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¿Cómo se ejerce la autoridad educativa? No puede reducirse a controlar las

conductas de los alumnos, cosa que hoy día no es nada fácil. Ejercer la autoridad,

además de saber hacia dónde vamos, es manejar con flexibilidad y simultaneidad un

conjunto de competencias, que son fuentes de influencia personal.

En primer lugar, la competencia de tomar decisiones, que incluye dar normas, poner

límites y exigir su cumplimiento, administrando premios o sanciones. Esta capacidad

está en horas bajas en la sociedad actual. Padres y educadores tienen horror a la

exigencia y al castigo, porque en la década de los 70, o quizás antes, por diversas

circunstancias socioculturales, ha aparecido sobre la tierra el “homo blandus”, que no

se atreve a mandar, porque “podemos traumatizar a las niños”. La escuela y la familia

no son democracias parlamentarias. Padres y educadores tienen la última decisión. Que

han de ejercer con autoridad, con serenidad y sin acritud.

La autoridad educativa lleva consigo también la competencia de dialogar. No sólo

para “negociar” o llegar a acuerdos. También es la escucha activa, por la que nos

ponemos en el punto de vista del otro, sin apresurarnos a aconsejar y orientar. Algo que

los niños y jóvenes necesitan hoy.

Otra competencia es la del interés afectivo por las personas de las que somos

responsables. En realidad sólo tienen derecho mandar y exigir a un alumno quien de

verdad se interesa y quiere a la persona. Este interés se traduce en ayudar a superar

dificultades escolares, sociales, afectivas…Ayudar a los alumnos a manejar o afrontar

su inmadurez, au agresividad, su abulia, su retraso…Implicarse.

Finalmente., el ejercicio de la autoridad incluye la competencia de la transmisión

de valores, motivos para crecer y dar sentido a la vida. Desde la habilidad de promover

experiencias, facilitando ocasiones de realizar valores en la práctica. La palabra mueve,

el ejemplo arrastra, la experiencia consolida los valores.

Es preciso implicarse en este conjunto de competencias, porque tomar decisiones

sin dialogar, puede resultar un injusto autoritarismo. Trasmitir valores sin apoyar en las

dificultades, no parece suficiente para superarlas. Hay que “ir a por todas”. Así es como

seremos capaces de ayudar a la madurez, y así es como lograremos ser respetados, y

en su caso obedecidos. Será un liderazgo educativo y una autoridad moral. Y ya se

sabe, que sin autoridad moral no es posible “tener autoridad”

Fernando de la Puente sj.

EJERCER LA AUTORIDAD EDUCATIVA
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La escuela católica en una sociedad laica, ¿tiene

sentido? ¿Y futuro?

Si miramos el nacimiento de las escuelas católicas

que se produce de la mano de la modernidad (Siglos

XVII, XVIII, XIX), constatamos que es una respuesta

precisamente a la laicidad emergente. Tiene sentido

entonces porque nace comprometida con su tiempo:

afirma que este mundo es bueno, que es bueno el

conocimiento del mundo y se compromete a enseñarlo

especialmente a aquellos de quienes se ha olvidado la

laica élite ilustrada. Pero la aportación específica de esta

escuela católica original es su afirmación de que este

mundo de lo secular es bueno porque hay un Dios del

Evangelio que da sentido a todas nuestras realidades

mundanas. En consecuencia, creo que la escuela

católica tiene hoy sentido –quizás más que en sus

orígenes- y tendrá futuro si es capaz de ofrecerse al

mundo de la enseñanza y de la educación como signo

del Dios vivo.

¿Qué debe ofrecer la escuela católica para diferen-

ciarse de la educación pública sin perder su ideario?

Precisamente creo que lo que debe ofrecer es

coherencia con el ideario. Si el cristianismo es una

distinta forma, la del Evangelio, de ver, leer e interpretar

la realidad y de posicionarse ante ella, la educación

cristiana tendría que diferenciarse sustancialmente en

eso: en enseñar a los educandos, a través de cada una de

las asignaturas y actividades, a ver, leer, interpretar la

realidad y a comprometerse con ella desde la

perspectiva del Mensaje cristiano. Si, en último análisis,

lo único que diferencia a la escuela católica de la

escuela pública es la presencia de los crucifijos en las

aulas y ciertas actividades coyunturales de contenido

religioso, no sé si justifica su presencia social.

¿Ha sabido la escuela católica responder a las

demandas que la sociedad le pide?

Sinceramente creo que es justamente esta pregunta la

que ha hecho perder frecuentemente el sosiego necesa-

rio a la escuela católica. La cuestión no creo que sea a

ABILIO DE GREGORIO GARCÍA

Licenciado en Ciencias de la Educación y Diplomado
en Orientación Familiar.
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- “Atreverse a ejercer de padres”, Arambel Editores,
Cádiz, 2006

- “Por las huellas de la pedagogía del Padre Tomas
Morales, un idealista con los pies en la tierra”,
Fundación Universitaria Española, Madrid, 2007.
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Actualmente imparte numerosas conferencias y cursos
de formación al profesorado.

EL AULA COMO ESPACIO DE EVANGELIZACIÓN
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qué distancia está la escuela católica de lo que pide la

sociedad (otra cosa sería lo que necesita…), sino a qué

distancia está del Evangelio. A veces, incluso, me pare-

ce percibir que hay una cierta ansiedad por el éxito

social. Entonces es cuando toda su actividad tiende a

convertirse en espectáculo necesitado de aplauso.

Hasta la caridad que se ejerce y se pregona no deja de

ser caridad-espectáculo. También a la escuela católica

le es aplicable aquel aviso de que “se puede llegar a

morir de éxito”.

¿Cree que los padres eligen una educación cristia-

na para sus hijos o prescindirían de esta etiqueta, aun

siendo la más importante de los centros, en favor de

la calidad? ¿En este sentido lo específicamente cris-

tiano va siendo cada vez más residual en los centros?

Los distintos trabajos de prospección de

motivaciones de los padres al solicitar plaza en un

colegio católico muestran a las claras que no es el

carácter cristiano la motivación principal ni siquiera

está entre las primeras. Sin embargo, aun aceptando

que sería óptimo que fueran los valores cristianos los

que movieran su demanda, me parece que lo relevante

no es preguntarse por qué acuden a pedir educación

al colegio, sino qué sucede a partir del momento en

sus hijos inician la escolaridad en las aulas del

colegio.

Si afirmar que “la escuela es espacio privilegiado

de evangelización” es algo más que una retórica

expresión, convendría cuestionarse seriamente en qué

medida la escuela se preocupa de evangelizar también

a los padres de los alumnos. Seguir con las mismas

ofertas de siempre cuando ha cambiado tan

radicalmente la demanda y el contexto puede

conducir a la extenuación de la escuela católica.

Me pregunta si va siendo cada vez más residual lo

específicamente cristiano en los centros y ello me hace

remitirme a la respuesta de la segunda cuestión que

me planteaba. ¿Qué es lo específicamente cristiano?

Tengo la impresión de que “lo específicamente

cristiano” en cada centro es lo que cada centro hace o

no hace. En esta suerte de autoservicio doctrinal en

que se nos va convirtiendo el cristianismo, el

muestrario es casi infinito para vestir de

específicamente cristiana toda tarea. Me parecen

demasiados los que se siente investido de una misión

profética o al menos de los dones del Espíritu de la

sabiduría y de la ciencia para interpretar lo que es

específicamente cristiano en cada caso.

¿Qué deberían hacer los centros para implicar a

los padres en el proyecto educativo cristiano?

No podemos olvidar que la motivación primera y

de más fuerza tractora para los

padres es el hijo o la hija. Tiene

unos profesores concretos y se rela-

ciona con los iguales de un concre-

to curso. Por lo tanto, es previsible

que estén más dispuestos a respon-

der cuando les llaman los profeso-

res o tutores de sus hijos, no a los

grandes espacios del colegio, sino

allí donde se produce la educación:

en las aulas donde viven sus hijos

tantas horas al día. Y en esas aulas

es posible crear pequeñas comuni-

dades de padres y de profesores

para tratar acerca de ese espacio de

educación en el que forzosamente

han de intervenir juntos para crear

sinergias educativas. Partiendo de
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las preocupaciones inmediatas de los padres, aunque

puedan parecer muy pedestres en principio, se puede

ir elevando la atención hacia aspectos más medulares

de la educación y ejercer así una verdadera labor edu-

cativa de cara a la familia. Esto exige, ciertamente, que

el profesor o el tutor correspondiente asuman un

nuevo papel que trasciende lo puramente académico y

que le lleva a convertirse en dinamizador de un apren-

dizaje por descubrimiento guiado de los padres de sus

alumnos.

¿Cómo deben las instituciones educativas afrontar

la falta de educadores religiosos? ¿Cómo afecta esto

a la estructura de los centros?

El cambio radical producido en este elemento del

sistema es lo que me parece haber motivado la crisis y

las dudas que creo percibir hoy en la mayoría de las

instituciones religiosas dedicadas a la educación. Ello

está dando origen a diversas búsquedas e iniciativas de

supervivencia. Habrá que asumir, sin embargo, que no

es previsible una marcha atrás en la situación, y que,

se debiera pensar en una escuela católica en la que el

signo del Dios vivo no lo pueden seguir emitiendo sólo

los religiosos o religiosas con su modo de vida sino los

laicos con el suyo. No se trata, pues, de una

habilitación técnica o profesional de profesores

seglares para ejercer funciones de mantenimiento y

dirección de la escuela hasta ahora dirigida por

miembros de los institutos religiosos. Se trata de

formación de profesores laicos, sin perder ni un ápice

su condición de laicos y afirmando su identidad de

tales para ser los nuevos signos del Dios vivo en la

escuela.

Creo que los religiosos debieran preguntarse cuál

es su papel ante la nueva situación. Me parece que no

puede ser el refugiarse en esas labores denominadas

pastorales que el imaginario de siglos ha asociado a su

condición. Más bien creo que su papel hoy está en

alumbrar en el seno de los claustros esa nueva escuela

católica impulsada por seglares que descubren la

vocación del bautismo y entienden su profesión como

espacio de evangelización.

En la historia de todas las instituciones religiosas

dedicadas a la educación hay una inversión de largos

años de formación de sus miembros para asegurar que

el proyecto del que eran depositarias se realizaba con

garantías .No se pueda esperar que la nueva situación

revierta hacia el proyecto original simplemente con

unos cursillos y unas conferencias de ocasión. Es

preciso un laboreo más profundo y sostenido.

Y ante la nueva situación es posible (es segu-

ro) que los centros no puedan sostener activida-

des que en tiempos pasados sostenían, ni organi-

zarse como si todos los profesores estuvieran a

disposición de tiempo completo. Me parece que

tampoco importaría mucho. En la escuela católi-

ca no es relevante lo que se hace, sino asegurar

que hay signo de Dios en aquello que se hace.

En estos días se ha vuelto a retomar el pacto

educativo por parte del gobierno ¿Cree necesa-

rio un pacto educativo¿ ¿en qué puede mejorar
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la educación si se llegara a conseguir? ¿De qué míni-

mos se podría partir para conseguirlo?

Me parece abusivo hablar de “pacto educativo”

para referirse simplemente a lo que, a lo sumo, podría

llegar a ser un pacto escolar. Si la educación ha de

mirarse como un sistema, hemos de convenir que en

el hecho de la educación intervienen una

multiplicidad de agentes que interactúan entre sí

dando lugar a una unidad que llamamos la educación

de un sujeto. Pretender, pues, obtener otros resultados

en la educación de nuestros niños y jóvenes

modificando solamente el subsistema escolar, me

parece de una gran ingenuidad y una fuente más de

frustración de expectativos. A la vista de nuestros

males sería preciso un pacto social más que un pacto

escolar. La escuela no va a poder con el fardo de

responsabilidades que están echando sobre sus

hombros si no se producen giros significativos en la

familia, en los medios de comunicación, en las

administraciones, etc. Si familia, medios de

comunicación, administraciones no son capaces de

dar a nuestros jóvenes otros mensajes que los que se

están exhibiendo en la actualidad, estaremos con un

remiendo de tela nueva en trajes viejos.

No obstante, bien está que se intente dar

estabilidad a las leyes que rigen la educación escolar.

No tengo, sin embargo, muchas expectativas puesto

que pienso que el problema central de la educación

no es problema de medios, sino un problema de fines.

¿Qué queremos de la escuela? Y constato que en esto

no solamente no hay acuerdo, sino que asoma con

frecuencia en unos y otros la intención de utilizar la

educación (en el fondo, a los educandos) como medio

para intereses y fines doctrinarios. Posiblemente el

primer acuerdo tendría que ser ese: que la escuela

vuelva a ser escuela y que el maestro vuelva a ser

maestro

Olga Calderón
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El colegio Jesuitas de León hunde sus raíces

en una tradición centenaria y su objetivo es

formar personas competentes y comprometidas en

constante búsqueda de lo mejor, que es otra forma de

construir Reino de Dios.

Una sentencia anónima reza así: “El pasado quedó

atrás, aprende de él. El presente está ahí, vívelo. El

futuro está por venir, prepáralo.”

El pasado que quedó atrás

Los comienzos de una obra educativa jesuítica se

caracterizan siempre por el deseo de responder a las

necesidades reales de una sociedad en una

determinada época, y su intento de dar respuesta en el

plano social, cultural, pedagógico y religioso. Siempre

la educación jesuita ha insistido en el aspecto

religioso de la educación. Desde mediados del siglo

XVI, en un mundo amenazado religiosamente por la

Reforma, los Colegios de la Compañía se convirtieron

en un auténtico bastión de la Contra-Reforma. A lo

largo de los siglos siguientes, en medio de sociedades

creyentes, lo mismo que en tiempos de indiferencia,

de manifiesta hostilidad o de actitud refractaria a lo

religioso, el empeño de los colegios jesuitas ha sido

ofrecer verdaderas plataformas de evangelización sin

descuidar por ello, antes al contrario urgiéndolo más,

el servicio a la cultura y la educación. 

