanto creatura-. Desde losDepartamentos
de Pastoral de nuestros centros tratamos de  animar a
que nuestros alumnos se comprometan con los más
desfavorecidos, con los más pobres entre los pobres;
así la operación kilo propia de este mes, en donde se
recogen alimentos, juguetes… para repartirlo entre
los necesitados del barrio, del pueblo; el bocata soli-
dario, las diferentes campañas en donde se aúna por
igual el tiempo dado, las ganas de ayudar a los
demás, la ayuda monetaria, que va destinada a pro-
yectos de promoción y desarrollo tanto en los países
de  misión como en las zonas próximas. Y también
cabe destacar aquí las  experiencias de voluntariado
viviendo las bienaventuranzas, es decir, mirando
atentamente a la persona que tienen delante, dejarse
interpelar por el problema o dificultad que tiene y
procurar dar una respuesta efectiva y concreta a su
necesidad.

La crisis se convierte, -como dice el Papa
Benedicto XVI en Caritas in veritate- en un reto y en

una magnífica oportunidad para potenciar una  pas-

toral que tenga la caridad como estandarte, que apor-

te en medio de este sombrío panorama, esperanza e

ilusión, pero de la genuina, de la que emerge del

evangelio vivido, asumido y encarnado. “Si Dios está

con nosotros, ¿quién contra nosotros?” Esto nos per-

mitirá afrontar con valor y coraje las contrariedades

cotidianas, sin ahorrarnos ningún esfuerzo necesario

para superar esta situación, pero  ofreciendo un  hori-

zonte y una esperanza para caminar sin desanimar-

nos y para esperar un modelo de sociedad en donde

la persona recupere la centralidad, y no sea la activi-

dad económica o el dinero, el motor de la sociedad.

Eugenio Rey García

Dpto. Pastoral Educativa
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El Colegio San Gabriel de
Aranda de Duero (Burgos)

ha sido seleccionado por la empresa

StudyPlan para la implantación experi-

mental de la nueva herramienta digital

"eBeam". Esta compañía representa en España a la multinacional

norteamericana LUIDIA INC, creadora de esta novedosa tecnolo-

gía que, sin duda, vendrá a cambiar el modo en el que tradicio-

nalmente se vienen impartiendo las clases.

"eBeam" consiste en un pequeño dispositivo que permite

convertir cualquier superficie (pizarra tradicional, pizarra blanca o

una pared convencional) en una novedosa y completa PDI Pizarra

Digital Interactiva, con todas las posibilidades metodológicas que

conlleva para la impartición de las clases

por parte del profesorado y para el eficaz

seguimiento de las mismas por parte de los

estudiantes.

Para la presentación e implantación de

esta tecnología en España se ha contado con 100 centros

educativos. En el caso de Burgos los seleccionados han sido la

Universidad de Burgos y el Colegio San Gabriel. Esta selección

supone la cesión gratuita para el Centro de uno de estos equipos

a cambio de elaborar 30 unidades didácticas por parte del

profesorado del Centro bajo la tecnología de la aplicación

ScrapBook. 

Todas ellas vendrán a sumarse a las elaboradas por el resto de

centros educativos seleccionados para constituir un gran

portal multimedia al servicio de la comunidad educativa.

El Colegio San Gabriel ha recibido el encargo de elaborar

las 30 unidades didácticas sobre la materias de: Economía

y Organización de Empresas, Ciencias Sociales y

Tecnología.

Este programa permite al Colegio San Gabriel avanzar

en el programa de digitalización de las aulas dentro de un

plan que supondrá, en un plazo de cinco años, la desapa-

rición de la pizarra tradicional y la progresiva conversión

de los libros de texto en formato papel por su respectiva

versión digital en la red. 

EL COLEGIO SAN GABRIEL DE ARANDA PARTICIPA DE LOS    ÚLTIMOS AVANCES EN TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
La empresa Study Plan,  ha seleccionado este centro  para la implantación 

experimental de la nueva herramienta digital “eBeam”
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Noticias Breves

La Escuela de Enología
San Gabriel participa

en un proyecto de investiga-
ción promovido por la
Universidad de La Rioja y el
Instituto de Recursos Naturales
y Agrobiología, perteneciente
al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. La
investigación tiene por título
"Valorización de biorresiduos
como enmienda orgánica en suelos agrícolas de
Castilla y León e impacto ambiental de los pesticidas
aplicados en los suelos enmendados"

La aportación de la Escuela San Gabriel, por medio
de su Bodega, consiste en el estudio de las "vinazas" y
su aplicación como materia orgánica en los suelos de
cultivo de Castilla y León. En el mismo estudio colabo-
ran también la empresa AQUALIA, aportando residuos
procedentes de la depuración de aguas residuales; e
INTRAVAL S.L., aportando residuos del postcultivo de
hongos.

El presente proyecto de investigación, dirigido por
el CSIC y la Universidad de La Rioja, está subvencio-

nado por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y
León. Los resultados experimenta-
les obtenidos junto con el estudio
de las relaciones entre los coefi-
cientes que caracterizan cada uno
de los procesos estudiados (vina-
zas, lodos de aguas residuales y
residuos de los hongos) y los pará-
metros específicos de los suelos,
de los residuos y de los pesticidas,

permitirán establecer bases científicas para conocer el
impacto ambiental de pesticidas utilizados en suelos
tratados con resiudos orgánicos 

La investigación en el apartado específico de la
enología ha corrido a cargo de la Pfra. María Soledad
Andrades Rodríguez (Profesora Titular de Edafología y
Climatología de la Universidad de la Rioja) y de la
Pfra. Aintzane Bernaola Echebarría (Profesora Titular
de la Escuela de Enología San Gabriel y Enóloga de la
Bodega San Gabriel). El proyecto de investigación está
siendo coordinado por la Pfra. Dra. María Sonia
Rodríguez Cruz, (Científico Titular del C.S.I.C.)

www.colegiosangabriel.es

La Escuela de Enología participa en una investigación promovida por la
Universidad de la Rioja y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

EL COLEGIO SAN GABRIEL DE ARANDA PARTICIPA DE LOS    ÚLTIMOS AVANCES EN TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
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Todo empezó cuando el centro de rehabilita-
ción psicosocial para personas con enferme-

dad mental Benito Menni se puso en contacto con
nuestro Colegio SAGRADA FAMILIA (Obra social de
Caja España), para invitarnos a la celebración del Día
mundial de la salud mental participando en los even-
tos organizados con este motivo.

