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El fenómeno de las migraciones contemporáneas también está en el corazón

de las encrucijadas que se le abre a la Escuela Católica en España, como

muestra el excelente estudio de FERE-CECA y EyG, “Programa Egeria para la inclu-

sión del alumnado inmigrante en la escuela intercultural”, Madrid 2007.

Las migraciones a gran escala, asociadas a los procesos ambivalentes de la glo-

balización, han aportado diversidad, rompiendo la tradicional estructura mono-

cultural de la institución educativa.

Una primera vía sería la ignora la diferencia. Esto viene a implicar que, en lo

educativo, se trabajaría en un concepto teórico de educando con iguales capaci-

dades y competencias. Es muy difícil que hoy se pueda mantener esta “indiferen-

cia” en centros sostenidos con fondos públicos.

Un segundo modelo es el asimilacionista que, en lo educativo, trabaja sobre un

modelo cultural único, y supone como deseable para el educando que se incor-

pora al centro, la adquisición de la cultura de la sociedad receptora y el abando-

no de la propia. Aunque el discurso público no proponga este modelo, continúa

presente en las prácticas educativas (como currículum oculto).

Un tercer modelo es el multicultural que acepta la pluralidad cultural sin favo-

recer el intercambio y sí la segregación. Se aplica en sociedades donde se recono-

cen políticamente las diferentes comunidades étnicas y se mantienen las diferen-

cias culturales. Entre nosotros tiene mal asiento.

Un cuarto modelo es el intercultural, el cual se promueve en sociedades que

propugnan interpretación en la diversidad y, de hecho, se pide públicamente en el

sistema educativo español. En lo educativo se trabaja sobre la construcción en

común, conjugando y modificando los referentes culturales propios de los distin-

tos grupos, puesto que la integración comporta adquisición de una cultura nueva

y mantenimiento de la propia.

Sobre este cuarto modelo cabe dar una vuelta de turca más para conjugar inter-

culturalidad e inclusividad. Estaríamos ante un modelo que entiende que el avan-

ce hacia la educación intercultural no debe perderse de vista algo que el sistema

educativo había alcanzado como objetivo fundamental: la promoción educativa y

social con procesos inclusivos tanto en la vida escolar como en el ámbito social.

Esta propuesta educativa no se dirige exclusivamente a las minorías o grupos

nuevos, sino a toda la comunidad educativa. El énfasis intercultural no debe ocul-

tar ni debilitar la acción inclusiva de la escuela. Los sistemas educativos, en espe-

cial los de los escolarización obligatoria, tienen un papel de primer orden en los

procesos de inclusión social, entendida como el acceso a las condiciones para par-

ticipar en la vida económica, social y cultural, estableciendo relaciones, como

individuo, con la sociedad en la que vive, y para poder ejercer sus derechos civi-

les, políticos y sociales inherentes a su condición de ciudadano.

La gestión educativa de la diversidad
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La educación está cambiando. Las nuevas tecnologías
han llegado para quedarse. ¿Cuáles cree usted que son
las diferencias más importantes en la escuela actual
desde el punto de vista de la didáctica y organización
escolar?

Desde luego las tecnologías están “para quedarse”.
No se puede concebir ya una sociedad sin internet, telé-
fonos móviles, televisiones de plasma, MP4, Ipod y todo
tipo de dispositivos electrónicos que nos facilitan y com-
plican el desarrollo del día a día, en cualquier área de
actividad. Si una de las funciones de la educación es
preparar a las nuevas generaciones para integrarse en la
sociedad que les ha tocado vivir, la tecnología no puede
ser un elemento ajeno a las aulas. Las tecnologías han
hecho que varíe radicalmente la manera de acceder al
conocimiento. Han obligado a cambiar el rol tradicional
del profesor y, también, el rol tradicional del estudiante.
El profesor ya no es el único depositario del saber.
Cualquier estudiante puede acceder a los últimos datos
disponibles en Internet sobre cualquier tema de estudio y
tener información más actualizada que su profesor. Hoy
los docentes debemos ser orientadores en la búsqueda de
la información y en la manera de formular problemas y
encontrar las soluciones adecuadas a dichos problemas.
Tal vez hoy el mejor alumno no será el que más cosas
aprenda sino el que detecte qué le falta por aprender y
qué pasos debe dar para conseguir ese nuevo aprendiza-
je.