Otra forma de construir
el reino de Dios

Sagrado Corazon Jesuitas: 50 años en León
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En León la primera presencia jesuita es de 1571 y

cuajaría en un colegio, San Miguel, en el barrio de

Santa Marina, y un intento de Universidad que duró

hasta que en 1767 el Rey Carlos III expulsó a los jesui-

tas de sus reinos. En tiempos recientes, por los años

sesenta del pasado siglo, los jesuitas crearon dos cole-

gios en esta provincia: el actual diocesano San Ignacio

de Ponferrada, que celebró su medio siglo reciente-

mente, y el Sagrado Corazón en la propia ciudad de

León. El de León cumple ahora medio siglo y vuelve la

vista al pasado sin nostalgia. Lo que se pretende es avi-

var una rica tradición y poner de relieve el entronque

en ella. Mirando a su pasado, el Colegio

valora todo ese legado siendo como es un

colegio joven en esta ciudad de colegios más

veteranos. Con todo, llega al medio siglo con

madurez y plenitud y siendo un referente

educativo en la sociedad leonesa. La madu-

rez se la otorga no sólo la andadura de estas

cinco décadas, también se la da una tradición

secular que inspira su acción educativa, con

una visión dinámica del mundo y buscando

siempre el “magis” ignaciano, “el mayor ser-

vicio de Dios y ayuda de las ánimas”.

El presente: vívelo.

El actual colegio, con más de quince mil

alumnos formados y salidos de sus aulas desde

1959, abre sus puertas durante todo este curso

para el reencuentro. El Centro, con mil ciento

once alumnos en la actualidad, sigue siendo

hoy depositario de una herencia preciada y un

estilo propio que conserva todo su vigor, y pre-

tende aportar su colaboración a la sociedad

para formar personas al servicio de los demás.

Después de cincuenta años el Colegio, en

pleno vigor y madurez, entiende que la mejo-

ra continua de la práctica docente es una

necesidad ineludible que se alcanza mediante la inte-

gración de nuevos métodos y nuevas tecnologías, sin

dejar atrás la riqueza del trato personal, “la cura per-

sonalis,” y, por supuesto, sin descuidar la que viene

por el esfuerzo, el trabajo riguroso y el espíritu de

superación que señala nuestro “magis”.  

El compromiso actual en respuesta a los nuevos

retos educativos se ha plasmado en una gestión del

colegio, desde hace ya ocho años, mediante procesos

de calidad que ha implicado absolutamente a toda la

comunidad educativa y que ha fructificado en el reco-

nocimiento de la Certificación Europea EFQM 400+
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de Excelencia Europea. Este mode-

lo de excelencia garantiza un alto

grado de rigor en la gestión, carac-

terizado por la mejora continua,

evita improvisaciones a la hora de

solucionar problemas o implantar

mejoras, y formula un plan estraté-

gico que dirige al colegio hacia

unos objetivos planteados a medio

plazo. Este itinerario ni es nuevo ni

fruto de modas efímeras. Desde los

tiempos de los primeros colegios

jesuitas del siglo XVI y de la famo-

sa Ratio Studiorum el centro de

todo colegio y su actividad lo ocupa y llena la perso-

na del alumno y en torno a él, como protagonista sin-

gular de la educación, las cuatro dimensiones que arti-

culan el hacer educativo de un colegio jesuita: la aca-

démica, la pastoral, la tutorial y la paraescolar. O

dicho con palabras del propio Ignacio de Loyola, pre-

tendemos que nuestros alumnos regresen de la escue-

la no sólo más doctos sino también mejores. Se trata

de juntar en el día a día virtud y letras.

El futuro está por venir: prepáralo.

Prever el futuro es una prerrogativa de mentes pri-

vilegiadas, no libres por otra parte de errar en sus pre-

dicciones. El futuro naturalmente no es una realidad ya

hecha, está por desplegarse ante nosotros en el tiempo

cuando llegue a ser nuestro presente. No es siquiera

una suerte de “revelación” cuyo conocimiento aspire-

mos a anticipar para estar más preparados a recibirlo y

dominarlo. El futuro se prepara y se construye en el

día a día. Hay que saber renovarse y seguir avanzan-

do conjugando al tiempo esos cam-

bios con la fidelidad a los orígenes.

Hay que poner en juego imagina-

ción y creatividad para esbozar lo

deseable que queremos construir. 

En el momento de proyectarnos

hacia adelante, es preciso exami-

nar las necesidades que de la socie-

dad futura alcanzamos a prever o a

intuir, y dibujar el horizonte hacia

el cual se dirige la educación, y

considerar las posibilidades para

responder lealmente a sus retos.
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Alguien ha dicho recientemente que la única rece-

ta posible de futuro para la educación y también para

el colegio en su conjunto la resumen las palabras cali-

dad e identidad. Es preciso salir airosos cada día en la

lucha cotidiana, no de la lucha con otros, sino con

nosotros mismos para mejorar continuamente la cali-

dad de nuestra docencia y llegar y mantener la exce-

lencia que buscamos y todo ello sin renunciar a nues-

tra tradición educativa plasmada en la Pedagogía

Ignaciana. Desde este planteamiento se trabajan en el

colegio las líneas maestras y la formación de personas

que asumen nuestro modo de proceder, la colabora-

ción en la misión más allá de tareas inmediatas y la

corresponsabilidad en la gestión y se van viendo ya

frutos tangibles de ir en la buena dirección.

Así queremos estar, empuñados los remos, vigilan-

te la mirada, prevenidos para navegar por rutas his-

tóricas o por rumbos nuevos, porque nuestra voca-

ción es navegar y obviar la calma chicha. Que nos

guíe la estrella de esa utopía que es el Reino.

«Enseñar a aprender según la pedagogía

Ignaciana»

Un Colegio de Jesuitas tiene una radical volun-

tad pedagógica inspirada en la visión dinámica de

Ignacio de Loyola: educar hombres y mujeres res-

ponsables de sí mismos, del mundo que les rodea y

comprometidos en la transformación de una socie-

dad más justa.

El Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) es el

modelo más apropiado para llevar al aula la visión,

los principios y valores de la educación jesuítica.

Este patrón ignaciano enseña a ver la realidad en su

contexto social y personal. No busca un conoci-

miento aislado y estático. Es la realidad dinámica de

lo personal, del país y del mundo, la que se tiene en

cuenta en el proceso de construir conocimiento. Y

en ese paradigma el alumno es el centro de todo el

proceso educativo.

El Paradigma Ignaciano incorpora la vida toda al

proceso de aprender y de educarse. Integra, en conse-

cuencia, la experiencia, los sentimientos, la motiva-

ción, los intereses, el pensamiento y la expresión per-

sonal, propias del alumno. San Ignacio pide que todo

el hombre, mente, corazón y voluntad, se implique en

la experiencia educativa. De hecho las dimensiones

afectivas del ser humano han de quedar tan involu-

cradas como las cognitivas, porque si el sentimiento

interno no se une al conocimiento intelectual, el

aprendizaje no moverá a la acción.

José Antonio Póo Lera, S.J.

www.jesuitasleon.es
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El pasado mes febrero los colegios de Madres

Escolapias de toda España estaban convocados al

II SIMPOSIUM SOBRE EDUCACIÓN. El lugar, Cullera

(Valencia),  bañado por el mismo mar Mediterráneo

que viera nacer a Santa Paula Montal en Arenys de

Mar, en el año 1799. Y que le dijo adiós cuando en

1829 se internó en la montaña hasta llegar a Figueras

(Gerona) para abrir la primera escuela para chicas,

alargando así la cultura a la mujer, tal como lo hiciera

siglos antes San José de Calasanz para los niños más

pobres de los barrios marginales de Roma.

Esta referencia a los comienzos de la Escuela Pía

Femenina es necesaria, ya que los 239 asistentes a este

evento reflexionamos sobre las nuevas coordenadas en

las que sigue vivo el carisma que brotó en la Iglesia

con estas dos figuras tan señeras en el mundo de la

mujer y de la Pedagogía. Por eso, bajo el lema “ABRIR

LOS OJOS. Nuevas realidades, nuevas respuestas”,

contemplamos la realidad en que viven nuestros niños

y jóvenes desde diferentes ángulos de visión: abrir los

ojos.

Nos ayudaron en este intento seis ponentes, todos

ellos competentes y apasionados con la educación.

Evangelina Rodríguez, después de mostrarnos el

pluralismo cultural que va invadiendo nuestros

centros, nos animó a aprovechar la multiplicidad de

culturas para enriquecimiento mutuo. Para eso

desarrolló en su intervención “Nuevas culturas,

nuevas riquezas”. Seguiría José Luis Segovia Bernabé

contagiándonos su entusiasmo educativo que da

abundantes frutos en ambientes marginales de Madrid.

Al  desplegar su ponencia “Nuevas carencias, nuevas

pobrezas”, nos impulsó a que “no se pierda ni uno

solo” de los alumnos que tenemos a nuestro cuidado,

como medio: la pedagogía de “la complicidad”.

Carmen Pellicer nos presentaría el mundo de la mujer

y de la familia, “Nuevos modelos, nuevos roles” para

ayudarnos a profundizar en la familia y la mujer,

objetivo del carisma de Paula Montal.

Nuevas realidades, nuevas respuestas
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Situándonos ya en lo concreto nuestro, Javier

Cortés, mostró a los congresistas una meta alta, la de

evangelizar los “Nuevos espacios, con nuevos estilos”

invitándonos a contemplar la vida como una sucesión

de presencias, en el centro de las que emergía la

Presencia, y a hacer nuestro el proceso de Emaús para

las dinámicas de evangelización de nuestros niños y

jóvenes. Sería Pilar Gabasa, quien puso de manifiesto

el perfil del educador escolapio con su disertación

“Nuevos perfiles, nuevas identidades”, marcando bien

alto el listón para los agentes educativos de nuestros

centros.  Mª. Jesús Boned, tendió un puente, sin

grietas, entre la pedagogía de las primeras escolapias,

pioneras en el campo de la educación de las niñas en

el siglo XIX, con una pedagogía heredada de José de

Calasanz, y nuestro hacer educativo actual. Así marcó

los “Nuevos retos a nuestra tradición pedagógica”.

El campo de reflexión estaba bien sembrado con

semejantes aportaciones. Las 91 comunicaciones de

los asistentes, fueron los “por ejemplo” a tanto

contenido ofertado por los ponentes. En los tiempos

señalados todos los rincones del hotel eran buenos

para compartir tanta riqueza traída de cada centro:

pastoral, pedagogía, familia, nuevas tecnologías,…

todo un aluvión de vida traída hasta Cullera para ser

compartida, llevada después en la mochila en viaje de

regreso. 

Fueron igual de interesantes los diálogos

informales, las sobremesas, los encuentros en pasillos,

rostros que se van haciendo familiares,… Abundó la

disponibilidad de “nuestras azafatas”, escolapias

jóvenes, siempre a punto para el servicio, para que

todos estuviéramos como en casa, orientados y

acogidos. Especial relieve tuvo el concierto de la coral

de los Padres y Madres de alumnos del colegio de

Escolapias de Valencia, así como los bailes regionales

que pusieron esa nota folclórica viva y vibrante de la

zona.

La Eucaristía abrió cada jornada. Y cerró el

Simposium. La Presidió el Sr. Obispo auxiliar de la

Diócesis que nos acogía: Monseñor Esteban Escudero.

Buen conocedor del carisma de Paula Montal,

desgranó en su homilía los rasgos marcados por su

espiritualidad: Cumplir siempre la voluntad de Dios,

centralidad de Jesucristo, Amor a María, humildad,…

invitándonos a todos, escolapias y laicos, a reproducir

en nuestra vida los rasgos que ella copió de Jesús. Fue

una auténtica fiesta, ofrecida con Cristo Jesús para

Gloria de Dios Padre. En comunión con sus

sentimientos, un compromiso: seguir en nuestro

ministerio, “el más digno, el más noble, el más

meritorio, el más beneficioso, el más útil, el más

necesario, el más natural, el más razonable, el más

grato, el más agradable, el de mayor gloria”, en pluma

de Calasanz.

Divina García, Superiora General, en sus palabras

de clausura, recordó el lema de Paula Montal: “Quiero

salvar las familias enseñando a las niñas el Santo

Temor de Dios”, invitándonos a darle nuevas

dimensiones y concreciones,  después de todo lo

escuchado y reflexionado. La mujer, la familia.

“Queridos educadores, queridos Maestros….somos

afortunados porque tenemos cada día ante nosotros

estos rostros (los de los niños) que nos manifiestan la

presencia de Dios en el mundo”. Sería Pedro Aguado,

Superior General de los Escolapios, quien agradeció el

clima de familia calasancia, pues estaban allí también

escolapios y calasancias.

Este acontecimiento fue seguido por todo el

Instituto de las escolapias, extendido por 20 países y

ésto  fue posible gracias a las nuevas técnicas de

comunicación. Aún hoy puedes completar esta

información en la web: www.escolapias.org. Seguro

que a través de lo que allí se cuenta te contagiarás de

la pasión educativa que se respiró en Cullera. Y te

sucederá como a los que estuvimos allí, que

regresamos a nuestros lugares de origen cargados de

nuevas ilusiones, de nuevos sueños. Los “ecos” que

llegan a la página dicen que nos hemos encontrado y

enriquecido. Hemos ensanchado horizontes. Hemos

descubierto nuevas rutas. Siempre, como telón de

fondo, nuestros niños y jóvenes, sus rostros concretos,

y suplicantes. Para ellos nuestros esfuerzos. “Que por

este ministerio nuestro se salven, y alaben a Dios por

eternidades”.

Mª. Alegría Junquera Gallego, escolapia

www.escolapias-astorga.es
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Bajo el lema “¿qué palabras contarán la

Palabra…? En pastoral el mejor relato gana”,

los días 5 y 6 de marzo se celebraron estas jornadas

con lleno total en el colegio Lourdes de Valladolid,

lugar elegido por la organización para albergar esta

XIX edición. Más de 400 personas llegadas no sólo de

las 9 provincias castellano-leonesas sino también de

Cantabria y Extremadura llenaron las butacas  de este

centenario colegio.

José Ignacio Rodríguez Álvarez, Vicepresidente de

Escuelas Católicas Castilla y León, quien estuvo

acompañado por el Secretario Autonómico, Antonio

Guerra Pardo  y José Mª Bautista del departamento de

Pastoral de FERE Nacional., fue quien dio la

bienvenida a todos los asistentes y animó a disfrutar de

una jornada que con toda seguridad enriquecería el

espíritu de los allí presentes. En su exposición resaltó

los objetivos que deben diferenciarnos de otras formas

de educar “Una escuela que se precia de ser y educar

desde los valores del Evangelio, tiene que vivir en la

coherencia entre lo que dice ser y lo que en realidad

es, entre lo que hacemos y lo que queremos hacer. En

definitiva, se trata de la exigencia de formar a

nuestros alumnos y alumnas como persona: un sujeto

que, en el amor, construye su identidad histórica,

cultural, espiritual y religiosa, poniéndola en diálogo

con otras personas, en una dinámica de dones

recíprocamente recibidos.”. 