Así que decidimos implicar a nuestros alumnos en
esta experiencia de motivación, sensibilización y for-
mación orientada a favorecer la integración de estas
personas con enfermedad mental. 

Nuestros alumnos han participado con dibujos y
fotografías digitales en el concurso “Mentarte”. Para
prepararlo tuvimos una jornada de sensibilización en
la que los alumnos de 1º y 4º de ESO acudieron a visi-
tar el Centro, ubicado cerca del nuestro. Los trabajos
han estado expuestos en la sala de Caja España donde
tuvo lugar también, el jueves 8 de octubre, la clausura
y entrega de premios, varios de los cuales recayeron en
alumnos de SAFA, tanto de primaria como de ESO. 

Al  día siguiente, el equipo profesional y un buen
grupo de enfermos compartió la mañana con nosotros.
Los alumnos de 4º les habían preparado una pancarta
de bienvenida y un aperitivo del que dimos buena

cuenta después de la charla que sobre las enfermeda-

des mentales impartió la directora del centro. Fue un

rato agradable en el que compartimos comida y con-

versación y en el que se fraguó un partido de fútbol

entre nuestros alumnos y los enfermos. Nos ha encan-

tado la idea a nosotros y a ellos. Cuando se publique

esta reseña ya ha tenido lugar el primero. Esperamos

que sea el comienzo de un contacto enriquecedor y

humanizador para nuestros adolescentes. De momen-

to, han derribado fronteras y prejuicios abriéndose con

simpatía y sinceridad a estas personas que les dan la

oportunidad de escuchar, compartir, reflexionar y

poner en práctica el principio evangélico. ¡Cuánta ale-

gría hay en dar! 

Para acabar, quería contaros que nuestros alumnos

ganaron el primer partido que jugaban en su vida con

estos nuevos amigos, y que estos están deseando coger

la revancha. Ya tenemos organizado un partido de

vuelta. Es una manera de vivir eso que San Benito

Menni enseñaba: “Acoger, sanar , cuidar, uniendo

ciencia y humanidad”. Gracias por darnos la oportuni-

dad de experimentar estos estupendos valores con

nuestros alumnos.

www.safa-grial.com

“CUANTA ALEGRIA HAY QUE DAR”
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L@s alumn@s del Colegio Ntra. Sra. de
la Providencia de Palencia acogieron en el
mes de septiembre a la ayudante Comenius
Barbora Vicenova, cuyo país de origen es
Eslovaquia. El programa Comenius se encuadra
dentro del Proyecto Europeo de Aprendizaje
Permanente.

Se realizó un emotivo acto en el que l@s
alumn@s dieron la bienvenida a

Barbora con la bandera de Eslovaquia, símbolo
que estará expuesto en la entrada principal del
Colegio durante este curso.

Barbora colaborará con nuestro Centro
durante ocho meses a lo largo del curso
2009/10 y se implicará principalmente en el
Departamento de Idiomas, con la finalidad de mejorar
la comprensión y expresión de l@s alumn@s en Inglés
y Francés. A su vez enseñará la lengua materna, difun-
diendo información sobre su cultura (canciones, cuen-
tos, juegos, costumbres…)

El objetivo de esta acción es brindar la oportunidad
a futur@s profesores/as de comprender mejor la
dimensión europea en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, de mejorar su conocimiento de lenguas
extranjeras, de conocer otros países europeos y sus sis-
temas educativos, así como  de desarrollar sus capaci-
dades docentes.

Las actividades que se realizarán con la ayudante
Comenius están relacionadas con el lema elegido para
este curso  “Un camino de cuento”. Una forma de
decir que l@s profesores/as ayudaremos a l@s
alumn@s a crecer armónicamente, enseñando a cami-
nar:

Camina para crecer como persona.

Camina para aprender nuevos conocimientos.

Camina para encontrarte con tus amig@s.

Camina para ayudar a los demás.

Camina para ser agradecid@.

El camino que recorreremos a lo largo del curso
será trabajado a través  de cuentos, adaptados al nivel

de l@s alumn@s. Con ellos pretendemos hacer
un recorrido por el Camino de Santiago, situán-
dolo como una de las rutas europeas más cono-
cidas a nivel espiritual y artístico - cultural. Con
este motivo los alumn@s han podido disfrutar de
un Cuentacuentos sobre leyendas del Camino,
con el actor y periodista Juan Francisco Rojo.

Con estas actividades  y con  todos los pro-
gramas y actuaciones educativas que se realizan
en el Colegio Ntra. Sra. de la Providencia quere-
mos impartir una educación integral que abar-
que todas las dimensiones de la persona.

www. nsprovidenciap.es

EL COLEGIO NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA 
MIRA HACIA EUROPA
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Alo largo del curso 2008-09, el Colegio
Virgen de la Vega de Benavente ha

celebrado los 50 años de la recepción del mismo por
parte de la Congregación de San Pedro ad Vincula.
Aunque el colegio cuenta con  más de cien
años de antigüedad , ya que comenzó su anda-
dura en las última década del  S.XIX , es a par-
tir del año 1958 cuando adquiere un carácter
religioso, poniéndose al servicio de la ciudad
y su comarca, ya que durante muchos años
contó con internado.