Los profesores están obligados a “engancharse” a
estas nuevas tecnologías, ¿cree usted que tienen los apo-
yos necesarios tanto del propio centro como de las
administraciones?

No hay una respuesta válida para las 17 comunidades
autónomas. Encontramos importantes diferencias entre la
acción que lleva a cabo cada consejería de educación.
Algunas cuentan con departamentos dedicados a las TIC
activos, eficaces y que trabajan con entusiasmo por la
mejora e incorporación de los docentes a las aulas del
siglo XXI. En otros casos, desafortunadamente esta
acción es mucho menor y casi se reduce a apoyos mera-
mente nominales. En los Congresos Educared que orga-

Domingo J. Gallego
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid.
Master en Tecnología Educativa y Comunicaciones por Columbia

University, Nueva York.
Diplomado en Cinematografía por la Universidad de Valladolid.
Codirector del Curso de Postgrado de “Especialista Universitario en

Enseñanza y Formación Ocupacional en ámbitos urbanos”, integrado en el
proyecto europeo multinacional “Interactive Project on Teaching and
Urban Policy”.

Director de los cursos: “Estilos de aprendizaje”, “El Ordenador como
recurso didáctico” y “Cómo enseñar a ver críticamente la Televisión”
(UNED) “Implicaciones educativas de la inteligencia emocional” “Gestión
del conocimiento y Capital Intelectual”.

Profesor Titular de Tecnología Educativa de la Universidad
Complutense de Madrid. Director del Departamento de Tecnología
Educativa del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Deusto (Bilbao).

Director Regional de las Emisoras de Radio Popular de Murcia, Ciudad
Real, Puertollano (Ciudad Real) y Cáceres ( cadena COPE ).

Consultor de Recursos Humanos y Formación y Director del
Departamento de Tecnología Educativa en Consultores Españoles, S.A. y
en el Centro Europeo para la Formación de Directores.

Director de la Revista de Estilos deAprendizaje Learning Styles Review
(www.learningstylesreview.com)

En la actualidad es Profesor Titular de Didáctica y Organización de la
Formación Ocupacional y de Empresa de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

Publicaciones:
Autor de muchas publicaciones e investigaciones en el área de

Tecnología Educativa, Comunicación, Recursos Humanos y Formación
Ocupacional y de Empresa.

Autor de diaporamas y vídeos de formación.
Autor de series radiofónicas educativas.
Autor del libro: “Psicosociología del medio telefónico”

“Hoy diseñar planes sin contar con las Autonomías
lleva a un principio de fracaso”
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niza la Fundación Telefónica cada dos años,
suelen ser invitados los consejeros y responsa-
bles TIC de las diferentes autonomías para que
expliquen su acción actual, sus logros y sus
proyectos. En los primeros años se les dedica-
ban sesiones plenarias, pero ante las sugeren-
tes críticas de los participantes que calificaban
de “propaganda vacía” muchas de estas inter-
venciones, se redujo significativamente este
tiempo asignado. Todo un síntoma de la opi-
nión de los profesores. Es mucho más sencillo
y más “vistoso” adquirir equipos ante los que
los políticos pueden hacerse fotos y publicitar
su acción, que organizar cursos de formación
y costear la conectividad (los cables no son
fotogénicos…). Van aumentando los equipa-
mientos en los centros docentes aunque que-
dan algunas lagunas por cubrir como son faci-
litar la conectividad en todas las aulas y dotar de un
número suficiente de pizarras digitales, que permi-
ten y facilitan el uso grupal de internet, la interac-
ción docente-discente, el aprendizaje colaborativo.