En alusión al lema principal de las jornadas

Rodríguez Álvarez, hizo una reflexión sobre lo acerta-

do del tema, ya que “éste es el desafío con que nos

encontramos, porque nuestro proyecto educativo está

anclado en el Evangelio y conformado por los valores

objetivos y universales que orientan y dan sentido a la

vida. El ideario de las escuelas católicas, que tiene

como núcleo los valores del Evangelio, ofrece

para alumnos y sus familias, una realidad llena

de posibilidades para el encuentro intercultural.

Y aquí tiene sentido la segunda parte del lema de

estas Jornadas de pastoral: el mejor relato gana.

Tenemos que ser audaces y ser capaces de evan-

gelizar, de catequizar, de pastorear, en definitiva

de ser portadores de la Buena Noticia de Jesús en

todas las maneras y modos posibles. Esto supone

un reto, y un compromiso.”

El vicepresidentes, tuvo palabras de

agradecimiento para los que hasta allí se habían

desplazado, invirtiendo esfuerzo y tiempo

Castilla y León, celebró sus XIX Jornadas de Pastoral,
con las localidades agotadas.
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personal, en aras de la formación de sus alumnos, e

invitó al primer ponente de las jornadas, Josetxu

Villacorta quién descubrió a todos los presentes lo que

otros dicen de Él, a través de su exposición “Del

susurro del desierto al altavoz del minarete”.

Las jornadas contaron también con expertos como

Arturo Merayo, con la ponencia “De la parábola a la

publicidad pastoral”, quien obligó a abrir ojos y oídos

para una mejor comunicación audiovisual del mensaje

cristiano; José Luis del Moral, con el título “De la

cátedra de Moisés al trasiego de las plazas”,  animó

con pasión a liberar los corazones oprimidos; Pedro

Barrado con su ponencia “Del templo silencioso a la

calle bulliciosa”, disertó sobre las intenciones de

muchos corazones; bajo el título “Del aula formal a la

vida informal-personal”, Antonio Salas Ximelis guió

con tiento didáctico a los presentes para transmitir la

fe sin esperar grandes resultados; y, por último,

Verónica Macedo, con sus “De la clownclusiones a la

clownfusión”, resumió con una buena dosis de humor

todo lo hecho y dicho en estas jornadas.

Olga Calderón
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Felicidad es un concepto que a veces inquieta
por lo que conlleva de intangible, de utopía, de

anhelo. A lo largo de la historia muchos pensadores y
científicos han intentado adentrarse en sus recovecos
con la esperanza de poder desentrañar los secretos
que esconde. Y aún continúa esa búsqueda.

Deberíamos recordarnos a menudo la afirmación
“merezco ser feliz”, no como un autoadoctrinamiento
sin sentido, sino como una reivindicación personal y
una forma de poner de relieve un derecho que tiene
todo ser humano por el mero hecho de existir.
Podemos ser felices.

Gran parte de la infelicidad que creemos padecer
es fruto de la falta de conciencia de lo que tenemos.
Nace también de la codicia y el apego, del miedo, la
culpabilidad y el rencor, del desconocimiento...
Llegamos a este mundo sin disponer de una guía sen-
cilla que nos enseñe a vivir y a procurarnos bienestar
emocional. Vamos resolviendo nuestra existencia
sobre la marcha, consumiendo el escaso tiempo del
que disponemos en la vida.

En una infructuosa búsqueda de la felicidad,
erramos el tiro apuntando a cuestiones banales o
superficiales, a bienes materiales efímeros. Confiamos

en la intervención del azar sin llegar a entender que la
felicidad es fruto de la acción. Es una responsabilidad
personal, una opción, un compromiso con el mundo,
una actitud ante la vida.

Una de las claves que contribuyen a ese bienestar
consiste en dirigir adecuadamente nuestra atención
hacia aquello que lo merece, en saber orientar nuestro
pensamiento en positivo, aprendiendo a contemplar la
realidad con perspectiva. El estado emocional no es
tanto una consecuencia de lo que nos pasa en la vida
como de lo que pensamos al respecto. El pensamiento
se ve reflejado en nuestra forma de comportarnos y en
nuestro lenguaje. Nuestras creencias están en el origen
de muchas de las cosas que nos ocurren. Pensar en
positivo es comunicar y vivir en positivo. Es dar color
al presente e iluminar el futuro.

Resulta complicado, si no imposible, pretender
firmar la paz con el mundo y vivir en una constante
guerra interior con uno mismo. Pretendemos ser
felices mientras nos obstinamos en defender
ideologías, razones y argumentos que tienen escasa
relevancia comparados con el valor de cada persona,
o con lo valioso que es vivir satisfecho y en armonía
con los demás. La flexibilidad y la capacidad de
adaptación son tan necesarias para el bienestar
emocional como lo son para la supervivencia. La
rigidez es en gran medida incompatible con la
felicidad.

El valor que cada uno tiene como persona es

La necesaria e inaplazable felicidad

Guillermo Ballenato Prieto,
psicólogo, docente y escritor.

Responsable de la Orientación

Psicológica y Psicopedagógica

de la Universidad Carlos III de

Madrid. 
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incalculable. Nos pasamos la vida actuando al dictado
de etiquetas que se nos ha ido colgando.
Respondemos a las demandas y expectativas que
tienen de nosotros la familia, los amigos, la sociedad.
Nos dedicamos a representar ese papel sin detenernos
a comprobar que, en muchos casos, no sólo no
coincide ni nos corresponde sino que además choca
frontalmente con nuestra esencia. A menudo hay una
evidente falta de coherencia entre nuestra forma de
pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Sin embargo,
aunque sentimos ese choque, no nos damos
oportunidad para cambiar, para vivir de acuerdo a
nuestros principios y valores, para descubrirnos y
encontrarnos cada día.

Cuando llega fin de año y manifestamos a los
demás nuestros mejores deseos para el año que
comienza, sorprende la manera que tenemos de
expresarlos: “Feliz año nuevo para ti y para los tuyos”.
Cabe preguntarse quienes son los “nuestros”. Son
personas a las que conocemos y queremos, que la vida
y el azar han puesto a nuestro lado en un mismo
espacio y tiempo. Ese pronombre incluye por

extensión a todos los seres humanos y, más aún, a
todos los seres vivos de esta misteriosa existencia. La
felicidad es un patrimonio universal. Y entregarla es
una excelente forma de encontrarla.

Al consultar por la noche con la almohada
podemos preguntarnos que ha tenido de especial el
día, en qué hemos sido útiles, a quién hemos ayudado
hoy, de qué modo hemos contribuido a que este
mundo sea un poco mejor. El sentimiento de utilidad
está estrechamente ligado a la sensación subjetiva de
bienestar. Es muy difícil disfrutar de la propia felicidad
viviendo ajenos al sufrimiento de las personas que nos
necesitan.

Lejos de esperar a la llegada, encontremos felicidad
en la forma de andar el camino, integrados en la
comunidad y en armonía con la naturaleza. Vivamos
arropados por la amistad y el amor, la alegría y la
aceptación, la ilusión y la esperanza. Actuemos como
si fuésemos nuestro mejor amigo y no nuestro juez
más severo. Con libertad, humildad, confianza y
serenidad. Es relativamente sencillo.

El ser humano es tan efímero y la felicidad tan
necesaria e inaplazable... Disfrutemos de toda la que
merecemos. Es mi sincero deseo para todos. Si no
experimentamos esa sensación de bienestar
detengámonos a analizar qué cambio es preciso
introducir en nuestra vida. Hoy mismo, aquí y ahora,
es un buen momento para ser más felices y para
brindar felicidad a los demás. Adelante.

E-mail: gballenato@gmail.com
Web: www.cop.es/colegiados/m-13106

GUILLERMO BALLENATO PRIETO. Autor del éxito editorial “EDUCAR SIN GRITAR. Padres e hijos: ¿convi-
vencia o supervivencia?” Ed. La Esfera de los libros. Ha publicado en Ed. Pirámide: “COMUNICACIÓN EFICAZ.
Teoría y práctica de la comunicación humana”, “GESTIÓN DEL TIEMPO. En busca de la eficacia”, “TRABAJO
EN EQUIPO. Dinámica y participación en los grupos”, “HABLAR EN PÚBLICO. Arte y técnica de la oratoria”,
“TÉCNICAS DE ESTUDIO. El aprendizaje activo y positivo”.
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El nuevo secretario general de Escuelas Católicas
(FERE-CECA y EyG), Juan Antonio Ojeda, presentó
recientemente las líneas de acción que pretende
impulsar en los próximos cuatro años. En su interven-
ción insistió en la necesidad de un Pacto de Estado
político y social por la educación que reconozca “de
manera práctica” los derechos constitucionales y las
libertades educativas.

Un Pacto que, según subrayó Ojeda, supere el
actual estancamiento de la educación y

ayude a disminuir el fracaso escolar. Con respecto a las
actuales negociaciones promovidas por el Ministerio
de Educación, Ojeda indicó que su impresión es que
más que un acuerdo global lo que se va a conseguir
son acuerdos puntuales. En cualquier caso, “serán
bienvenidos si sirven como un comienzo en la
andadura hacia un modelo educativo definitivo en
nuestro país”.

Ojeda explicó que este año su labor estará
marcada además por la demanda de concertación del
Bachillerato, el nuevo reglamento de conciertos
presentado por el Ministerio de Educación, sin olvidar
la “imperiosa necesidad” de que el Estado adapte “de
una vez por todas” el coste del puesto escolar a la
realidad del mismo, tal y como se aprobó en la LOE.

El nuevo Secretario General, tras agradecer a
Manuel de Castro su labor durante estos años, y a
Escuelas Católicas la confianza depositada en él,
indicó que su trabajo se caracterizará por la
continuidad, la mejora y una actitud emprendedora, el
mantenimiento del diálogo, la independencia política,
la defensa de los intereses de las escuelas católicas, la
colaboración con las instituciones de Iglesia y el
fortalecimiento de Escuelas Católicas como institución
cohesionada, aún con sus particularidades
autonómicas.

En cuanto a líneas concretas, indicó que se seguirá
el Plan de Acción Trienal iniciado en 2009 y elaborado
en colaboración con todos los estamentos de la
Institución. Dicho Plan incide en los siguientes
aspectos:

Fortalecer la identidad de escuelas católicas sin
renunciar al diálogo.

Promover la adecuada gestión de los centros como
empresas educativas inspiradas en la Doctrina Social
de la Iglesia.

Impulsar el liderazgo institucional, educativo y
pastoral de Escuelas Católicas.

Promover en los centros católicos un espacio de
diálogo sincero y constructivo entre fe-cultura,
laicidad y confesionalidad.

Promover la calidad educativa y la innovación
pedagógica en las escuelas.

Mejorar la sintonía de las familias y la escuela.

Desarrollar las buenas relaciones con las
instituciones y con todas las administraciones
educativas, sin ceder ante cualquier restricción y
defendiendo siempre los intereses de la escuela
católica.

Juan Antonio Ojeda se comprometió a mantener la
misma línea de transparencia informativa y
colaboración que ha tenido Manuel de Castro.

Dpto. de Comunicación EC   

Juan Antonio Ojeda sustituye a Manuel de Castro 
como Secretario General de Escuelas Católicas 
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LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de

Extremadura ha dictado una sentencia muy

interesante sobre la enseñanza de la Religión Católica

en los centros concertados de ideario católico. Se

trata de la sentencia número 149, de fecha 23 de

febrero de 2010. En esta resolución se analiza el

recurso contencioso-administrativo interpuesto por

FERE-CECA contra la Orden que regula en esa

Comunidad Autónoma las enseñanzas de Educación

Infantil. En dicha Orden se establecía un régimen de

“silencio negativo” respecto de la opción de los

padres a la enseñanza de la Religión. En concreto, en

el artículo 11.2 se establecía que cuando los padres

no hicieran manifestación expresa  “se entenderá que

no optan por estas enseñanzas” (por la enseñanza de

la Religión Católica).

FERE-CECA, argumentaba en su recurso que el

precepto impugnado contravenía los artículos 16

(libertad religiosa) y 27 (derecho a la educación) de la

Constitución Española, así como la Ley Orgánica de

Libertad Religiosa, “que obligan al Estado a

mantenerse neutral ante la religión”, además de

vulnerar varios preceptos de la LOE (artículo 115 que

establece el derecho de los titulares de los centros

privados a establecer su carácter propio, entre otros).

La sentencia entiende que si la Constitución y la

Ley permiten la creación de centros docentes con

ideario religioso, y si la ley establece que los alumnos

habrán de respetar ese ideario religioso, la presunción

de “silencio negativo” se aparta de los preceptos

legales. Se remite la sentencia del Tribunal Superior

de Justicia de Extremadura a otra del Tribunal

Supremo, de 10 de diciembre de 2008, en la que se

destaca que conforme a la Ley Orgánica de Libertad

Religiosa y las sentencias del Tribunal Constitucional

19/85, 120/90  y 63/94 “el derecho a la libertad

religiosa no se agota con la protección frente a

injerencias externas, sino que exige a los poderes

públicos una actitud positiva, no poniendo en tela de

juicio que (la enseñanza de la Religión) es una

disciplina reglada, equiparada a las demás disciplinas

fundamentales”, declarando la nulidad del precepto

impugnado por FERE-CECA.

En lo que respecta a Castilla y León, hace algún
tiempo desde las diferentes Direcciones Provinciales
de Educación se remitió a los centros una Circular de
la Consejería de Educación en la que se incluía un
modelo de solicitud para cursar enseñanzas de
religión en los centros concertados. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que la matriculación de un
alumno en un centro privado concertado supone el
respeto al carácter propio del centro. Este “respeto” al
que se refiere la Ley Orgánica de Educación hay que
entenderlo a la luz de la doctrina del Tribunal
Constitucional que tiene establecido que la opción de
unos padres por un Centro Educativo Confesional
Católico conlleva, implícitamente, la “aceptación” de
su carácter propio y su proyecto educativo y, con ello,
la participación del alumno en las enseñanzas de
Religión Católica que allí se imparten.

Esta aceptación implícita es compatible con la
renuncia expresa por parte de la familia de que el
alumno curse esta materia, en cuyo caso el Centro
queda obligado a atenderle debidamente.

En consecuencia, los Centros católicos no están
obligados a solicitar el pronunciamiento de los padres
acerca de si desean o no para sus hijos la enseñanza
de la Religión Católica, sino que se presupone que la
elección de un Centro confesional comporta la
elección de dicha materia.

Por otro lado, y con mayor motivo, está
absolutamente claro que los Centros confesionales
católicos no están obligados a impartir la enseñanza
religiosa escolar de una confesión distinta de la suya.