Para celebrar dicho acontecimiento se han
llevado a cabo diversas actividades: conferen-
cias de carácter educativo, mesas redondas,
actuaciones  musicales, actividades deporti-
vas, exposiciones…

Nuestro deseo es seguir trabajando  por y

para la educación con un carácter  religioso, como
queda reflejado en nuestro ideario, al servicio de la
sociedad.

www.colegiovirgendelavega.es

50 AÑOS TRABAJANDO 
PARA LA EDUCACIÓN
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El martes 17 de noviembre de 2009 tuvo lugar

en la sede del Consejo Escolar del Estado

(Instituto de España) en Madrid, el acto de entrega de

los Premios Nacionales de Fomento de la Lectura en

Prensa correspondiente a la edición del curso 2007-

2008 y convocados según la Orden ECI/2619/2007, de

6 de septiembre.

El colegio concertado Nuestra Señora del
Carmen”de Valladolid había sido galardonado

con el 3º Premio Nacional por su proyecto: “Completa

tu mochila en el Kiosco”, que incluía un plan destina-

do al nivel de Bachillerato, con el nombre de

“Comprende. Juzga. Transforma”. Dicho proyecto se

llevó a cabo en el colegio, con la participación de

todos los Equipos Didácticos de Educación

Secundaria, a lo largo del curso y con múltiples activi-

dades.

Se da la peculiaridad de que ha sido el único cen-

tro galardonado que no es de carácter público de entre

los 5 premios y cinco menciones especiales otorgados.

El acto de entrega de premios fue sencillo y agrada-

ble, incluyendo la presentación de la web

Mediascopio como recurso educativo de difusión de la

prensa y fomento de su lectura. 

El presidente de la Asociación de Editores de

Diarios Españoles (AEDE), Ignacio M. Benito García y

el Director del Instituto de Formación del Profesorado,

Investigación e Innovación Educativa (IFPIIE), Eduardo

Coba Arango hicieron entrega de los respectivos pre-

mios, diplomas acreditativos y el volumen en que se

publican las diversas experiencias. Al acto asistieron

Daniel Encinas Tejedor, Director Técnico, y Mª Teresa

Godoy Chacón, responsable de la Biblioteca de

Educación Secundaria y del Plan para Fomento de la

Lectura, y coordinadora del Proyecto.

www.carmenva.es

Entrega de Premios Nacionales al
Fomento de la Lectura en Prensa 
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El pasado día 5 de octubre, tuvo lugar en las ins-
talaciones del centro, la inauguración del Curso

Escolar de Formación Profesional 2009/10. El acto fue
presidido por el Consejero de Educación de la Junta de
Castilla  y León, Juan José Mateos Otero acompañado
entre otras personalidades del Delegado Territorial de
la Junta de Castilla y León en Valladolid,  Mariano
Gredilla Fontaneda, el Director de Formación
Profesional e Innovación Educativa, Marino Arranz
Boal y  la  Directora Provincial de Educación de
Valladolid, Araceli Valdés Tremiño. A la inauguración
también asistieron  el Secretario Autonómico de
Escuelas Católicas CyL,  Antonio Guerra Pardo, el
Delegado de Educación de la Provincia de Castilla
José Ignacio Rodríguez Álvarez s.j,  el Gerente de la
Fundación Escuelas Cristo Rey,  Salvador Galán
Herráez s.j., el Director del Instituto Politécnico Cristo
Rey,  Luis Herguedas Merino, el Director de F.P. del
Instituto Politécnico Cristo Rey, José Prieto Calleja  así
como profesores de la plantilla del Centro y alumna-
do.

A su llegada al centro el Consejero manifestó a los
allí presentes, su satisfacción al visitar uno de los cen-
tros referente en Castilla y León en la rama de estudios
de automoción. La visita, que el consejero enmarcó
dentro de las numerosas que realiza a lo largo del
curso tuvo por objeto compartir unas horas con el per-
sonal del centro y alumnado.  “Hoy, día del docente,
dijo el Consejero a los allí presentes,  he querido com-

partir una jornada de trabajo con un
centro concertado. La concertación en
Cy L supone cerca de un 40%, por
tanto tiene un peso importante. Estos
centros, como lo es en el que hoy me
encuentro,  tienen una gran calidad
tanto el profesorado como sus instala-
ciones y prueba de ello son sus exce-
lentes resultados”

A continuación tomó la palabra el
Delegado de Educación de la
Provincia de Castilla, José Ignacio
Rodríguez Álvarez, quien agradeció al
Consejero “por tener la deferencia de
estar con nosotros y querer inaugurar
el curso de la Formación Profesional
entre nosotros. Este nosotros no inclu-
ye sólo a Cristo Rey, sino que quiere

Juan José Mateos, Consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León visita Cristo Rey
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Tenía que llegar. Todo esfuerzo casi

siempre tiene su recompensa. Son siete

años los que han transcurrido desde

que iniciamos nuestras andaduras por

los senderos de la mejora continua , y

aunque tenemos claro que los

beneficios de ello se saborean en el día

a día de la vida colegial, debemos ser

sinceros y admitir que no viene mal un

reconocimiento, una palmadita en la

espalda, alguien con criterio que te

diga “ésto, no lo estáis haciendo mal”.

Hemos trabajado duro. Primero la

autoevaluación, después un exigente

licenciatario, posteriormente realizar

la memoria y finalmente un equipo de

dos evaluadores que durante dos jor-

nadas se desplazaron al Centro para

constatar datos y entrevistarse con el

personal, profesores, no docentes y

alumnos.