¿Cree que hay una “brecha digital” entre alum-
no y profesor?

La denominación que acuñó Mario Preski hace
unos años diferenciando entre “nativos digitales” y
“emigrantes digitales” ha sido muy repetida en todo
tipo de foros educativos. Ciertamente los estudian-
tes de hoy traen una experiencia mucho más amplia
que sus profesores en Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Manejan los móviles, los come-
cocos, los videojuegos, los ordenadores, los equi-
pos de sonido domésticos o portátiles (MP4…) con
gran facilidad. No es raro escuchar a algunos profe-
sores que sus hijos le han ayudado a preparar una
presentación o a buscar determinada información
en la red. Este tipo de situaciones hace que algunos
profesores se sientan con “miedo” e inseguridad a
enfrentarse con algún tipo de tecnología a un grupo
de alumnos que, con frecuencia son más expertos
en su utilización. Por eso algunos hablan de la bre-
cha digital entre docentes y discentes. Una mayor
práctica por parte de los docentes, una capacitación
más completa ayudarán a superar esta brecha. Y
cuando nos referimos a la formación estamos pen-

sando en la formación inicial de los nuevos maes-
tros, nuevos pedagogos y nuevos profesores en
general. No siempre los nuevos planes de estudios
de las universidades, según el plan de Bolonia, han
acertado en sus propuestas. La tecnología debe uti-
lizarse de una manera transversal, es cierto, pero
más cierto aún es que se debe dedicar un espacio
específico a la formación sistemática en tecnología
educativa de los futuros profesores. Reducir el tiem-
po y los créditos a esta asignatura es un grave error
conceptual que no facilitará la superación de la bre-
cha digital. Los nuevos master para profesores de
secundaria deberían tener muy en cuenta la forma-
ción de los futuros docentes en el uso de las TIC en
su diseño curricular. También los Centros de
Profesores, los centros docentes y las organizacio-
nes sindicales deben facilitar la formación de los
profesores en ejercicio que no tuvieron acceso a
una formación específica en TIC y que la necesitan
en el siglo XXI.

Los usos de las nuevas tecnologías parecen bas-
tante claros, pero ¿cuáles podrían ser los abusos de
esta herramienta?

La palabra abuso ya está destacando los aspectos
negativos.

1. El uso exclusivo de las TIC: El jamón serrano
es un nutriente positivo, pero vivir solo ali-
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mentándose de un solo tipo de nutriente sería
un error. El uso exclusivo de las herramientas
informáticas para el aprendizaje caería tam-
bién en el error. La lectura de libros, por ejem-
plo, debería seguir siendo un elemento impor-
tante para el aprendizaje. No se deberían olvi-
dar la utilización de otras estrategias de apren-
dizaje que pueden ser integradas con las TIC.

2.El autismo informático: Algunos psicólogos
han definido como “autismo informático” o
”bunker informático” el comportamiento de
algunos estudiantes que dejan de relacionarse
de forma presencial con otros jóvenes y sólo
son capaces de encerrarse en su habitación
con su ordenador, la conexión a internet, la TV
y relacionarse a “golpe de tecla” con “amigos”
a los que nunca han visto realmente. Ni ejerci-
cio físico ni habilidades sociales, solamente
“manejo” informático y redes sociales. Hace
poco vi una viñeta donde se veía una casa y
los padres trataban de comunicarse con su hijo
“refugiado en el piso de arriba”, pidiéndole en
un correo electrónico que bajara a cenar al
comedor. Evidentemente este tipo de conduc-
tas se convierte en antisocial, contraproducen-
te y dañina psicológicamente.