En conclusión, los Centros Confesionales
Católicos no están obligados a consultar a las familias
sobre las enseñanzas de Religión que vayan a cursar
sus hijos, operando en estos supuestos la presunción
de aceptación sentada por la Doctrina del Tribunal
Constitucional, y que ahora viene a recoger la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura.

Ricardo Bernardo Redondo

Asesoría Jurídica 



Innovación Educativa
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l
- 

pá
gi

na
 2

2

Muchas son las veces en las que nos hemos

cuestionado si el clima de convivencia de

nuestro centro educativo es el adecuado. Posiblemente

en las conversaciones que mantenemos con nuestros

compañeros o amistades, dentro o fuera del colegio,

hemos hecho algún tipo de análisis de su situación en

materia de convivencia. Nos habrán surgido preguntas

sobre si la situación ha empeorado, si el profesor tiene

unas adecuadas condiciones de trabajo, o en qué nive-

les y por qué se concentran el mayor número de pro-

blemas, o si estamos haciendo algo mal los profesores

y, “la pregunta del millón”,… ¿Esto se soluciona con

más autoridad?

Seguro que, de vez en cuando, nos ha pedido el

cuerpo contestar de forma inmediata y rotunda e

incluso, en alguna ocasión, lo habremos hecho. No

obstante, antes, me gustaría compartir con vosotros

algunos factores que, a mi modo de ver, hemos de ana-

lizar antes de dar una respuesta.

No cabe la menor duda de que España, en la déca-

da de los 70, arrastraba un serio retraso en materia

educativa, con respecto al resto de países occidenta-

les. Este déficit histórico supone un importante hándi-

cap de partida que nos ha obligado a realizar profun-

dos y rápidos cambios, algunos no muy acertados, en

estos últimos treinta años.

El primero, y más llamativo de todos, es el relativo

a la provisión de la enseñanza. España, en 1975 tenía

niveles de escolarización similares a los de cualquier

país actual que se encuentre en vías de desarrollo. Al

El clima del aula
¿Una cuestión de autoridad?

(Esperanza de vida Escolar – OCDE 2009)
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10% de los niños de 6 a 11 años, al 35% de los de 12

a 14 años y, nada más y nada menos que, al 65% de

los jóvenes de 15 y 16 años los teníamos sin escolari-

zar.

Para que nos hagamos una idea, en 1978, la cuarta

parte de la población española mayor de 16 años era

analfabeta. Nos podemos imaginar el esfuerzo que

hemos tenido que hacer en pocos años  para que en el

año 2000 llegásemos a alcanzar la escolarización uni-

versal de 6 a los 16 años.

Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El camino

recorrido ha sido, cuanto menos, tortuoso. Y mucho

me temo que aún no hemos terminado. En los 30 últi-

mo años hemos tenido cuatro grandes leyes de educa-

ción: LGE, LODE, LOGSE y LOE. No hay que ser un

gran analista educativo para darse cuenta de que la

falta de “poso” y adaptación genera una sensación de

inestabilidad, inseguridad y escepticismo entre los

profesionales de la educación, lo cual produce des-

ánimo e incluso  puede llevar a provocar, dejadez de

funciones.

Por supuesto que en estos 30 años nuestra sociedad

se ha ido transformando: La asunción de los principios

de la democracia, el capitalismo, la emancipación de

la mujer, la incorporación de las nuevas tecnologías a

nuestras vidas, la sociedad del bienestar y la llegada

masiva de inmigrantes a nuestro país (en algunas

comunidades supera el 10%), han creado un modelo

de persona que poco tiene que ver con el de nuestros

padres y abuelos. 

Convendréis conmigo en que tampoco procede el

valorar si este modelo de persona es mejor o peor. Si

(Nivel de formación de la población adulta de 25 a 64 años - OCDE 2009)
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no tenemos cuidado podemos caer en tópicos fáciles,

diciendo que nuestros jóvenes son peores que sus

padres, que están perdiendo los valores,… y que

“¿dónde vamos a llegar?”, parafraseando al mismísimo

Sócrates, que ya expresaba quejas semejantes en el

siglo V a.C.

Y ante este panorama que hemos

presentado...¿cómo se encuentra el profesorado? Muy

contento, desde luego, no. Está, lógicamente, harto de

tanto cambio legislativo; se siente solo ante el peligro

sin el apoyo de la Administración; no está preparado

ni, en ocasiones, convencido, para aplicar los nuevos

modelos curriculares; en un alto porcentaje no está

familiarizado con las nuevas tecnologías y, sobre todo,

en Ed. Secundaria, carece de una formación pedagó-

gica adecuada.

Bueno, de una u otra forma hemos realizado un

repaso del panorama educativo que puede ser más o

menos acertado o más o menos riguroso. Llegado este

punto nos podemos encontrar con alguien que

proponga, por ejemplo, que los alumnos que no

quieren estudiar puedan abandonar el sistema

educativo antes, con lo que evitaríamos muchos de los

problemas que tenemos en nuestras aulas. A todos

ellos les diremos que esta solución, además de

discutible, iría a contracorriente de las actuaciones

que están tomando los países de la OCDE más

avanzados en educación.

En Finlandia o Suecia, por ejemplo, la esperanza de

vida escolar supera los 20 años de edad, cuando en

España estamos rondando los 17 años. Esto,

lógicamente, repercute en el escaso número de

titulados medios (con Graduado en Secundaria y

Ciclos Formativos de Grado Medio) que tiene nuestro
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país (22%), uno de los más bajos, con respecto la

media de los países de la OCDE, que, como podemos

ver en el gráfico, es del 44%.

Por último, por seguir comparándonos con nuestro

entorno, diremos que tampoco es nuestro país,

precisamente, el que más dinero invierte en educación

en relación con su producto interior bruto. Según los

últimos datos de los que disponemos, del año 2006,

España invierte un 4,3% de su P.I.B., cuando la media

de de inversión de la OCDE, por ejemplo, es de 5,3%

y la de la Unión Europea es del 5,4%

Podríamos seguir aportando algún dato más, pero,

a mi modo de ver, estos son suficientes para poder

afirmar que la convivencia en nuestras aulas no sólo es

cuestión de autoridad. Ciertamente el profesor ha de

estar protegido legalmente ante cualquier agresión que

pueda ocurrir en el desarrollo de su función

educadora, pero lo que de verdad hemos de hacer es

poner todos los medios que tenemos a nuestro alcance

para que esto no ocurra nunca o casi nunca.

Nuestro propuesta va más encaminada a aportar

soluciones que puedan llevarse a cabo, en vez de

quejarnos de aquello que se nos escapa de las manos

y no podemos controlar, tales como  es el que nuestra

sociedad y nuestros jóvenes efectivamente han

cambiado y que sus padres están o, mejor dicho,

estamos, muy ocupados -por cierto, en este sentido, no

recuerdo nunca a mis padres estudiando conmigo ni

visitando el colegio en donde yo estaba matriculado-.

Entre las actuaciones más necesarias estarían:

• La necesidad de un pacto por la educación que

dé estabilidad al sistema y subsane las

diferencias de intereses de nuestro alumnado. A

este respecto vemos acertada la propuesta de

crear dos vías, dentro de 4º de ESO, una

encaminada a la Formación Profesional y otra al

Bachillerato.

• Se hace inevitable una mayor inversión en

educación que, al menos, nos equipare a la

media de los países occidentales.

• Es necesaria una mayor autonomía de nuestros

centros educativos que les permita organizar

espacios y tiempos a las necesidades de su

alumnado.

• Necesitamos buscar fórmulas de flexibilización

del currículo que se adapten a la diversidad de

los alumnos que tenemos en nuestras aulas.

• No menos necesaria es la formación del

profesorado para implantar estas propuestas en

el aula.

• Y, por último, es imprescindible abordar el con-

flicto y trabajar en pro de la convivencia. Todos

sabemos que el conflicto es inevitable cuando

se trabaja con personas y que a convivir se

aprende no solo en la familia ni en los modelos

que nos presentan nuestros medios de comuni-

cación, sino también en nuestros centros, en

donde los chicos pasan muchas horas interac-

tuando con nosotros y sus iguales. 

En fin, creo que la autoridad, como solución a

nuestros problemas, se nos queda un poco coja. Desde

luego, si tuviera que ser muy reduccionista y optar por

una sola idea, preferiría quedarme con la necesidad de

aplicar una Pedagogía de la Convivencia en la que

todo el personal del centro sirviera de modelo de

aquellos valores Cristianos que dan forma y sentido a

nuestros proyectos educativos.

Angel Martín Villota

Depto. de Inovación Educativa
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Estamos en plena Cuaresma, tiempo litúrgico

que se caracteriza por ser una llamada

constante a la conversión. En los primeros siglos del

cristianismo era este un tiempo que tenía una doble

vertiente; por un lado suponía la finalización del

catecumenado para las personas que iban a recibir

el bautismo durante la Vigilia Pascual, y por otro

lado, servía para acoger y reintegrar al grupo de los

penitentes a la plena comunión eclesial. Era pues

un tiempo penitencial y de culminación en la

preparación para participar por vez primera en la

gran Fiesta de la Pascua. 

A lo largo de estos próximos tres meses y medio,

vamos a vivir los Misterios centrales de nuestra fe,

podríamos decir, que se constituye la esencia de la

fe cristiana: Jesucristo, Hijo de Dios, que se entrega

por amor, Muerto y Resucitado. Es lo radical de

nuestra fe. Y por ser así, también la totalidad de

nuestro empeño pastoral tiene que ir en el mismo

sentido. Desarrollar lo esencial e irrenunciable de

nuestra fe y esperanza. “Si Jesús  no hubiera

resucitado vana sería nuestra fe” dirá San Pablo en

la primera carta a los Corintios, y si esto

fuera así, vanos también serían nuestros

esfuerzos pastorales con nuestros chicos y

nuestras chicas.

El calendario escolar permite,

afortunadamente, vivir la totalidad de la

Cuaresma y festejar ampliamente el gozo

de la Pascua. El comienzo de la Cuaresma

lo marca el rito de la imposición de la

ceniza, signo eminentemente penitencial

reflejado en la espiritualidad bíblica. Este

rito lo podemos celebrar en nuestros

centros educativos.

Pero el hecho de signar o no signar la

ceniza en la cabeza de nuestros alumnos

y alumnas, tiene sentido y valor, si previamente se

ha trabajado el significado del gesto que se va a

celebrar, y si es fruto de la programación pastoral

del centro. De lo contrario corremos el riesgo de

que se convierta en un adorno, en algo folklórico,

anacrónico y pintoresco –poner ceniza en nuestra

cabeza no se hace todos los días- e incluso que

consigamos un efecto contrario a lo que se busca. 

El rito de la imposición de la ceniza con el cual

iniciamos la cuarentena cuaresmal, tiene un gran

valor pedagógico que deberíamos intensificar aún

más en nuestros centros educativos. Desde la

última reforma litúrgica la imposición de la ceniza

se establece después de la proclamación de la

Palabra de Dios y de la homilía. Una Palabra de

Dios que interpela a la conversión, sobre todo la

lectura evangélica en donde se nos insiste en la

exigencia del ayuno, de la limosna y de la oración

como pautas metodológicas para cultivarlas

durante toda la Cuaresma. Estas tendrán valor a los

ojos de Dios si son signo de corazones

sinceramente arrepentidos, buscando la amistad

El rito cuaresmal de la imposición de la ceniza.
Posibilidades educativo-pastorales
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con Dios y la gracia que se deriva de ella, una

gracia que da paz y fortaleza para hacer el bien,

amar hasta a quien no lo merece, perdonar a quien

nos ha ofendido.

El rito de la imposición de la ceniza presenta

potentes elementos simbólicos, que debemos

explotar con nuestros alumnos. La ceniza es el

resultado de la combustión por el fuego de los

ramos y de las palma de olivo usados el Domingo

de Ramos del pasado año. La incineración de los

ramos, puede favorecer el que preparemos una

hoguera en la cual quememos nuestro pecado, las

cosas que debemos corregir. Podemos pedir a los

alumnos que escriban todo lo que tienen que

cambiar en ellos, es decir, el egoísmo raíz del

pecado contra el prójimo. Estos papeles escritos por

ellos formarán parte de esa hoguera, es lo que arde

con las llamas.

El fuego abrasa, incendia, quema y purifica

todo lo que impide que crezca el bien. El fuego es

sinónimo de destrucción pero también de

purificación. Con el fuego significamos la nada, la

no-vida, la caducidad perenne de las cosas. El

efecto purificador del fuego que destruye lo que

está mal, que cauteriza las heridas, puede servir

para describir la acción del Espíritu Santo en el

corazón del género humano. Porque, realmente es

el Espíritu quien nos mueve e impulsa a la

conversión y a la práctica de las buenas obras.

Finalmente la ceniza depositada en nuestra

cabeza, nos hará caer en la cuenta de la fragilidad

y pequeñez de nuestras seguridades. Es

esencialmente un gesto de humildad, por el que

reconocemos lo que somos, una criatura frágil,

hecha de tierra y destinada a la tierra, pero hecha

también a imagen de Dios y destinada a él.

El rito de la ceniza es un signo de la conversión

que queremos vivir a lo largo de la Cuaresma.

Convertirse es cambiar el corazón del hombre “Lo

que sale del hombre, eso es lo que contamina al

hombre, porque de dentro del corazón de los

hombres, salen las malas intenciones (Mc. 7,15).

Esas malas intenciones se canalizan a través del

egoísmo y lo que esto implica: la falta de

sensibilidad por los demás, la enviada, la soberbia

y la injusticia. 

El objetivo al cual tendemos es el de convertirse

más a Cristo, es decir,  creer en el Evangelio, y esto

significa, como dice el Papa Benedicto XVI “salir de

la autosuficiencia para descubrir y aceptar la propia

indigencia, indigencia de los demás y de Dios,

exigencia de su perdón y de su amistad”. Y la

manera concreta para vivir la conversión del

corazón, es mediante la práctica de las obras de

misericordia. Es el camino singular y concreto por

el que vivimos en plenitud el consejo del Amor

dado por Jesús a los suyos poco antes de ser

entregado. La oración y la limosna inciden

plenamente en las obras de misericordia.

Pero la conversión no es de una vez y para

siempre. Supone un proceso. Es un don, una gracia

otorgada por Dios. Sin embargo, está no se impone,

debe ser buscada y querida por cada uno de

nosotros. Hace falta humildad para aceptar la

necesidad de cambiar nuestra escala de valores,

nuestro paradigma vital.