Por todo lo logrado debemos

agradecer a todos los que se integran

en este Centro, a los alumnos, a las

familias por su constante implicación,

a la Compañía de Jesús por el soporte

proporcionado y a las empresas que

colaboran con

nosotros. En

definitiva a to-

dos los que

hacen posible

que Cristo Rey

funcione cada

día mejor.EXCELENCIA
EUROPEA

400
PUNTOS
EFQM

3

RECOGNISED FOR
E X C E L E N C E

+

abarcar también a tantos colegios concertados que están haciendo un
esfuerzo ímprobo por impartir con dignidad una Formación Profesional
que abra caminos a las nuevas generaciones,  que les posibilite estar a
la altura de la dura demanda de un mercado laboral propio de una eco-
nomía en crisis, tan exigente en estos tiempos de cambios ocupaciona-
les y tecnológicos rápidos, que prepara a alumnos para que con sus
competencias puedan responder a lo que esta sociedad de Castilla y
León necesita hoy.”

Posteriormente realizaron una visita a distintas dependencias del
Instituto, recorriendo algún aula así como talleres de las distintas espe-
cialidades que se imparten en Cristo Rey.   

www.cristoreyva.com

EXCELENCIA EUROPEA
400+ PUNTOS FQM
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El Colegio Purísima
Concepción de Avila ha

estado de fiesta. Toda la Comunidad
Educativa empezó la celebración del
Aniversario de nuestros queridos
amigos Santa Luisa de Marillac y San
Vicente de Paúl. Ante nosotros se
abre una año de celebraciones, que
culminará el 27 de septiembre de
2010.

Hicimos los preparativos: conoci-
mos un poco más a Luisa y Vicente.
Qué grandes personas. Qué entrega
la suya a los más débiles y pequeños
de su tiempo. Qué herencia de bon-
dad y solidaridad nos han dejado...

El domingo, 27, fiesta de San
Vicente de Paúl fue la inauguración
en Ávila del Aniversario: se celebró la
Eucaristía en la Parroquia de La
Milagrosa , de los Padres Paúles.
Muchos de nosotros y de nuestras familias estuvimos
allí. Por la tarde hubo película “Monsieur Vincent”,
también estuvimos algunos.

El Colegio lo celebró concentrandose en el patio
con los más de mil niños/as desde Infantil hasta la ESO.
El acto ha sido corto, pero muy bonito: Un grupo de
chicos de Primaria y ESO nos convocó tocando la dul-
zaina y el tambor: se notaba el aire de fiesta. Todos nos
fuimos colocando en el lugar reservado para cada
curso. La profesora de Primaria, Chus Velayos, ha sido
la  “mantenedora” . Cada Etapa tenía su participación

Los pequeños de Educación Infantil cantaron con
toda su alma su canción.

Los de Primaria hicieron una brevísima representa-
ción: “Herederos de una misión”

Los de ESO realizaron las felicitaciones a Luisa y
Vicente. He aquí una muestra:

“Hoy celebramos el 349 aniversario de vuestra

muerte, pero no con
tristeza, sino con la ale-
gría de que el mundo
ha sido mucho mejor
en estos 349 años,
desde que vosotros
pasasteis por él.

Gracias por vuestro
infatigable afán de bus-
car la voluntad de Dios,
por vuestra pasión
hacia los pobres, por
vuestra creatividad
puesta al servicio de la
Iglesia y vuestro amor
por ella. Vuestra vida es
un ejemplo para toda la
humanidad y especial-
mente para los que,
como nosotros, creci-
mos en un centro
vicenciano, recibiendo

la educación de Hermanas y Profesores, que a vuestro
amparo guían nuestros primeros pasos en la vida. Que
vuestro espíritu nos ayude y fortalezca a lo largo  de
este curso. ¡Feliz Aniversario!” (4º de ESO  A)

Después de ésta y otra felicitación, hicimos una
cosa muy bonita: Descubrimos una preciosa pancarta,
que va a estar en la pared del colegio durante todo este
año, para que no se nos olvide el maravilloso ejemplo
de estos dos grandes amigos nuestros: Vicente y Luisa.

Terminamos el acto cantando con todas nuestras
fuerzas: 

“Enséñanos a amar, Vicente de Paúl,

al pobre, nuestro hermano,

como lo amaste tú”.

Luego, cada uno a su clase, acompañados por la
música de las gaitillas.

www.lasnieves.net

350 ANIVERSARIO DE LA MUERTE (NACIMIENTO  PARA EL CIELO)
DE SAN VICENTE DE PAUL Y SANTA LUISA DE MARILLAC
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Un grupo de alumnos del Colegio Diocesano
Asunción de Nuestra Señora de Avila ganadores
del concurso escolar de Prevención de Riesgos
Laborales 2009

El pasado 13 de noviembre, tuvo lugar el
acto de entrega de la VII edición de  los

PREMIOS ESCOLARES DE PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES 2009. 

- El Primer premio de la categoría de alumnos de
Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional, fue para el trabajo “Juego de naipes FRL
(Formación en Riesgos Laborales)”, presentado por
los alumnos de 1º y 2º de ESO,  PABLO GONZALEZ
GARCINUÑO, JULIAN GUTIERREZ SEGOVIA Y
PABLO GARCÍA MORO del Colegio Diocesano
«Asunción de Nuestra Señora» de Ávila.  El profesor
coordinador del grupo fue  Fabriciano José García
Andrés.

El premio fue entregado por el Director General
de Prevención de Riesgos Laborales  Miguel Ángel
Díaz Mediavilla y el Director General de Formación
Profesional  Marino Arranz Boal,  en un acto institu-
cional realizado en el Teatro Principal de Burgos,
conducido por el presentador de programas  de

Radio Nacional de España  y Televisión Española
como “El Conciertazo” o “Clásicos Populares”,
Fernando Argenta.

Los premios consistieron en una dotación de
material escolar para los centros docentes donde se
realizaron los trabajos premiados y, obsequios para
los alumnos que realizaron dichos trabajos

Los alumnos estuvieron acompañados, en todo
momento, por sus familiares, equipo directivo y
compañeros de clase que vibraron y vitorearon a los
galardonados al recoger su galardón.

www.dioceavila.com

PREMIOS ESCOLARES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2009.
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El pasado 12 de noviembre, el

Centro de Formación

Profesional María Auxiliadora

de León recibió con agrado el auto-

bús de los “Donantes de Sangre”. 