3.La falta de ética: Uno de los fenómenos impor-
tantes de abuso es la falta de ética para acce-
der y copiar páginas o programas protegidos
por copyright. Se habla de la “piratería infor-
mática” como un hecho originado por el exce-
sivo coste de algunas descargas. Y es cierto que
están sobre dimensionados muchos precios, de
ahí el auge, crecimiento e importancia del soft-
ware libre. Pero al comprobar “que todos lo
hacen” es frecuente que muchos no compren-
dan la dimensión ética de algunas acciones. La
práctica del “copiar y pegar” que algunos apli-
can a la redacción de trabajos acudiendo a
wikipedia, el rincón del vago,
monografías.com, etc. hace que el plagio se
haya convertido en uno de los peligros de los
trabajos de clase. Por eso muchos profesores
solicitan los trabajos escritos a mano para evi-
tar estos procesos, aunque pensamos que esta

no es la solución, sino buscar otro tipo de acti-
vidades que predispongan a la reflexión y al
pensamiento crítico y eviten la mecánica del
“corta y pega”.

Y hablando de abusos, estas tecnologías parece
que también están incidiendo en la personalidad de
los alumnos, en el sentido de que acostumbrados a
conseguir la información de forma inmediata y casi
instantánea se convierten en personas demasiado
impacientes y confundiendo a veces la vida real
con la virtual

Hoy parece que nuestros estudiantes “surfean”
por la información, sin profundizar casi en los con-
tenidos. Son multitarea, tratan de realizar muchas
cosas a la vez, tienen abiertas varias ventanas en su
ordenador y en su mente de forma simultánea, sin
profundizar en ninguna. Han “tocado” todos los
temas, han bajado tal vez a su disco duro artículos,
noticias, blogs… que se acumulan sin ser analiza-
dos. Esta superficialidad y falta de atención marca la
situación de muchos docentes. Tratamos de “moti-
varles” y, en algunos casos, llegamos a la “sobre-
motivación digital” desde el jardín de infancia de
forma que todo se hace insuficiente, aburrido y
carente de interés. Se olvida la importancia del
esfuerzo, la perseverancia en las tareas, la consecu-
ción de los objetivos finales y no sólo procesuales.

La posible confusión entre vida real y vida virtual



Entrevista

Ed
uc

am
os

en
Cy

l
-

pá
gi

na
9

no es nueva ni exclusivamente ocasionada por los
medios digitales. Hace años encontrábamos casos
de niños que confundían los sucesos televisivos o
fílmicos con la vida real. Recordamos el caso del
niño “vestido de supermán” que se estrellaba contra
el suelo, pretendiendo volar como su héroe… No
distinguían entre películas de ficción y las noticias
de los informativos. Hoy a esa confusión se suman
otros elementos importantes como es Internet, las
Redes Sociales, los juegos de rol… que hacen más
peligrosa la situación.

Qué opinión le merece el programa “Escuela
2.0”

Que la administración educativa haya lanzado
un programa de desarrollo de las TIC en el aula es
muy positivo y debemos felicitarnos por ello. La
idea es excelente. Sin embargo cuenta con múlti-
ples dificultades que debe superar. En primer lugar
la improvisación. Al inicio de la presentación del
plan se detectó cierta improvisación en las medidas
a tomar, poco concretas que fueron tomando forma
poco a poco. En segundo lugar dificultades políti-
cas: Al no existir y no haber sido aprobado desgra-
ciadamente un pacto para la educación la respues-
ta de cada comunidad autónoma ha sido diferente.
Las gobernadas por el partido socialista se han
incorporado al proyecto, mientras que las goberna-
das por otros partidos han corrido diversa suerte.
Hoy diseñar planes sin contar con las consejerías de
cada autonomía lleva a un principio de fracaso.
Algunos pensamos que las transferencias de compe-
tencias en educación a las CC.AA. lo que están con-
siguiendo es la creación y puesta en marcha de 17
sistemas educativos dispares y con dudosa y sospe-
chosa elección de contenidos, y que no está resol-
viendo sino empeorando los índices de fracaso
escolar y los resultados en los estudios PISA. Los
hechos están demostrando que la descentralización
está siendo menos adecuada que la unificación
educativa del país, con un solo sistema educativo.
En tercer lugar dificultades económicas. Un plan de
acción debe contar con un plan económico que
permita su implementación y desarrollo.