Eugenio Rey 

Dpto. Pastoral Educativa
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Finalizando ya el primer trimestre de

este curso 2009-2010, recibimos

la grata comunicación del premio de

“Buenas Prácticas en Convivencia”

;  primero por parte del Director

Provincial de Ávila  y después

por el Consejero de Educación.

La Consejería ha premiado

una serie de actuaciones lleva-

das a cabo por el colegio, enca-

minadas a fomentar la conviven-

cia y la prevención de conflictos

en las aulas, que se han plasmado

en al Plan de Convivencia ( recogido

en la Programación General Anual) y en la

evaluación de las mismas (recogidas en la

Memoria Anual). La dotación económica ha sido de

4000€.

Algo que nos ha resultado muy satisfactoria ha sido

el constatar que desde el Centro no hubiéramos opta-

do al Premio, ha sido desde la Inspección Educativa

desde donde ha surgido la idea y la tramitación del

proceso.

Con estos reconocimientos nos senti-

mos animados a seguir trabajando

para que nuestro colegio sea un

espacio en el que se dé un

clima de buena convivencia

y en donde los conflictos se

puedan resolver de forma

educativa.

Nos felicitamos todo el

claustro y , de modo espe-

cial, la Comisión de

Convivencia que, con Miguel

Ángel y Mª José a la cabeza, no

escatiman esfuerzos para que esta

gran panda del colegio podamos

relacionarnos en un clima de buen rollo.

Y ya que vamos de reconocimientos, constatar otro.

En el BOCyL del 18 de diciembre hay una larga

secuencia de Centros públicos y concertados, cuyas

experiencias de calidad han sido evaluadas positiva-

mente: son unos 450 centros. En el Anexo II se recogen

los Centros cuya experiencia de calidad, evaluada

positivamente, han sido propuestas por las Direcciones

Provinciales de Educación para ser distinguidos como

las Mejores Experiencias de Calidad.

Entre los cinco Centros propuestos por la

Dirección Provincial de Ávila figuran tres

Centros asociados a Escuelas Católicas:

Colegio Diocesano “Asunción de Nuestra

Señora”  de Ávila

Colegio “Divina Pastora” de Arenas de

San Pedro.

Colegio “Purísima Concepción” –Las

Nieves- de Ávila

Que estos premios ayuden a poner un

incremento de ilusión en nuestra tarea de

cada día.

www.lasnieves.net

PREMIO DE BUENAS PRACTICAS DE CONVIVENCIA



Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l

- 
pá

gi
na

 2
9

Noticias Breves

El Colegio Concertado Bilingüe San Estanislao de Kostka consiguió recientemente

el Sello de Excelencia Europea 400+ concedido por el Club de Excelencia en

Gestión a través de Bureau Veritas Certification. Esta distinción avala la calidad en la

gestión certificando el compromiso en la

mejora continua de todas sus actividades y

los buenos resultados conseguidos.

El Colegio San Estanislao de Kostka fue

el primer centro educativo no universitario

de Salamanca en conseguir un Sello de

Excelencia Europea según el modelo

EFQM, Q de Bronce, en 2006. El compro-

miso con la calidad les ha llevado a subir

otro peldaño consiguiendo la Certificación

400+, que supone un elevado reconoci-

miento, y de alguna manera, un premio

merecido por la calidad de su gestión.

www.sanestanislao.com

CERTIFICACIÓN 400+ PARA EL  COLEGIO SAN
ESTANISLAO DE KOSTKA

3

RECOGNISED FOR
E X C E L E N C E

EXCELENCIA
EUROPEA

300
PUNTOS
EFQM

+

EXCELENCIA
EUROPEA

400
PUNTOS
EFQM

+
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Entrega de los Premios Nacionales de Bibliotecas
Escolares 2008

El pasado diciembre tuvo lugar en la Biblioteca
Nacional en Madrid la ceremonia de entrega de los
Premios Nacionales de Bibliotecas Escolares 2008. La
Secretaria de Estado de Educación y Formación
Profesional, Eva Almunia, fue la encargada de entregar

dichos premios, entre los premiados el Colegio San
Juan de la Cruz de Burgos fue galardonado con

el Segundo Premio en la categoría de Centros
Concertados.

Estos premios, que se conceden anualmente, tienen
como objetivo reconocer las mejores actuaciones
desarrolladas por los centros escolares para convertir
sus bibliotecas en espacios integradores de la acción
educativa, en un recurso útil para el fomento de la
lectura y la adquisición y desarrollo de habilidades de
información.

Inauguración de la Biblioteca Escolar

Con motivo de la renovación que se ha realizado
en las dependencias de la Biblioteca del Centro,  coin-
cidiendo con la festividad del Patrón, San Juan de la
Cruz, se celebró el acto de inauguración de las nuevas
instalaciones de la Biblioteca Escolar.

Desde la Dirección del Centro y el equipo de tra-
bajo de la Biblioteca Escolar, se ha querido dar rele-
vancia al acto para conmemorar los premios
recibidos por el trabajo realizado en el Plan
de Fomento de la Lectura y en la dinamiza-
ción de la citada biblioteca. Los galardones
recibidos se han completado con la reciente
consecución del Premio a la Mejor
Dinamización de la Biblioteca Escolar del
curso 2008/2009 otorgado por la Junta de
Castilla y León.

La inauguración corrió a cargo del
Director General de Planificación,
Ordenación e Inspección Educativa de la
Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León,  Emilio Gutiérrez Fernández,
el Padre Provincial de la provincia burgense
de los Carmelitas Descalzos, P. Pedro Tomás

Navajas, la Directora Provincial de Educación,
Mercedes Fernández Gordón, el Jefe del Área de
Programas Educativos de la Dirección Provincial de
Educación,  Benito del Campo Argüello, el Inspector
de Educación de nuestro Centro,  Tomás González, el
Coordinador de Organización y Funcionamiento del
Área de Programas Educativos y antiguo alumno del
colegio,  Fco. Javier Reyero, así como personal del
Área de Programas, y el Presidente de la AMPA del
colegio, Javier Honrado.

Tras ser descubierta la placa y el libro conmemora-
tivo del acto por el Director General de la Consejería
de Educación, el Director del Centro procedió a mos-
trar las instalaciones a los invitados. Los versos de San
Juan de la Cruz dieron la bienvenida a los asistentes
recitados por una alumna. Un audiovisual invitó a rea-
lizar un viaje a través de la historia de la Biblioteca y
cómo había ido evolucionando a lo largo del tiempo,
para ceder la palabra al Director General, que alabó el
esfuerzo realizado por la Comunidad Educativa del
Centro y los felicitó por los galardones recibidos por
parte de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de
Educación y por el resultado final de las obras de
remodelación. También quiso destacar la importancia
del fomento de la lectura en la educación de nuestros
días e infundir ánimo a profesores, alumnos y familias
para seguir fomentando este hábito entre nuestros
escolares.

Una Biblioteca Escolar que no deja de dar sus frutos
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La ceremonia también incluía

la presentación a la Comunidad

Educativa del libro “Relatos en el

Camino”, elaborado con los tra-

bajos realizados por todos los

alumnos del Centro con motivo

del Premio Literario organizado

por la Biblioteca del Centro. Un

alumno de Educación Primaria y

otro de ESO leyeron sus relatos

antes de que los ganadores de las

diferentes categorías recibieran

sus premios.

Para concluir el acto, dos de

los padres del Centro, Valentín

Turrado y Saturnino Alonso (auto-

res de obras literarias ya publica-

das y presentadas en el Centro)

nos contaron, con depurado esti-

lo, sendas lecturas colmadas de

mensajes.

La despedida corrió a cargo del

Director del Centro, el cual, hizo

una valoración sobre los plantea-

mientos que habían conseguido

estos resultados, reflexionó sobre la

importancia del fomento de la lec-

tura entre los alumnos y agradeció,

tanto el trabajo, esfuerzo y colabo-

ración de toda la Comunidad

Educativa, como los premios recibi-

dos que han contribuido con su

dotación económica a que esta

renovación haya sido posible con

unos resultados tan satisfactorios.

www.colegiojuancruz.org

Afinales del curso pasado se informó al

Centro desde la Gerencia Regional de

Justicia de Burgos que había sido uno

de los colegios de Castilla y León elegidos para

llevar a cabo el programa “Educando en Justicia”,

programa promovido por el Consejo General del

Poder Judicial y en colaboración con la

Consejería de Justicia e Interior y la Consejería de

Educación de la Junta de Castilla y León. El pro-

grama a llevar a cabo consistió principalmente en

el desarrollo de un juicio.

Tras contactar con el juez que se nos había

asignado, D. Teodoro González, se decidió reali-

zar un tema de juicio cercano a los chicos: una

pelea en el patio por motivo de una gorra.

Los alumnos de 3º ESO fueron los encargados

de teatralizar el juicio. Se prepararon paneles

explicativos y se fue ensayando el juicio que tuvo

lugar en la Biblioteca del Centro. Asistieron los

alumnos de 2º, 3º y 4º ESO y, tras una pequeña

introducción sobre lo que es un juicio, comenzó

éste en el que el juez D. Teodoro González fue

explicando cómo debía desarrolllarse el mismo. 

Consideramos que el objetivo primordial fue

conseguido: acercar un poco más la Justicia a los

más jóvenes y que se debe continuar con este

espíritu de EDUCAR EN JUSTICIA.

www.colegiojuancruz.org

PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA EN SAN JUAN DE LA CRUZ
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“Día de la Paz”

Participamos en una manifestación que se hizo en la

Plaza Mayor, de Medina del Campo. Acudimos un grupo

de compañeros de E.S.O. del colegio y los delegados de

las clases de 5º y 6º de E. Primaria. Nos reunimos alumnos

de todos los colegios de Medina.

Tocó una Banda de percusión, soltamos palomas,

entre todos hicimos un donativo para Haití y el Alcalde

pronunció un discurso.

En el colegio, nos reunimos todos en el patio, con

nuestro lazo blanco en la mano. Nos colocamos formando

un gran lazo, en el medio del patio, todos los alumnos de

E. Infantil y Primaria; y otros cuatro lazos más pequeños

alrededor, con alumnos de  la E.S.O.

Cantamos dos canciones, alumnas de danza hicieron

un baile muy bonito y soltamos palomas. Lo que más nos

gustó fue el baile.

Además de pasárnoslo muy bien, aprendimos a tratar

a todo el mundo de igual a igual.

Ana Fernández y Jessica Alonso   -6º A- E. Primaria

“Fiesta de Navidad”

Como años anteriores, nos hemos preparado para la

fiesta de Navidad, con mucha ilusión y dedicación de los

profesores; pues conseguimos que nuestros padres pasaran

una buena tarde.

El día 16 de diciembre, a las cuatro de la tarde, comen-

zó la obra. Todas las luces se apagaron y los niños comen-

zaron a actuar, pues esta representación prometía…

3º de Educación Primaria nos mostraba una preciosa

obra que llevaba por título “Papá Noés”. Gustó mucho al

público. A continuación, todos los alumnos de 4º de

Educación Primaria, cantaron un bello villancico, mientras

se proyectaban unas bonitas diapositivas en la pared.

Después de esto, ya se respiraba aire navideño. Ahora

empezaba un gran festival de baile y cantos, interpretado

por los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria. 5º nos deleitó

con tres bailes que invitaban a salir a bailar. 6º, también

bailó y cantó otras tres canciones sobre la amistad y la

Navidad.

Jornadas de consumo. 4º EP 

El pasado  febrero los alumnos de 4º de E. P  recibimos a Eva la responsable de la OMIC

para enseñarnos algunas pautas para ser buenos consumidores. Ella se centro esta vez (no

es la primera vez que la vemos en el colegio), en el etiquetado de los alimentos. Nos mos-

tró dónde está la información clave que tenemos que buscar ya que como consumidores

nos interesa: ingredientes, fecha de caducidad, si son aptos o no para nuestra edad… Eva

no solo se centró en los alimentos sino que también habló de juegos, videojuegos, pro-

gramas de televisión….Todo fue muy interesante y aprendimos un montón de cosas. ¡Ah!

y Eva es un encanto.

Dentro de las aulas y fuera de      las aulas, también aprendemos        
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EL COLEGIO SAN JOSÉ PONE
EN MARCHA UN PROGRAMA
DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
EN EL REINO UNIDO
50 alumnos de secundaria
del colegio San José de
Medina del Campo realiza-
ron en  enero una actividad
de inmersión lingüística en
Inglaterra. Acompañados por
tres profesores del centro,

asistieron a clases en el Kings School de Bournemouth y rea-
lizaron diversas actividades y excursiones a ciudades como
Oxford o Londres.

Los alumnos han recibido clase de profesores nativos dis-
tribuidos en varios grupos en función de su nivel de inglés.
Así mismo, han disfrutado de un variado programa lúdico y
cultural, que les ha permitido hacer deporte, ver cine, asis-
tir a museos e impregnarse de la rica cultura británica.

El alojamiento ha tenido lugar en el seno de familias
seleccionadas por el colegio inglés lo que ha supuesto tam-
bién un enriquecimiento para los alumnos al poder conocer
directamente y de forma más cercana la vida cotidiana
inglesa.

Durante la estancia, las familias de los alumnos, desde
sus casas, han podido seguir diariamente el quehacer de sus
hijos a través de la página web del colegio en la que se ha
colgado un blog con la información e imágenes de lo acon-
tecido cada día. Esta iniciativa ha sido muy apreciada por
las familias.

Dada la gran acogida entre las familias de los alumnos
del centro y ante el interés suscitado y el éxito conseguido,
es seguro que la actividad se mantendrá en próximos cursos.

Los alumnos del 2º ciclo de E. Primaria

hemos visitado, gracias al proyecto AGENDA

21 ESCOLAR, la planta potabilizadora de

Velascálvaro, El Museo Etnográfico de Fresno,

La Depuradora y la Potabilizadora de Medina

del Campo.

Las Jornadas fueron muy bien aunque algo

“pasaditas” por agua, sin embargo nos han ser-

vido para descubrir: cómo hacer un buen uso

del agua y cómo tratar los residuos que gene-

ramos sin embargo esto no va a quedar aquí, a

partir de ahora vamos a estudiar el tema en

profundidad, haciendo un análisis de nuestro

propio centro y elaborando un diagnóstico de

cómo tenemos el tema en el Colegio San José ,

a partir de dicho diagnóstico, nos propondre-

mos hacer, lo que cada uno pueda,  (en la

medida de nuestras posibilidades) para mejorar

estos aspectos del centro.