El Centro siempre ha estado y está

a favor de promocionar valores como

la solidaridad y la cooperación con la

sociedad. Éste objetivo se vio hoy

logrado ya que, tanto los alumnos

como los profesores, asistieron en

gran número a donar sangre para los

que la necesiten, de forma completa-

mente altruista. De hecho, algunos

alumnos se entristecían al enterarse

de que no podían donar por razones

de la edad, el peso u otras. ¡Todos

querían participar!

Cada día la donación de san-

gre salva la vida a muchas per-

sonas. De hecho, cada bolsita

de sangre extraída (400ml)

ayuda a salvar la vida a tres per-

sonas, ya que se tratan por sepa-

rado las plaquetas, los leucoci-

tos y el plasma, en función de lo

que necesite el enfermo.

Los “Donantes de Sangre”

llevan muchos años recaudando

sangre y el Centro María

Auxiliadora hoy se siente

contento y orgulloso por

haber participado en una

causa tan buena e importan-

te. 

www.cmaleon.es

EDUCAMOS PARA LA SOLIDARIDAD:
TU SANGRE SALVARÁ UNA VIDA
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Colegio Virgen Blanca de León
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El 1 de octubre todos los niños y
niñas de Educación Infantil cele-
bramos la apertura de curso.
¡Fue muy divertido! En el salón
vimos la película “El jorobado
de Notre Dame” y después
comimos patatas y gusanitos en
nuestra clase.

Dias Verdes y la Senda del
Oso realizada por los
alumnos de secundaria.

“Apertura de curso” de los
alumnos de 5º y 6º de
Primaria.

Apertura de curso con los alumnos
de secundaria en Castronuño el 26
de septiembre.

En la foto asisten a una actividad
en grupo en el Centro de
Interpretación de la Naturaleza.

FUERA DEL AULA   TAMBIÉN APRENDEMOS
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Secondary students enjoyed the English
play “Superlosers” with Face2face
Company on 11th November.

Visita al museo de la
Ciencia en Valladolid de
los alumnos de 1º de ESO

El pasado 5 de Noviembre, los
alumnos de 4º de Primaria del
colegio San José fueron a cono-
cer algunos de los medios de
comunicación como son la radio
y la televisión.

Visitaron los estudios de Onda
Cero y Tele Medina canal 9.

FUERA DEL AULA   TAMBIÉN APRENDEMOS

www.jesuitinasmedina.com
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Andábamos entre papeles, evaluaciones y voces
vigías que anunciaban la visión nebulosa de las

esperadas vacaciones de Navidad, cuando desde la
dirección Provincial de León nos informaban y nos
invitaban a participar en un proyecto televisivo que
respondía al nombre de “Pupitres”. 

La iniciativa partía de la Televisión Autonómica de
Castilla y León y el patrocinio de la Consejería de
Educación. Quería presentarse como una alternativa
formativa al vacío cultural que ofrecen hoy día los
medios de comunicación de masas y mostrar, bajo un
formato de concurso eliminatorio, que la escuela sigue
siendo, a pesar de la mala prensa que algunos se
empeñan en reforzar, una institución por la que hay
que apostar y nuestros jóvenes una razón para la espe-
ranza y la confianza en el futuro.

En el concurso participarían alumnos de 6º de
Educación Primaria de colegios públicos y concerta-
dos de las nueve provincias castellano-leonesas. La
dinámica constaría de tres fases: una primera en la que
participaban colegios de cada provincia y que culmi-
naría con un vencedor por cada una de ellas; una
segunda interprovincial, en la que participarían los
nueve ganadores de la fase anterior y de la que saldrí-
an vencedores sólo tres colegios; por último, un último
programa entre los vencedores de las tres provincias
finalistas. 

Para nuestros chicos, la idea de cambiar sus aulas,

sus pizarras y sus pupitres cotidianos por un decorado
televisivo, no sólo les resultaba atrayente, sino que
comenzaron a emocionarse y a sentir un cosquilleo
que presagiaba que la experiencia sería inolvidable. El
orgullo de representar a su colegio y ser la imagen del
mismo, les confería una responsabilidad que supieron
aceptar y cumplir con ilusión, seriedad, entusiasmo y,
por supuesto, alegría. No importaba que el cansancio
del mes de diciembre empezara a hacer mella, ni que
las vacaciones estuvieran esperando a la vuelta de la
esquina. Ellos querían saber en qué iba a consistir su
participación y qué tenían que hacer. 

El programa “Pupitres” busca poner a prueba los
conocimientos de los estudiantes sobre diferentes con-
tenidos de Primaria (inglés, matemáticas, lengua,
conocimiento del medio, artística…) así como temas
relacionados con Castilla y León. Está dividido en
cinco bloques: preguntas de rapidez mental y lógica;
preguntas-respuestas; verdadero o falso; interpretación
artística y conocimiento del patrimonio regional. 

Empezaba pues una ardua tarea y una larga carre-
ra de disciplina en el repaso y aprendizaje. La motiva-
ción que las maestras-tutoras fueron capaces de trans-
mitir y la ilusión de aparecer en la pequeña pantalla
representando a su colegio allanaron el camino. Había
que conjugar el trabajo diario con horas extras de
repaso de todos los contenidos que se imparten en
Primaria; había que organizar una estructura en la que

EL  MEJOR “PUPITRE”
PARA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
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todos pudieran ir repasando por grupos con las
maestras de cada área sin que interfiriera en el des-
arrollo normal del aprendizaje. Había que hacer, en
otras palabras, un trabajo complementario al del día
a día, que sin la implicación de todas las educado-
ras de la etapa y la colaboración de los chicos no
hubiera sido posible.