Desafortunadamente el aporte económico ha sido
menor de lo que hacía falta. En cuarto lugar una
atención específica a la formación de los profesores,
facilitándoles equipos y tiempo para un aprendizaje
indispensable. No se puede llevar a cabo una inno-
vación educativa sin contar con los profesores que
han de llevarla a cabo. Recurrir siempre a la buena
voluntad de los docentes puede resultar insuficiente
si no se ofrecen otros elementos de apoyo y facili-
dades concretas para integrar las TIC en el aula

España es el país que más utiliza las Redes
Sociales. ¿Cuánto tiempo, cree usted, que tardarán
en incorporarse de forma plena en la educación? Y
por otra parte, este tipo de comunicación aportará
algún valor añadido a la educación formal?

Cada seis meses suelen publicarse datos acerca
del uso de las Redes Sociales en los diferentes paí-
ses. España es uno de los países en que la utiliza-
ción de estas redes es más frecuente. Es impresio-
nante cómo un fenómeno que ha comenzado hace
escasamente cinco años ha conseguido ocupar un
espacio tan importante en las vidas de los niños y
jóvenes. A veces preguntábamos en un grupo cuan-
tas personas “están” y participan en las Redes
Sociales. Ya no lo hacemos. Las respuestas eran
demasiado unánimes. Todos participan. La pregunta
curiosa hoy sería “en cuántas redes sociales” parti-
cipa y con qué frecuencia. El uso lúdico de las redes
es predominante entre los jóvenes, pero ya son
muchos los casos de docentes que utilizan con
acierto las posibilidades de comunicación de las
redes para orientarlas al aprendizaje. Desde hace
años existen muchas redes de intercomunicación
entre especialistas de diferentes materias o entre
personas que tienen aficiones comunes. Estas redes
hoy se van ampliando incluyendo centros docentes
de varias comunidades y varios países, los padres de
los alumnos… a través de ellas se facilita la gestión
del conocimiento.

Olga Calderón García
Dpto. de Comunicación
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El día 17 de octubre el Papa
Benedicto XVI proclamaba la

santidad de Cándida Mª de Jesús
en Roma, y todos los que allí está-
bamos y los que lo seguían a dis-
tancia, nos llenamos de gozo y
alegría. Aquella mujer sin letras,
llamada a ser fundadora de la con-
gregación “Hijas de Jesús”, dedi-
cada a la educación de la niñez y
juventud, la Iglesia nos la propone
como modelo para vivir desde la fe una vida con
y para los demás, siendo testigos de su amor en
este mundo.

Juana Josefa Cipitria y Barriola nació el 31 de
mayo de 1845 en Andoain (Guipúzcoa). De sus
padres aprendió el valor del trabajo, la fortaleza
ante las dificultades, el amor a la familia y la
importancia de vivir desde Dios, experimentando
que Él cuenta con nosotros para trasformar el
mundo. Más tarde la M. Cándida expresará esta
experiencia de niña con la frase “En Jesús todo lo
tenemos, Dios es el Padre que de todos cuida”.

También aprendió que la fe hay que vivirla y
encarnarla en la relación con los otros, especial-
mente con los más necesitados. El respeto hacia
ellos como personas y el compartir los pocos
recursos que tenían, fue un aprendizaje que le
marcó para toda su vida.