En febrero todos los niños y niñas del 1º Ciclo de
Educación  Primaria junto con los de Educación Infantil
salimos de las clases para dar una vuelta alrededor del
colegio en marcha solidaria a favor de “Manos Unidas”.
Cada niño había llevado a casa un carnet para buscar
patrocinadores entre sus familiares y amigos y así colabo-
rar para recaudar fondos para la campaña del hambre.
Después de la marcha nos comimos un rico bocadillo soli-
dario de nocilla por el que aportamos 1 euro. Como hacía

mucho frío nos le tomamos en las clases y luego salimos al
patio. ¡Estaba buenísimo!
Muchas gracias a las madres de la AMPA que nos los pre-
pararon con mucho cariño. .Todos lo pasamos muy bien y
disfrutado mucho. Además es la forma que tienen los más
pequeños del colegio de luchar contre el hambre en el
mundo.
¡¡¡¡¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA APORTACIÓN!!!!!

PEQUEMARCHA DE MANOS UNIDAS

Dentro de las aulas y fuera de      las aulas, también aprendemos        

www.jesuitinasmedina.com
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El Colegio San Gregorio de Aguilar de
Campoo recibe el reconocimiento 300+ de

acuerdo al modelo europeo de Excelencia EFQM por
la labor realizada desde sus comienzos. Esta
certificación de calidad a nivel Europeo constata el
resultado positivo de la gestión  global del centro y del
desarrollo de su pastoral educativa.

El director del centro educativo, Miguel de la Hera
explica que esto es un paso más hasta lograr una
gestión que, por sí misma, sea educativa, creativa y
generadora de una mejora continua. “Desde luego que
el haber alcanzado el reconocimiento 300+ es un paso
importante, que nos espolea a seguir mejorando  cada
día, con la ayuda de alumnos, padres, profesores,
Hermanos, y todo el personal de administración y
servicios.”

El Colegio San Gregorio es un centro educativo
cuya misión, desde su origen allá por 1921 es , “ser un
centro de educación alternativa en Aguilar y su
comarca” en el sentido más amplio de la expresión.
De esta idea parte el despliegue de toda su
organización. Esto incluye un estilo, una exigencia y
una dedicación, siempre renovados y actualizados,
pero en sintonía fundacional con lo que Juan Mª de la
Mennais quería para sus escuelas: “Formar hombres y
mujeres libres y comprometidos al estilo de Jesús”

El compromiso con su entorno y sus gentes estimu-
la a su equipo educador a buscar los mejores métodos,
los máximos recursos, y optimizar las nuevas herra-

mientas, para transmitir el mejor de los mensajes, a
quienes serán los responsables de construir un mundo
más habitable que el que encontraron.

www.menesianosaguilar.net

3

RECOGNISED FOR
E X C E L E N C E

EXCELENCIA
EUROPEA

300
PUNTOS
EFQM

+

EXCELENCIA
EUROPEA

400
PUNTOS
EFQM

+

El Colegio San Gregorio obtiene la certificación europea 300+

Excelencia Europea 300+

Recognised for Excellence 3 Stars

Sello de calidad al que se accede cuando se consiguen
300 puntos o más según el modelo de gestión EFQM. Ello
implica una gestión eficaz, contrastada, medible, con
resultados satisfactorios y en sintonía con la sociedad a la
que se sirve, siendo fiel a sus fines específicos: la educa-
ción cristiana.

Esta  certificación que sirve de ejemplo de excelencia a
nivel europeo y que evalúa los servicios de la institución
educativa, en definitiva es un reconocimiento a la calidad
de gestión del centro que indica a la vez la dirección y el
sentido de la escuela hoy.
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Dos alumnos de Formación

Profesional de Grado Superior

del Centro María Auxiliadora

de León han obtenido la beca

Erasmus este año. Uno de ellos está

en el ciclo de Administración de

Sistemas Informáticos y el otro está

en el de Desarrollo de Aplicaciones

Informáticas. Han sido destinados a

Malta y Reino Unido. Desde el

Centro, les deseamos que sea una

grata experiencia y que tengan un

buen viaje.

Por otra parte, el pasado mes
febrero , se celebró la primera CMA
Party en nuestro Centro de F.P. 

Una party es una fiesta de
informática donde la gente acude a
aprender cosas nuevas sobre
ordenadores, pasar datos de todo
tipo y jugar en red con otros
compañeros/as del Centro.
Gracias al patrocinio de ABIDE
SOFTWARE S.L. se sortearon varios
regalos.
Enhorabuena a los agraciados con
los premios.

¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS/AS EL
AÑO QUE VIENE!!!

www.cmaleon.es

María Auxiliadora de León 

llega a Malta y Reino Unido
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El concurso de posta-
les navideñas, orga-

nizado desde la sede
autonómica de Escuelas
Católicas, ha tenido en
esta edición una gran
calidad, tanto en su pre-
sentación como realiza-
ción, ya que algunas pos-
tales fueron realizadas
con materiales muy
diversos, por ello el jura-
do decidió en el momen-
to del fallo realizar don menciones honoríficas.
Cerca de 30 trabajos fueron presentados en esta
III edición, llegados de todas las provincias que
componen nuestra geografía autonómica. Desde
la organización queremos daros las gracias a

todos vosotros por vues-
tra participación  en este,
ya, consagrado concurso.
El ganador ha sido Alexis
Corrales del colegio
Nuestra Señora del
Carmen de Valladolid
¡felicidades!. El jurado
decidió, también,  dado
el nivel de los trabajos,
dar dos menciones hono-
ríficas al los trabajos de
José Antonio Iglesias del

colegio Nuestra Señora del Carmen de León y
Borja Quintero del colegio Lourdes de
Valladolid. Nuestras felicitaciones a todos, gana-
dores y participantes. Animamos desde estas
páginas a participar en la próxima edición

Un ganador y dos menciones

AAAAlllleeeexxxxiiiissss    CCCCoooorrrrrrrraaaalllleeeessss

JJJJoooosssséééé    AAAAnnnnttttoooonnnniiiioooo    IIIIgggglllleeeessss iiiiaaaassss

BBBBoooorrrrjjjjaaaa    QQQQuuuuiiiinnnntttteeeerrrroooo
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El pasado  mes de febrero se
desarrolló en el colegio

Sagrado Corazones de Miranda de
Ebro la 3ª edición del encuentro
de Educación que hemos titulado
“Expo Univer-sitas’10 SS.CC.”

Parece que fue ayer, como dice
la máxima, cuando finalizó la pri-
mera edición. Ahora ya podemos
decir que hemos vuelto a dar un
paso adelante dentro de nuestra
ciudad y de nuestro entorno.
Hasta nuestro colegio se han acer-
cado más de veinte universidades. Si el curso pasado fue
importante dentro del colegio, este año hemos conseguido
un mayor aprovechamiento del esfuerzo que realizamos en
su organización y puesta a punto. Por la tarde dejamos tiem-
po para que se pudiera acercar cualquier persona interesada
en el tema y realizamos una mesa redonda sobre la
Selectividad y la ponderación que realiza cada universidad
sobre las asignaturas de la fase específica. Dado el aforo de
nuestro Salón de Actos, la entrada ha sido con invitación.

A la mesa redonda estuvieron invitadas todas las univer-
sidades participantes.  Seis universidades aceptaron la invi-
tación. La dinámica fue la siguiente: comenzó la exposición
Manuel Pérez Mateos, Vicerrector de Ordenación
Académica de la Universidad de Burgos. A continuación,
intervinieron Mar Langa (Supervisora del servicio de infor-
mación universitario de la Universidad de Zaragoza), Marisa
Iriarte (Directora del área académica de la Universidad de La
Rioja), Fernando García (Decano de Facultad de Letras de la
UPV en Vitoria),  Carolina de Miguel (Delegada de admisio-
nes de Castilla y León de la Universidad de Navarra) y José
Luis Rico (Director del área de estudiantes de la Universidad
de Cantabria). Tras estas exposiciones, llegó la parte más
importante: respondieron las dudas concretas que fueron
planteando los asistentes.

En el colegio consideramos que es fundamental realizar
una buena labor de tutoría con todos los alumnos. Con la
supresión de la hora de tutoría en la nueva legislación, esta
tarea es imprescindible. Así, el Plan de Acción Tutorial del
colegio establece, para segundo de Bachiller, tres cuestiones
básicas repartidas a lo largo de los tres trimestres del curso.
En el primer trimestre, los tutores dedican su esfuerzo a la

orientación. Para ello con-
tamos con un programa en
el que la labor del tutor es
de guía para que el propio
alumno vaya explorando.
En el segundo trimestre, y
una vez que el alumno ha
cumplido su labor de
orientación, llega la parte
de información. Qué cosas
sé sobre los estudios y qué
necesito saber. El tercer tri-
mestre, y a partir de lo tra-

bajado en los meses anteriores, se dedica a la toma de deci-
siones.

Durante la celebración de la Expo en las instalaciones de
la Hospedería El Convento, anexas a nuestro colegio, los
centros universitarios y de formación profesional han estado
a disposición de los chicos y chicas y de sus familias para
contestar a todas sus dudas en sus puestos informativos.

Las Universidades que han asistido son las siguientes
(están indicadas siguiendo el orden alfabético): Alfonso X El
Sabio, Burgos, Camilo José Cela (Madrid), Cantabria, CESINE
(Santander), CUNEF (Madrid), Deusto, Europea de Madrid,
Europea Miguel de Cervantes, Francisco de Vitoria, ISSA (San
Sebastián), La Rioja, León, Navarra, País Vasco (Facultad de
Letras y Escuela de Ingenieros de Vitoria), , Pública de
Navarra, Rey Juan Carlos, San Pablo CEU, Valladolid y
Zaragoza. Colaboran con información la Universidades
Antonio de Nebrija, Pontificia de Comillas, ESIC y Gerona.
También acuden el Instituto Técnico de Miranda, el Centro
Específico Río Ebro de Miranda de Ebro y el Instituto
Bartolomé Cossío de Haro para explicar los Ciclos
Formativos de Grado Superior.

Las dudas, tanto de alumnos, como de familias, se han
centrado en el tema de Bolonia: qué grados se van a impar-
tir en cada universidad, cómo van a ponderar las asignaturas
de la fase específica de la Selectividad...

Por último, señalar que ya estamos trabajando en la orga-
nización de la 4ª edición del encuentro, que será la Expo
Universitas’11 SS.CC.

Luis Ángel Valcárcel Bujo
www.ssccmiranda.com

III EDICIÓN DE
EXPO UNIVERSITAS’10    SS.CC.

BBoorrjjaa    QQuuiinntteerroo
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En el antiguo palacio de los Herrera, en la Calle Fray Luis de
León, de Valladolid, en 1.922,  comienza su andadura el

Colegio Sagrada Familia de las Hijas de Jesús – las jesuitinas – con
unas clases de Primaria. Poco a poco va creciendo, incorpora cla-
ses de cultura general, de comercio y de música. Amplia sus insta-
laciones en edificios colindantes y obtiene la autorización para
impartir Bachillerato Elemental y Superior.

También acoge durante 30 años a la Escuela de Magisterio de
la Iglesia Fray Luis de León,  desde  1942 hasta 1972 que cambia
de titularidad.   

Buscando espacios para zona de deporte y recreo se adquie-
re un terreno, entonces totalmente a las afueras de la ciudad,  Ctra.
de Segovia, km. 137   y en septiembre del 1969 se traslada al
nuevo edificio la Primaria y el Bachiller Elemental.

Desde entonces han funcionado las etapas educativas en uno
u otro edificio, adaptándose a los distintos planes de estudio.

En esta breve reseña histórica destacamos que en 1980  se soli-
cita ser Centro de integración de alumnos con necesidades educa-
tivas especiales, comenzando en 1º de Primaria.  Supuso y supone
una riqueza para todos y un reto importante, por el número de
alumnos que han pasado en estos 30 años y que tenemos actual-
mente escolarizados y por la diversidad de su tipología.

En el curso 2005/2006 empezamos a plantearnos la posibili-
dad y la conveniencia de unir todo el centro en un solo edificio.
Era un riesgo y suponía mucho a todos los niveles.  Pero se optó
por ello y comenzamos los diálogos con la administración educa-
tiva y con las familias para que tuvieran tiempo suficiente para
tomar las opciones que considerasen más convenientes. Después
permisos, autorizaciones, proyectos,  obras, traslados…   

Y en septiembre del 2009 comenzamos todas las etapas edu-
cativas, desde 0 a 18 años,  en unas instalaciones reformadas y

ampliadas, formando un solo edificio moderno, funcional y bien
adaptado a las exigencias  actuales tanto técnicas como pedagógi-
cas y se cierra el edificio primero de la C/ Fray Luis de León para
uso de colegio  y con ello una página importante de nuestra histo-
ria.

Deseamos que sea una apuesta de futuro como centro educa-
tivo, con la mirada puesta en el sueño de la M. Cándida, nuestra
fundadora    “deseo que muchas niñas puedan venir a nuestras
escuelas a recibir cristiana educación”. Al final del siglo XIX cuan-
do la educación apenas llegaba a la mujer y a las clases sociales
menos favorecidas, ella comenzó, en medio de muchas dificulta-
des y con muy pocos recursos,   un proyecto que hoy sigue vivo
en Europa, América latina, Asia y África.

“Nuestra misión es educar a la entera persona para que lle-
guen a ser miembros útiles a la sociedad y a la Iglesia”. Con sen-
cillez y cercanía, con la entrega de los educadores y apertura a las
distintas culturas y realidades, y con una atención especial a los
más necesitados.

Esta es nuestra Misión, entonces y ahora.  Ofrecer una educa-
ción cristiana de calidad con el estilo propio de un Centro de Hijas
de Jesús.  Comprometidos con las exigencias que presenta la
sociedad del momento que vivimos y atentos a lo que el  niño y el
adolescente de hoy necesita para que puedan afrontar su futuro
con confianza.

Sólo así este Centro Sagrada Familia -Hijas de Jesús- de
Valladolid podrá seguir desplegando y haciendo vida este proyec-
to iniciado por la M. Cándida Mª de Jesús. Un proyecto comparti-
do, porque es de todos. Un proyecto que  ilusiona. Un proyecto
que compromete.

www.jesuitinasvalladolid.org

Las Jesuitinas de Valladolid se  unifican en
un solo edificio moderno y funcional
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El alumno del colegio Sagrada Familia -
Hijas de Jesus- de Valladolid, fue seleccio-
nado el pasado año entre 55.000 alumnos
del país para representar a España en la fase
internacional del concurso de debate
Modelo de Parlamento Europeo (MEP) cele-
brado en Bonn este curso.   Él mismo nos
explica esta experiencia:

¿En qué ha consistido? 
El concurso Modelo de Parlamento Europeo
es una iniciativa que organiza en España la
Obra Social de Caja Madrid, en colabora-
ción con la Fundación San Patricio, que pro-
mueve que los estudiantes europeos de 1º
de Bachillerato y FP debatamos entre nos-
otros, sepamos cómo funciona una demo-
cracia y tengamos la oportunidad de cono-
cer a otras personas de nuestro país y del resto de Europa.  Es
una forma de fomentar la conciencia europea y que los jóvenes
aprendamos a trabajar en equipo y a  defender nuestras ideas
desde el respeto a las opiniones de los demás.