Y llegó el día de la verdad, el día en que subían
a un autobús temprano pero sin sueño para dirigirse
a Medina del Campo, localidad donde tendrían
lugar las grabaciones de los programas. Como com-
pañeros de viaje, algunos padres que quisieron
acompañar, apoyar y animar; además, una especie
de gusanillo nervioso metido en los estómagos de
los chicos y una mochila repleta de ilusión, orgullo y,
sobre todo, la conciencia de grupo que se había gene-
rado, la colaboración, la ayuda, el apoyo y el entusias-
mo compartido.

Al regreso, sus caras reflejaban el gozo, el disfrute,
la alegría y la satisfacción de haber vivido un día inol-
vidable. El premio: la experiencia volvería a repetirse.
Los meses siguientes se vivirían con la misma intensi-
dad. Si no era premio suficiente poder participar en
esta experiencia, ahora habían ganado participar en
semifinales. Tendríamos que disputarla con los vence-
dores de Palencia y Ávila el 11 de marzo. Las ilusiones
y los retos se renovaron automáticamente y, al tener la
experiencia de coquetear con las cámaras, de deslum-
brarse con los focos y de lidiar directamente con la
organización del programa, los chicos se empezaron a
relajar y todos pudimos aprovechar la ocasión para
hacer hincapié en la importancia del trabajo en equi-
po, en el conjunto indivisible que suponían los 54 chi-

cos de las dos clases de sexto y en la necesidad de
apoyarnos cooperativamente en la tarea que teníamos
delante.

La escena se repitió y, como si se tratase de una
película ya vista, volvimos sobre el fotograma vivido y,
con la alegría de quienes se habían clasificado para la
final, nuestros chicos regresaron a recoger los aplausos
y vítores de sus familias y compañeros. 

La final la disputaron con los vencedores de Soria y
Valladolid. Como la ocasión lo merecía, los nuestros
se adornaron con nervios e inquietud y con el aplomo
de quienes saben que realmente lo importante es la
experiencia vivida y que lo demás es un premio o
regalo que nos encontramos. La suerte estuvo de nues-
tra parte y, después de un reñidísimo duelo de conoci-
miento, compañerismo, educación y civismo, nuestros
chicos aprendieron que lo que hace grande a las per-
sonas es saber estar y ser íntegros hasta en los momen-
tos de mayor tensión. 

Y volvieron con el nombre de León bien alto. Y
regresaron con las pancartas de Ntra. Sra. del
Carmen bien orgullosos. Con cantos y vítores. Con la
alegría de haber participado y con el premio extraor-
dinario de proclamarse campeones de la primera
edición del programa “Pupitres” de Castilla y León.
Pero sobre todo con la lección aprendida de que el
apoyo incondicional de todos sus compañeros; el
trabajo constante, tenaz, cooperativo y serio; y la ale-
gría con la que hay que vivir los momentos, son el
mayor premio que se puede alcanzar.

www.carmlitaslandazuri.com
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El Colegio de La Asunción de Ponferrada
ha intentado desde siempre concienciar y res-

ponsabilizar a sus alumnos-as y, en general, a todo
el personal del Centro, en el cuidado del medio en
el que vivimos, comprometiéndose en la búsqueda
de soluciones a los problemas medioambientales.

En este aspecto, desde hace algunos años el reci-
clado es una de las principales preocupaciones y
ocupaciones principales del departamento del
Medio Social y Natural. Alumnos-as de 6º de E.P.,
ataviados adecuadamente con sus llamativos petos,
viseras y guantes, forman “Patrullas Verdes” para
alternarse en la recogida del papel usado de cada
una de las aulas de Infantil, Primaria y Secundaria y
del correspondiente transporte a los contenedores
azules del Servicio Municipal.

Además, en las zonas comunes, como sala de
profesores, sala de fotocopiadora, comedor, se sepa-
ran  los envases, el papel y los restos orgánicos. 

El curso pasado, la Fundación Ciudad de la
Energía, con sede en nuestra ciudad, cuyo objetivo
es potenciar el desarrollo económico y social de la
comarca de El Bierzo  mediante la ejecución de
actividades relacionadas con la energía y el medio
ambiente, lanzó una campaña de sensibilización
invitándonos a hacer una ECOAUDITORÍA en nues-
tro centro docente.

La Fundación impartió talleres para aprender a
trabajar en equipo y nos facilitó material como
fichas de recogida de datos. 

Pero ¿en qué consiste una ECOAUDITORÍA? Se
trata de saber  cómo es la “salud energética” del
establecimiento. No sólo es primordial reciclar los
materiales correctamente, sino hacer un uso respon-
sable de los mismos así como de la energía.

Por ello, los alumnos de 2º ESO, en grupos, reco-
gieron datos del gasto de agua, luz y combustible
del colegio y han vigilado los grifos que quedan
abiertos o  que gotean, las luces que permanecen
innecesariamente encendidas, la temperatura de las
aulas, etc. Posteriormente, en las fichas de recogida
de datos, anotan por horas y fechas, los locales
donde se producen las incidencias en el mal uso de

la energía  así como los elementos causantes de
las mismas.

En el presente curso esperamos recopilar y
analizar  los datos para establecer unas pautas y
proponer a la Comunidad Educativa un  protoco-
lo de actuación para mejorar en el uso respon-
sable  de la energía y el medio ambiente.

No sólo es cuestión de ahorro sino de “respe-
to y cuidado de la Creación”. 

www.3.planalfa.es/asuncionpon

ECOAUDITORÍA
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Noticias Breves

El Colegio Jesús María de Burgos está al
servicio de la educación en la ciudad de

Burgos desde el 19 de septiembre de 1933. Cinco
religiosas de la Congregación de Jesús-María acep-
tan de los padres de familia la fundación que por
motivos socio políticos deja de atender la
Congregación del Santo Niño Jesús, siendo la pri-
mera ubicación en el Paseo de la Isla, y su primer
curso escolar, 1933-1934, motivo por el cual, a lo
largo del curso escolar 2008-2009, celebró su 75º
Aniversario.