La situación de la familia era difícil, se le pre-
senta la oportunidad de casarse con un joven de
buena posición y que la familia prosperase, pero
el deseo interior de comprometerse con Dios era
más fuerte. Su respuesta fue contundente “Yo sólo
para Dios”. Esto le llevó a plantearse su vida:
¿Qué quiere Dios de mí? ¿Dónde? …

Para ayudar a los suyos marcha a trabajar en
casa de una familia, primero en Burgos, luego en

Valladolid. Uniendo el trabajo con
una intensa vida de oración, frecuen-
ta la Iglesia del Rosarillo en la plaza
del mismo nombre. En esta Iglesia, el
2 de abril de 1869, delante del altar
de la Sagrada Familia, que ahora se
encuentra en la capilla de nuestro
antiguo colegio, sintió con fuerza un
gran deseo, “fundar una
Congregación religiosa, dedicada a la
educación, de la niñez y juventud,

con especial atención a la mujer. Y su nombre
sería Hijas de Jesús”. Una llamada profunda y
clara a iniciar una obra que como ella bien dice,
no es suya, es de Dios.

Podemos pensar y ella también lo hizo, que
era una locura, una desproporción. Su condición
sencilla, su escasa preparación intelectual, la falta
de medios económicos y de recursos materiales,
ponen en evidencia que fue la correspondencia
confiada a la voluntad de Dios, lo que lo hizo
posible. Se llamará a partir de entonces Cándida
Mª de Jesús y de sus labios brotará una frase que
repetirá siempre a lo largo de su vida “Sola nada,
pero con Dios, todo lo puedo”

Y así, el 8 de diciembre de 1871 nace la
“Congregación de las Hijas de Jesús” en
Salamanca.

CANDIDA MARIA DE JESUS,
YA ESTÁ EN LOS ALTARES
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Comienzan las primeras escuelas: en
Salamanca, Peñaranda, Segovia, Arévalo,
Bernardos, Coca, El Espinar, Medina del campo,
Pitillas, Tolosa, … Pero su corazón va mucho más
allá: “El mundo es pequeño para mis deseos” o
“Al fin del mundo iría yo en busca de almas”
expresan su deseo universal de llevar a todos el
mensaje de Jesús, y en 1911 salieron las primeras
Hijas de Jesús a Brasil, y hoy su espíritu está pre-
sente en 17 países: Cuba, Rep. Dominicana,
Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay,
Argentina, España, Italia, Mozambique, Tailandia,
Bangladesh, China, Taiwan, Japón, Filipinas, en
muy diversas tareas.

La M. Cándida muere en Salamanca el 9 de
agosto de 1912, “Muero tranquilísimamente
tranquila, no recuerdo ni un solo momento de
los 41 años de vida religiosa que no haya sido
para Dios”.

Su vida es:

Invitación a buscar nuestro sitio en el mundo y
hacer realidad el Reino de Dios, haciendo posible
la esperanza, la justicia y la paz para todos.

Propuesta de solidaridad, de compromiso con
las realidades de mayor necesidad.

Motivación y estímulo en nuestro compromiso
por una educación cristiana de calidad, abierta y
con visión de futuro.

Como nos dijo su Santidad el día de su cano-
nización “Demos gracias a Dios por el don de la

santidad. Jesús nos invita a cada uno de nosotros
a seguirle, a dejarnos atraer por estos ejemplos
luminosos; dejémonos guiar de sus enseñanzas,
para que nuestra existencia sea una canto de ala-
banza a Dios … “

Y añadió “Las Hijas de Jesús tienen en su fun-
dadora un modelo de vida muy alto que imitar y
una misión apasionante que proseguir en nume-
rosos países donde ha llegado el espíritu y los
anhelos de apóstalo de la M. Cándida.”

Una experiencia, la de este 17 de octubre en
el Vaticano que será difícil de olvidar. Experiencia
que se prolonga en las Eucaristías de Acción de
Gracias que tuvimos en Roma, en la Basílica de
S. Juan de Letrán y las que estamos celebrando en
cada ciudad donde estamos presentes las Hijas de
Jesús. En concreto en Castilla y León, en
Salamanca, Segovia, Burgos, Medina del Campo
y Valladolid.

Así el pasado 13 de noviembre la catedral de
Valladolid se llenó de Hijas de Jesús, comunidad
educativa, familias, antiguos/as y actuales alum-
nos, amigos... para dar gracias. En todos el agra-
decimiento por la mujer sencilla, humilde,
valiente, comprometida… que nos convocaba.