¿Cómo te animaste a participar y qué fases has tenido que
pasar?
El departamento de Inglés nos animó a presentarnos a este con-
curso. Para ello teníamos que preparar un trabajo de investiga-
ción sobre un tema de actualidad  y yo elegí el envejecimiento
de la población.   El trabajo fue seleccionado por la dirección
del Parlamento Europeo y pasé a la fase autonómica represen-
tando a mi provincia, en mi caso Valladolid, que se celebró en
las Cortes de Castilla y León. 

Salí seleccionado y fui al Congreso de los Diputados a Madrid
representando a esta comunidad. Para esta fase traté la proble-
mática del agua y la falta de recursos hídricos. 

Quedamos finalistas 20 chicos y chicas para representar a
España en la fase internacional. Nos dividieron en dos grupos,
diez  fueron a Chipre y otros diez fuimos en noviembre a
Alemania, concretamente a Bonn, al antiguo parlamento de
Alemania Occidental. Allí hablé de las relaciones de Europa con
la OTAN, con Rusia y Estados Unidos y cómo intentar conju-
garlas para evitar conflictos mayores. 
¿Tuviste que defenderlo en inglés? 

Todo en inglés porque si cada uno vamos con nuestra lengua

vernácula hubiera sido difícil entendernos.
Los delegados españoles estábamos más roda-
dos porque tuvimos que superar una criba de
casi 55.000 alumnos y siempre nos habían
dicho que nosotros teníamos el handicap del
idioma. Los holandeses, alemanes, austríacos
o escandinavos llevaban un nivel de inglés
muy fluido, pero nosotros al segundo día, y
con el oído ya entrenado,  nos defendimos
muy bien.

¿Hubo ganador en Bonn? 
En esta fase no había ganador, sino que el
objetivo era estar una semana en un país dife-
rente y conocer otra gente, otras formas de
vida y de cultura. 
Era fundamental tratar de enfocar los trabajos
desde el punto de vista europeo y no reducir-

lo a tu autonomía o país. Se trataba de exponer soluciones que
afectaran al mayor número de personas y por eso he tenido que
consultar informes de la Comisión Europea, de Naciones
Unidas... Eso llevaba su tiempo y sus quebraderos de cabeza. 

¿Se ha despertado en ti el gusanillo político? 
A veces la política crea hastío entre la sociedad en general, por-
que se percibe como que los políticos son inoperantes. Pero
cuando conoces un parlamento por dentro te das cuenta de que
engancha, que desde el respeto se pueden conseguir muchas
cosas, que la voluntariedad de adquirir un consenso tiene que
estar siempre presente... Creo que la política es un mundo que
me atrae. 

¿Cómo ves a los españoles respecto de Europa?
Mi generación es la de los españoles europeos de pleno dere-

cho porque hemos nacido en la Unión Europea y no concebi-
mos una Europa con fronteras. Si durante estos años hemos con-
seguido una moneda única, que nuestros abuelos ni se imagi-
naban, ¿por qué en el futuro no podemos pensar que la Unión
Europea sea una realidad de verdad?. Nuestro país progresará si
colaboramos entre todos y no nos dedicamos a ponernos zan-
cadillas.

¿Se lo aconsejarías a tus compañeros?
Indudablemente, ha sido y será algo que no me cansaré de reco-
mendar nunca. Para mí ha sido una experiencia inolvidable.

“Mi generación es la de los españoles europeos de pleno derecho,  porque hemos nacido en
la Unión Europea y no concebimos una Europa con fronteras”.

Miguel Ángel García, Alumno de Bachillerato, 
representó a España en el concurso  MEP
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En febrero, celebramos en el colegio
Sagrada Familia (obra social de Caja

España) , , la Semana de la Vida unos días dedi-
cados a trabajar y reflexionar sobre el valor de
la vida humana, especialmente desde su con-
cepción.  

Ha sido nuestro objetivo que los alumnos
tomen conciencia de la dignidad de la vida y por
tanto apuesten  decididamente por ella. 

“La vida es un don de Dios, un milagro mara-
villoso gracias al cuál todos estamos aquí…” 

Durante la semana cada grupo ha realizado,
dirigido por el tutor,  una sesión de reflexión sobre la
vida desde su concepción, cuyos objetivos han sido:

- Tomar conciencia del derecho a la vida de un ser
humano desde su concepción.

- Conocer el testimonio alentador de personas que
han optado por la defensa de la vida.

- Comprender las consecuencias que quedan en la
madre tras haber abortado.

- Conocer las organizaciones que prestan todo tipo
de recursos a la mujer que espera un hijo y el deber de
justicia que tenemos de ayudarlas.

La  actividad central ha consistido en una charla,
que permitiera a los alumnos conocer el amor huma-
no, la sexualidad humana, que conduce a la felicidad
y al sentido de vida y es coherente con su dignidad de
personas. Fue impartida por la Fundación Desarrollo y
Persona y el centro Diocesano de Orientación Familiar

También  nos hablaron de los traumas  que quedan
en las madres tras el aborto y como pueden ser sana-
dos al sentirse perdonadas y recuperar su dignidad.

Como cierre de nuestra Semana de la Vida, hemos
tenido la proyección de la película Bella, del director
mexicano, intensamente comprometido con la defen-
sa de la Vida, Eduardo Verástegui. Una película que
nos habla de la importancia de la familia, del amor y
apoyo incondicional para salvar la vida, y  del perdón

para comenzar de nuevo.

Para que los alumnos tuvieran la
oportunidad de plasmar sus pensamien-
tos y convicciones a partir de la refle-
xión realizada en las diversas activida-
des de la semana, se ha convocado un
concurso de carteles al que los alumnos
han aportado creaciones muy persona-
les en las que han plasmado sus convic-
ciones y pensamientos sobre este tema,
que tan hondo les toca.

www.safa-grial.com

SEMANA DE LA VIDA
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Os preguntaréis quiénes somos y porqué este
nombre tan curioso. Desde la Pastoral del

Colegio de La Asunción de Ponferrada y
dentro del Movimiento Asunción hemos
creado un espacio donde los niños y jóve-
nes del colegio pueden aprender a dis-
frutar del ocio y tiempo libre de manera
sana y creativa y como un servicio al
otro.  

En Ponfeasuntillos pretendemos vivir
y transmitir unos valores humanos y
Evangélicos: acogida, perdón, sencillez,
solidaridad, reflexión, coherencia, paz…
todo esto desde el respeto al medio
ambiente. Este aprendizaje lo realizamos a
través de talleres, canciones, películas, sende-
rismo, pequeñas actividades solidarias…

La actividad está coordinada por profesores y reli-

giosas del colegio, con antiguos alumnos como moni-

tores de los niños. Pueden participar alumnos desde 3º

de Primaria hasta 1º de la ESO. Las actividades se rea-

lizan un sábado al mes.

Estamos contentos con la experiencia de estos pri-

meros meses. Un grupo de Antiguos Alumnos junto

con chicos y chicas de 4º de la ESO se han embarca-

do en nuestro proyecto. Los niños que se benefician de

nuestro espacio pastoral son unos 50. 

Las actividades realizadas hasta el momen-

to han sido:

Concurso del Logo, en el que elegi-
mos nuestro precioso escudo de
grupo.

Contemplando la naturaleza, en
esta jornada, mediante juegos diver-
sos aprendimos a valorar y amar un
poquito más el entorno que nos
rodea.

Sembradores de estrella y cantos
en la Residencia de Ancianos de Flores

del Síl, donde monitores y niños pudi-
mos disfrutar recibiendo y llevando ale-

gría a los más mayores de nuestro barrio.

Encuentro con Asuntillos León, convivencia con
una gymkhana cultural en la Catedral y  San Isidoro.

Nuestra experiencia quiere ser una contribución
más, dentro del espacio que nos brinda nuestro cole-
gio, a la misión de educación transformadora de los
colegios de La Asunción. 

www3.planalfa.es/asuncionpon

Ponfeasuntillos
Un espacio para la educación transformadora en La Asunción.



Noticias Breves
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l
- 

pá
gi

na
 4

4

En el presente curso, el Equipo de Medioambiente

del colegio Ave María de Valladolid, car-

melitas Vedruna, ha diseñado un proyecto de Centro
que abarca tres cursos consecutivos, con el que se
quiere sensibilizar y educar a toda la Comunidad
Educativa en el cuidado del medioambiente y en un
desarrollo sostenible de nuestro entorno.

El proyecto incluye actividades desde el
Centro y en colaboración con otras entidades. Dichas
actividades, que se llevarán a cabo a lo largo de todo
el curso, involucran a todos y cada uno de los miem-
bros de nuestra Comunidad Educativa.

Son muchos los temas y contenidos que podemos
y debemos trabajar para sensibilizar y lograr un  Medio
Ambiente más limpio y cuidado. Este año, teniendo en
cuenta la cantidad de basuras y residuos que se gene-
ran en el Centro, nos ha parecido adecuado el abordar
más a fondo el tema de los residuos y basuras, ya que
el  consumo irresponsable y la generación de residuos
indiscriminados es uno de los principales motivos del
cambio climático, además de otra serie de consecuen-
cias asociadas como:

La contaminación del aire, el suelo, las aguas

La destrucción de los paisajes naturales.

El agotamiento de los recursos naturales.

Un  mayor gasto económico y de recursos huma-
nos.

Por todo ello, consideramos importante partir
de unos conceptos y aspectos generales sobre el tema,
que nos permitan sensibilizar y ver la repercusión que
esos residuos tienen en nuestros entornos (hogar,
barrio, colegio, localidad, provincia, planeta.....) para
una vez conocidas las consecuencias, centrarnos en el
cuidado y limpieza de nuestro Colegio.

El lema elegido para trabajar ha sido:” La suciedad
del consumo”.

Algunas de las actuaciones previstas para el pre-
sente curso son:

* Programar y dedicar varias tutorías a la reflexión
hasta llegar a un compromiso activo para con el
entorno colegial.

* Participación en actividades propuestas desde el
Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León (día
verde, recorrido por las orillas del Pisuerga, visi-
tas a la depuradora y la potabilizadora, aulas acti-
vas…)

* Participación en el concurso organizado por
Recoatlántico “Reciclaje de cartuchos vacíos de
impresora”

* Potenciar la asistencia a exposiciones sobre temas

El “Ave María” apuesta por el Medio Ambiente



Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l

- 
pá

gi
na

 4
5

Noticias Breves

medioambientales motivando e informando a tra-
vés de “Educamos”.

* Estudio, en todas las etapas, del entorno medioam-
biental de nuestro Centro colaborando con Caja
Burgos.

* Retomar el trabajo en nuestro “Huerto Escolar”con
la colaboración de algunos familiares de nuestro
alumnado.

* Potenciar el uso de la web, introduciendo mensa-
jes medioambientales educativos.

* Potenciar la reflexión de la mañana con los men-
sajes colgados en la web.

* Dedicar  la Semana Cultural al tema de la biodi-
versidad.

Y todo ello no es sólo porque el entorno en que se
encuentra nuestro Centro nos sensibiliza  especial-
mente y nos ayuda activamente  a un contacto con el
medio natural, es que nuestra Propuesta Educativa
Vedruna  dice: 

Debemos 

“Fomentar la conciencia de que la naturaleza es un
bien común que no nos podemos apropiar y que

hemos de gestionar correctamente para la nuestra y las
futuras generaciones.

Comprometernos en el uso racional y el desarrollo
sostenible del planeta de forma que no se rompa el
equilibrio del ecosistema.

Desarrollar actitudes, personales y comunitarias,
de respeto y cuidado responsable de la naturaleza y de
la humanidad como parte integrante de ella” (PEV,
.16)

Y, por tanto

“Nos comprometemos a la sensibilización de la
conciencia ecológica en el marco de nuestra comuni-
dad educativa, mediante actividades concretas que
propugnen el cuidado, buen uso y ahorro de los recur-
sos naturales.”

“Nos comprometemos a la organización de activi-
dades de concienciación y debate acerca de la común
responsabilidad ante lo usos de la técnica y del pro-
greso, promoviendo en los alumnos un posicionamien-
to crítico ante las situaciones de explotación irrespon-
sable de los recursos naturales” (Foro Educativo
Vedruna 2001)

www.eduvedruna.org/valladolid

Taller de cocina. (Talleres de padres curso 2009-2010)

Como cada año, en el  colegio Ave María, hemos invitado a  las familias a pasar una tarde con nosotros en clase
realizando un taller. En esta ocasión , ha sido el
Taller de Cocina. Hemos tenido la gran suerte, de
que nuestras “mamás” y algún papá, han prepara-
do con mucha ilusión y gran creatividad , una
serie de “sabrosas recetas” .Durante la semana de
los talleres de cocina, en el pasillo de infantil, bien
podías encontrarte, una mariposa de pan de
molde, unos ositos de bizcocho, unas estrellas de
gelatina, un ratoncito de pera, unas sanísimas pal-
meras hechas con fruta, crêpes rellenas de nata o
nocilla, un barco pirata con velas de jamón de
york, un ratoncito de huevo cocido, la carita de un
gatito hecha con paté y lacasitos o  un trenecito de
pan de molde.Y lo más importante, todos partici-
pamos en su elaboración y por supuesto en su
degustación.
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Como viene siendo tradición en el Colegio
Cristo Rey desarrollamos la Semana de la

Solidaridad, que este curso ha transcurrido entre
los días 17 de febrero y 3 de marzo en nuestro
Centro Educativo. Se trata de una semana en la que
ponemos especial esfuerzo en la sensibilización
social de nuestros alumnos, dedicando las tutorías
y otras actividades especiales a dicha sensibiliza-
ción solidaria y colaborando entre todos a la pro-
moción de un proyecto de cooperación. Esta ini-
ciativa se lleva a cabo en coordinación con la
ONG Entreculturas.