Según cuentan las efemérides, los comienzos
fueron difíciles, pero encontraron ayuda y apoyo
en las Madres Adoratrices, las religiosas Salesas y
las Esclavas, entonces vecinas, que se pusieron a
su disposición para ayudarlas en todo lo que nece-
sitaran; las Esclavas renunciaron a tener párvulos y

clases particulares para favorecer dicha fundación.

Hasta la década de los años 50, las Religiosas
de Jesús-María siguieron adelante con su obra
apostólica, ya consolidada. Al regreso de las
Religiosas de la Congregación del Santo Niño
Jesús, compartieron el centro hasta que en 1953
las Religiosas de Jesús María y sus alumnas pudie-
ron trasladarse al nuevo colegio, situado en la
calle Héroes de la División Azul, hoy Doctor

Fleming. 

Desde entonces, más de 6.000 alumnos
han pasado por sus aulas. En la actualidad el
centro está autorizado para impartir las
enseñanzas de Primer y Segundo Ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria con
Sección Bilingüe, Secundaria y Bachillerato.

El Excelentísimo Ayuntamiento de la
Ciudad de Burgos, ha considerado oportuno
reconocer la labor educativa desempeñada a
lo largo de estos años, concediendo al
Colegio la Medalla de Oro de la Ciudad,
motivo de alegría para toda nuestra
Comunidad Educativa.

www.jesus-maria.net/burgos

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE BURGOS
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LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS

Argos panoptes era un gigante con cien

ojos a quien Hera, la mujer de Zeus, le

encargó vigilar todos los errantes movimientos de

Io, la desdichada amazona convertida en ternera,

para arrebatársela a su marido. Este envió a

Hermes para que matara al vigilante y lo consi-

guió, adormeciendo primero, todos sus ojos con

la música del caramillo. A Hera no la quedó más

nostálgico consuelo que colocar los ojos de Argos

en el plumaje del pavo real.

Traemos aquí este mito con el pretexto de

recordar a los profesores la complejidad y los

múltiples puntos de vista a tener en cuenta para

considerar adecuados los conocimientos previos

de los alumnos que acceden a un nivel  de ense-

ñanza superior. Administrativa-mente, superada

la evaluación final, todos los alumnos se conside-

ra aptos para iniciar la construcción de  nuevos

aprendizajes;  pero el profesor no puede dar por

supuesto que automáticamente la promoción les

ha capacitado a todos con  suficientes e idénticos

conocimientos previos en esa materia. Este abuso

del sobreentendido podría  ocasionar frustracio-

nes en el discente y extrañas deducciones sobre

los rendimientos en sus alumnos. Según Ausubel:

“El factor más importante que influye en el apren-

dizaje es lo que el alumno ya sabe”. 

Cierto que el profesor “explica a un grupo”,

pero también es consciente de que, de alguna

manera, está transmitiendo mensajes personaliza-

dos a cada uno de ellos, como a su interlocutor.

En cada educando se activarán estos “organiza-

dores previos” de las nuevas informaciones con

un ritmo, precisión y operatividad muy diferentes.

Esto es así por el genuino historial didáctico que

cada uno ha seguido desde sus motivaciones,

estrategias, estilo de aprendizaje, modalidad eva-

luadora y criterio de promoción. Encontraremos

pues, conocimientos previos de escasa funciona-

lidad por infantiles, memorísticos, dependientes

del contexto, con cierta resonancia aversiva al ser

penosamente conseguidos, conocimientos pre-

vios que fueron adquiridos desde otras áreas y

necesitan un plus de adaptación al discurso del

área correspondiente. Se observarán  notables

diferencias en la captación y asimilación de los

contenidos conceptuales, procedimentales y acti-

tudinales, pues la razón de existir del conoci-

miento previo en la estructura cognitiva es su

transmutación en otro conocimiento, de operati-

vidad superior, como estructurado y estructuran-

te, en el aprendizaje significativo. 

• En el aprendizaje significativo, los conoci-

mientos previos devienen en otros más comple-

jos, más nítidos, más consistentes, o más amplios

en la estructura cognitiva propia de cada alumno.

El aprendizaje es significativo cuando los conteni-

dos son relacionados de modo no arbitrario y sus-

tancial (no literalmente) con lo que el alumno ya

sabe. (Ausubel, 1983). 

Difícilmente conoceremos los secretos de este

relacionarse los contenidos –los ya conocidos y

los nuevos- en la mente  para  obtener conoci-

mientos de mayor funcionalidad. Alguno pudiera

imaginar una relación simbiótica en cuanto lo

conocido acoge a lo nuevo y lo novedoso refuer-

za la consistencia de tal cimiento. Para otros  el

resultado podría ser un crecimiento y reafirma-
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ción del conocimiento previo a expensas de las

matizaciones de la novedad didáctica. En otras

hipótesis, la sorpresividad de lo novedoso podría

fulminar o hacer amnésicamente mudo al conoci-

miento más infantil. Los más pragmáticos podrían

apelar a la dudosa afirmación que “se conoce lo

que se expresa”,  siendo lo expresable condición

de preeminencia entre lo dado y lo nuevo, con el

consiguiente desvanecimiento de una de los dos

conocimientos en relación. Es posible que la noti-

cia didáctica encuentre en los conocimientos pre-

vios su referente y, según la adecuación al mismo,

se transmute en su  eco o admirado paradigma.

La implicación persona será decisiva a la hora

de optimizar de forma equilibrada la adquisición

de conceptos, la elaboración de procedimientos y

estrategias en el proceso de enseñanza y la nece-

saria presencia de actitud positiva que optimice

una proyección de los conocimientos a la vida en

integración y colaboración social.