La Semana de la Solidaridad tiene un doble
sentido:

1. Por una parte, la educación en valores tales como
la Solidaridad, entendida como actitud vital de
corresponsabilidad, de hacer el bien al otro, al
que lo necesita, al que está “peor” que tú; es
decir, no es un mero gesto o acto solidario aun-
que también es necesario materializarlo. La
Justicia, es decir, caer en la cuenta de que el
mundo puede ser más justo y de la suerte que
tenemos de haber nacido aquí. El Compartir,
como ilusión de un proyecto común como comu-
nidad educativa que, el presente curso, se ha
concretado en Haití y en Nicaragua. Es compar-
tir una “comida”: El Bocata Solidario.

2. En segundo lugar, financiar un proyecto. Se trata
de “traducir”, de pasar a la acción esa actitud,
esos valores que mencionábamos con anteriori-
dad. Concretamente este año los fondo recauda-
dos (alrededor de 12.000 €) se destinarán, por un
lado a colaborar en la reconstrucción de Haití y,
por otro lado, a un proyecto educativo en red
para crear recursos en Nicaragua.

Para llevar acabo estas pretensiones utilizamos tres
medios fundamentales:

1.La “Semana de la Solidaridad” propiamente
dicha, donde dedicamos las tutorías de todas las
secciones al trabajo y la sensibilización, para ello

todos los profesores cuentan con material
didáctico con propuestas de actividades para
trabajar en el aula, vídeos, una web de recur-
sos elaborada por el propia departamento de
Formación Humana y Cristiana del colegio.
(http://cristoreyvalladolid.wordpress.com)

2. Diversas conferencias y mesas redondas.
Este curso hemos contado con cuatro miem-
bros del Equipo de Rescate del Cuerpo de
Bomberos que estuvo en las tareas de resca-
te en Haití; compartieron con nosotros su
experiencia, su vivencia y su trabajo, asimis-
mo con los más pequeños hicieron una exhi-
bición con los perros de la Unidad de

Semana de la Solidaridad
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Rescate. También tuvimos la suerte de contar con
la Responsable de Entreculturas para Haití y que
también compartió con nosotros su experiencia.
Por otra parte Entreculturas llevó a cabo diversos
talleres en las aulas con los alumnos.

3. El Día del Bocata Solidario:

a. Donde toda la Comunidad Educativa
(Alrededor de 1600 personas) se reunió en un
Acto conjunto en el polideportivo del Colegio
que permita visualizar de algún modo nuestro
compromiso solidario.

b. Posteriormente y a lo largo de la mañana se
celebró un “Maratón Solidario” en el que inter-
vinieron por Etapas los alum-
nos de Infantil, Primaria y 1er

Ciclo de Secundaria, patroci-
nados por familiares y amigos
para encauzar así su colabo-
ración con el Proyecto de este
año.

c. Finalmente,  no reunimos de
forma voluntaria en la llama-
da “Operación Bocata”. La
Operación Bocata consiste en
comer juntos los bocadillos
cuyo importe se destina tam-
bién a la financiación de los
proyectos. La singularidad de
nuestra “Operación” radica
en que los bocadillos consu-

midos provienen de las familias de nuestros
alumnos y de otros colaboradores (Coca
Cola, Lauki,…). El presente curso se recibie-
ron más de 500 tortillas y multitud de embu-
tido para realizar 1400 bocadillos.
Calculamos que se movilizaron más de 700
familias alrededor de esta actividad solida-
ria.

d. Otras actividades deportivas, culturales y
de ocio, como juegos cooperativos, así
como la presencia de un “mercadillo solida-
rio” de Comercio Justo (en colaboración con
Serso-Azacán y Come Sano Come Justo,
Entreculturas), completaron los actos pro-
gramados para ese día.

Gracias a la colaboración en anteriores campañas
hemos podido cumplir muchos de nuestros objetivos.
Desde la creación de centros de formación de la mujer
en Honduras y Senegal, la creación de pozos en
Uganda y Tanzania, destruidos por las guerras que
azotan esas zonas del globo, pasando por la creación
de servicios sanitarios de primera necesidad en Ghana
y Guatemala, la financiación para la integración de
desplazados de guerra en Angola o en Colombia, hasta
la creación de escuelas en varios países hispanoameri-
canos y la India o mejora de las mismas en Perú.

www.cristoreyva.com
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Con motivo de la celebración el pasado mes
marzo del Día Mundial Forestal y el Día

Mundial del Árbol, los alumnos del colegio
Divina Pastora participaron en una actividad de

repoblación de una zona afectada por el incendio
del pasado verano en el Valle del Tiétar, organizada
por la Excma. Diputación Provincial de Ávila.

Los alumnos de Primaria de nuestro centro, junto
con otros alumnos de otros centros cercanos, se des-
plazaron a Cuevas del Valle, donde les esperaba el
Presidente de la Diputación, D. Agustín González.
El Presidente les agradeció el granito de arena que
iban a aportar, para que “todo lo que ahora es negro
vuelva a ser verde”, dijo. Conocieron un poquito el
pueblo y  les entregaron mochilas, gorras y camise-
tas a todos.

Desde Cuevas, se dirigieron a la zona donde se
iba a realizar la repoblación, conocida como “La
Centenera” y que se encuentra situada entre el
Puerto del Pico y El Arenal, esta zona fue una de las
más afectadas por el incendio.

Una vez allí, los alumnos fueron los encargados
de sembrar semillas de diferentes especies autócto-
nas como robles, cerezos, castaños, acebos y pinos.

Al finalizar la actividad, se
soltaron diferentes aves, un
águila ratonera y dos milanos
negros, que tras una enferme-
dad ya estaban preparadas
para volver a su medio natu-
ral.

Esta actividad estuvo muy
bien. A todos nos hace com-
prender lo importante que es
mantener la naturaleza, la
necesidad de cuidarla y dar-
nos cuenta de las graves con-
secuencias que puede llegar a
tener su destrucción.

Otra actividad que tuvo una gran acogida entre
los alumnos de Primaria y Secundaria de

nuestro centro fue la dedicada a la Seguridad Vial.

Esta actividad tenía como objetivo que los
alumnos conocieran las normas de seguridad vial y
las respetaran a la hora de ponerlas en práctica.

Se instaló un circuito vial en la pista
polideportiva del centro. Los alumnos utilizaron sus
bicicletas y otras cedidas por la Dirección General
de Trafico de Ávila. Se colocaron las protecciones
adecuadas y se pusieron a circular por el circuito,
respetando cada señal que se iban encontrando en
su paseo. Este circuito tenía señales de stop,
semáforos, cedas el paso, rotondas…. Además
contamos con la colaboración de la Policía
Municipal.

Antes de este paseo en bicicleta, los agentes
municipales les dieron varias charlas para enseñar-
les algunas de las normas de seguridad vial.

Divina Pastora con la Naturaleza

www.ccdivinapastora.es
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PROFESORES DE IDIOMAS INGLÉSINFANTIL Y PRIMARIA
http:// http://www.starfall.com/

Una maravillosa pagina  que tiene gran cantidad de recursos para el profesor de inglés.  Destacar la posibilidad de
poder trabajar con fonemas, lo cual agiliza el aprendizaje de los sonidos en inglés (jolly phonics).
Además se pueden encontrar cuentos, lectura, trabalenguas,  canciones, fichas para imprimir sobre las fiestas de la cul-
tura anglosajona.

PROFESORES DE INFANTIL Y 1º CICLO PRIMARIA
http://profeblog.es/blog/guillermoinfantil/

Web de interes

Espectacular blog para infantil con todo tipo de contenidos. Dentro de todos ellos que-
remos destacaros las unidades didácticas agrupadas bajo el título “Pelayo y sus amigos”
y que pertenecen a  las áreas de IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL, MEDIO
FÍSICO Y SOCIAL, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. Cada una de las unidades,
se componen de las secciones “Atender”, “Tocar”, “Ver”, “Oír” y “Jugar”.

Se puede acceder a dichas unidades en el siguiente enlace: http://profeblog.es/blog/gui-
llermoinfantil/2009/05/22/pelayo-y-sus-amigos-medio-fisico-y-social/; aunque lo mejor
es navegar por el blog para hacerse una idea de sus impresionantes contenidos como se
puede ver en la imagen

Alfonso Valdunciel  Bustos y Pepi Corral Regatos
Colegio Salesiano San José, Salamanca.
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LA VOZ DEL NOMBRE EN LA  PALABRA
La palabra hablada siempre se ha considerado como medio priori-

tario de comunicación didáctica y educativa. Tan ubicua difusible y
necesaria, que su misma grandeza la hace esquiva a fáciles reducciones
o definiciones. Permítasenos, en este apunte considerarla “en su madu-
rez”, constituida por dos componentes, polaridades o dinámicas: Su
aspecto noético, intelectual o, aquí abusivamente llamada nombre, junto
a su aspecto emocional, que llamaremos voz. De ahí nuestro título.

Apoyamos el discurso en el  mito  ingenioso espectacular y trágico
de  “Dédalo e Ícaro”, padre e hijo, representados volando o precipitán-
dose el hijo en el mar.

Dédalo, poseía grandes e ingeniosos conocimiento y era retenido en
Creta por el rey Minos, pero él aseguraba… “Aunque me cierre el paso
en la tierra y en las aguas, al menos el cielo estará abierto”. Y construyó
unas alas de plumas que sujetó con cera y cuerdas. Instruyó al hijo en su
manejo y le advirtió que no se acercara mucho al sol o al mar, sino que
se mantuviera en una línea intermedia del clásico aforismo: in medio vir-
tus. Situado en el viento y acompasando su aleteo, se apoya más en su
entusiasmo que en las frágiles alas y se aproxima al sol que derrite la
cera…Entonces agita él sus brazos desnudos, clama pidiendo ayuda,
pero  aquella boca que gritaba el nombre de su padre viene a sumergir-
se en las azules aguas… y el desdichado padre, que no lo era ya, clamó:
Ícaro, Ícaro ¿dónde estás?, ¿ En qué lugar te buscaría yo?... divisó en las
olas las plumas y maldijo su propia inventiva.

Conscientes de que en la expresión de nuestras palabras ante inter-
locutores, emitimos tanto mensajes como emociones, en distinta propor-
ción según la intencionalidad y la situación; siendo  percibidos por el
receptor en proporción dispar a la intención del emisor, creemos que la
palabra educadora debe emitirse y captarse en el equilibrio de sus com-
ponente noético y emocional. 

En primer lugar, la palabra como, “nombre” en su virtualidad, inte-
lectual, noética, “logo”, mensaje, ofrece luz, precisión, gozo en su cohe-
rencia intrínseca. Pero si se excede;  si se deleita en su luz hasta el brillo
deslumbrante, creando alocadas expectativas para la fulgurante nitidez
del significado, puede llegar a la paralización narcisista del nombre por
el nombre, enredado en su denominación. Sobre el mensaje, obviamen-
te hay que considerar su claridad, inteligibilidad y adecuación a quien va
dirigido. Pero los mismos lingüistas, al nombrar, flexibilizan sus defini-
ciones. Así Mill: “ Cuando los nombres dados a los objetos suministran
alguna información, esto es cuando tienen propiamente algún significa-
do, el significado se halla no en lo que denotan sino en lo que connotan.
Frege llama a lo designado por la expresión, referencia, y esto lo distin-
gue de lo que llama sentido “ en el cual se halla contenido el modo de
darse”. Russell por su parte nos dice que los significados de las palabras
son los objetos de los que tenemos conocimiento directo, que para cada
cual consistirán en los datos sensibles que tengan de él; añadiendo que
el significado depende del conocimiento por familiaridad o directo ya
que “toda proposición que podamos entender debe estar compuesta de
contenidos con los que estamos familiarizados. 

La palabra como voz. Se dice que “el tono hace la canción”. En el
modo de expresar el mensaje percibimos, junto con las miradas, gestos y
ademanes, características fonéticas en sus emisiones, jugando con las
cualidades del, intensidad, tono y timbre. Apareciendo la voz como vox
clamans ante el peligro y urgencia o como rumor imperceptible que
pone voz al recuerdo. Captamos la misteriosa voz del silencio en  pun-
tos suspensivos… o la voz inexistentes en las palabras de lágrimas.

El maestro en la lección, intensifica la voz en palabras que deben
quedar adheridas a la memoria; retarda el ritmo en lo más difícil; silabea
las palabras  como en latidos cuando quiere retenerlas; las bisela de sufi-
jos al infantilizarla. Todo esto lo expresa el emisor y lo capta el receptor.
Pero son los niños los sabios hermeneutas de cantidad y calidad afectiva
que en ello perciben.

Sugerimos algunos riesgos sobre posibles fracasos educativos referi-
dos al inadecuado uso de la “palabra discente”.

La palabra en la escuela de hoy, como vehículo de comunicación e
información, sigue manteniendo su virtualidad; pero alertamos sobre
cómo la imagen en las nuevas tecnologías muestra su ubicua presencia
como origen de estímulos y percepciones en la construcción de los
aprendizajes; invadiendo los intersticios del aprendizaje significativo
desde su lógica fulgurante. No tienen idéntica virtualidad estos estímulos
visuales y auditivos. Mientras se sigue repitiendo que una imagen vale
más que mil palabras, algunos siguen necesitando el rumor de su pensa-
miento en las huellas de la palabra. Habrá que prevenir los riesgos de la
cultura, por la infinidad de estímulos en las nuevas tecnologías tenden-
tes al vértigo de lo instantáneo, casi negando, en la urgencia del estímu-
lo, una serena respuesta, llegando al responderse narcisísticamente el
estímulo a sí mismo en alocada discursividad. Esto podría generar, a
largo plazo, una cultura laminar… infinita en extensión estimular y míni-
ma en espesor reflexivo y madurada respuesta. 

Finalmente, volviendo al mito, diremos que el fracaso educativo
afecta tanto maestro como al discípulo. No hay mayor fracaso en educa-
ción que la pérdida del educando. No es suficiente para el educador
tener claros los conceptos y su exposición en el modo que él los desea
sino que todo lo que se recibe se recibe al modo del recipiente, el alum-
no. 

En el fracaso educativo pierden educador y educando. En el mito
aquella voz clamante de Ícaro desapareció bajo las aguas. El padre gritó
a su hijo, que ya no lo era. Podrían ser errores del educador: la solipsis-
ta obsesión de libertad en Dédalo, contagiada a través de sus enseñan-
zas. La planificación de aporías, quimeras,  imposibles… creando bri-
llantes paro falaces  expectativas. Y el discípulo, entusiasmado por la
novedad; disfrutando del  volar y generando en sí mismo la sed letal de
llegar a la luz… Al final, solo le queda al padre el trémulo nombre de su
hijo en la voz de su palabra. 

Segismundo Pecharromán Cebrián