• La Sabiduría Previa: En todas las culturas han

existidos esas personas que han merecido el ape-

lativo de sabias. Desde la atalaya de la educación

nos preguntamos por el lugar, sentido y fuerza de

la sabiduría en el inicio de los aprendizajes y en

su proyección en la vida de todo lo aprendido.

Tenemos la sensación de que caminamos entre

conocimientos y llegamos a la sabiduría de vivir.

Pero esta “sabiduría previa” ya nos acompaña

desde los umbrales del proceso de aprendizaje.

Potencialmente sabio, en su grado, se intuye al

alumno y sabio, en su rango, se considera al

docente. Pero la sabiduría existe en cuanto expre-

sión, funcionalidad y eficacia, no así los conoci-

mientos que por inmensos que sean o atesorados

que estén,  pueden recrear indefinidamente el nar-

cisismo de ciertas mentes enredadas en prolijos

futuribles.

La sabiduría de vivir es el único objetivo de la

educación niña y adulta. El saber vivir, uno de los

primeros aprendizajes que nos dicta el humilde

conocimiento previo de uno mismo para conse-

guir una sabia interacción con los demás y con el

cosmos. El aprendizaje significativo es el resulta-

do de la integración constructiva del pensamiento,

el sentimiento y la acción que conducen a la capa-

citación humana para el compromiso y la respon-

sabilidad” ( Novak).

El rumor de las vivencias se infiltra por las ren-

dijas de las ventanas escolares para susurrar que

no se olvide en la lección aprender la mezcla de

lo útil con lo dulce (Horacio). Y a desarrollar las

capacidades no como ornato propio sino como

abrigo ajeno en diálogo emocional.

En el rumor del pensamiento del maestro

anciano podríamos llegar a oír “…Esta mi sabidu-

ría humana, presurosa y digna dama, de pie des-

calzo y menudo, marca huellas de futuro”.

Cualquier sentido y meta de la educación lleva

por nombre infancia es decir nostalgia y querencia

de crecer y hablar para decir mensajes. “Infans” es

quien todavía no habla. No se pretende educar

imponiendo significados de palabras sino sugi-

riendo sentido a las acciones de la vida. No somos

una cabeza pensante, sino una persona que vive.

No educamos por los conceptos que proyectamos

sino por la vida emocionada que irradiamos. 

Segismundo Pecharromán C.
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La primera televisión en Internet para el ámbito
educativo, fue presentada como no podría ser

de otra manera,  por el que sin duda alguna es uno de
los centros educativos más innovadores de España en
estos momentos: el colegio de Montserrat de
Barcelona de la Congregación “Hijas de la Sagrada
Familia de Nazaret”. Como defiende su directora
Montserrat del Pozo, integrando las inteligencias múl-
tiples y la educación por competencias “hemos conse-
guido dar oportunidad en las aulas a descubrir, refor-
zar y desarrollar las múltiples inteligencias que posee-
mos, adecuando la educación a las necesidades de la
persona, y construyendo juntos –alumnos y maestros-
un buen aprendizaje que favorezca la autonomía y res-
ponsabilidad de cada uno de nuestros niños, a la vez
que los encaminamos al éxito y les damos posibilida-
des de ser más felices”

En un acto
de gran genero-
sidad quieren
compartir su for-
ma de trabajar a
través de esta tele-
visión que se pre-
sentó en las recien-
tes Jornadas de Bue-
nas Prácticas Docen-
tes celebradas en
Barcelona los pasados
días 23 y 24 de octu-
bre, y la publicación
del libro Aprendizaje
Inteligente para Educa-
ción Secundaria.

(http://www.inteligenciasmultiples.net/)

La página principal de Think1.tv se actualiza cada
semana con noticias y reportajes sobre educación y
cultura.

Los enlaces que podemos encontrar son muy diver-
sos y me atrevería a calificarlos de apasionantes:

Buenas noticias: espacio de noticias positivas del
mundo de la educación.

Teledocencia: la clase “a la carta” ya es una reali-
dad. El profesional puede observar cómo un profesor
desarrolla un tema, imparte una clase de cualquier
materia, dirigida a otros profesores. Es un apartado de
formación del docente.

Coreografías didácticas: el objetivo de este aparta-
do es poner nuevas metodologías al servicio del perso-
nal de la educación. El profesional puede ver cómo se
trabaja una metodología determinada a partir de un
reportaje sobre una clase cualquiera. No sólo se trata
de poder aprender de lo que se ve, sino que además,
a partir de lo que se ha visto, se pueden crear nuevas
metodologías.

Conferencias: un
soporte teórico para
trabajar el cambio
en la educación.
Se trata de diserta-
ciones de profe-
sionales vincula-
dos con el
mundo de la
e d u c a c i ó n ,
e n t r e v i s t a s
sobre educa-
ción dirigidas
a todo tipo
de público.

Escuela de padres. En
este apartado una psicóloga orienta sobre las

dudas y conflictos que puedan surgir en relación a la
educación del niño o niña. Se trata de informar sobre
las distorsiones que se dan en el aprendizaje de los
alumnos.

Topfive: para estar a la última igual que nuestros
alumnos…

Pero sin duda alguna lo mejor es navegar por esta
televisión que se nos regala al mundo educativo.

Alfonso Valdunciel Bustos
Pepi Corral Regatos

Colegio Salesiano San José Salamanca

Mas que una Web, 
toda una Televisión... www.thin1.tv
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Excelencia en la Gestión de Centros Educativos

* Itinerarios para avanzar en el camino de la Excelencia
* Preparación para la presentación a Sellos de Excelencia

* Planificación estratégica – BSC – Gestión por procesos
* Modelos de Gestión
* Bases de datos de indicadores de gestión

* Benchmarking
* ISO 9.001 ISO 14.001

Desarrollo del Capital Humano de los Centros Educativos

Programas de Formación

Gestión de la Innovación

Gestión del Conocimiento
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