Han sido momentos de oración, de encuen-
tro, de estímulo y de fiesta para todos los que for-
mamos la gran familia de la M. Cándida.

www.jesuitinasvalladolid.org
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Nuestra razón de ser, hoy como ayer
escuela católica.

Una característica fundamental de los comien-
zos de la educación católica fue la capacidad

de responder a las necesidades reales de orden
social, cultural, educativo y religioso de una socie-
dad en una época. Celebrar esa realidad nos ayuda
y nos fortalece. Ese es, principalmente, el objetivo
que nos propusimos los más de treinta colegios de
“Escuelas Católicas” de León,
capital y provincia, al unirnos
en una jornada, juntos por la
educación. Juntos entre nos-
otros y juntos con nuestra igle-
sias locales representadas por
el Obispo. Alentados y recono-
cidos por las iglesias particula-
res seguiremos en sucesivas
ediciones de la Jornada avan-
zando en esta expresión de
comunión y servicio. Hoy en
día la escuela católica, al igual
que toda institución educativa,
se ve afectada por las situacio-
nes y problemas de la misma
sociedad a la que sirve. En ella
confluyen los problemas cultu-
rales y sociales, la rápida tras-
formación de la sociedad, los
problemas de la familia, espe-
cialmente reflejados en los
alumnos, además de los fre-

cuentes cambios del sistema educativo.

Atrás quedan los tiempos donde, en una socie-
dad religiosa y creyente, la educación de los cole-
gios católicos no encontraba dificultad mayor en
compaginar «virtud y letras», como decían nuestros
mayores. Todo eso ha cambiado mucho. De una
cultura y sociedad en la que todo hablaba de Dios
hemos pasado a una cultura secularizada donde
Dios está ausente o de la que se le quiere sacar.
Hoy, en una sociedad predominantemente secular,

al menos en Occidente, en
que el hecho religioso
resulta cada vez más irrele-
vante, nuestra educación
se enfrenta con el mismo
ahínco que en los momen-
tos fundacionales de nues-
tras congregaciones al reto
de lograr la síntesis entre el
«evangelio y la cultura
moderna», entre «ciencia,
tecnología y fe». En los
tiempos actuales hemos de
ser conscientes y audaces
para saber y asumir que la
escuela católica es la ima-
gen de la religión para una
parte del pueblo y esa es su
inmensa responsabilidad”
como ha afirmado con níti-
da claridad Luis Gómez
Llorente, reconocido teóri-
co del laicismo. Esa res-

Juntos por la educación.
Jornada de la Escuela Católica en León.

Más de 500 participantes: directivos, profesores, padres y alumnos de la provincia de León par-
ticiparon en la I Jornada de la Escuela Católica de León (FERE-CECA y EyG de León), celebra-
da el 19 de noviembre. La Jornada responde a objetivos sencillos y precisos: un recíproco y
mayor acercamiento con las Diócesis de León y Astorga y sus parroquias y avanzar en el mutuo
conocimiento para reforzar más todavía nuestra tarea como centros evangelizadores. En los
actos conmemorativos nos acompañaron Monseñor Don Julián López, Obispo de León; d. José
Román Flecha, profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca; el P. José Rodríguez
Pacheco, SDB, Presidente de la Junta Autonómica y D. Antonio Guerra Pardo, Secretario
Autonómico.
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ponsabilidad, que nos seña-
lan acertadamente, la asu-
men entusiasta y responsa-
blemente muchos educado-
res y educadoras, laicos y
religiosos juntos en misión
compartida. Muchos somos
los que intentamos hoy des-
arrollar la misión evangeliza-
dora de la Iglesia en la escue-
la católica que trabaja por la
excelencia para ser “escuela
total”. A este propósito es
importante advertir que no buscamos solo la exce-
lencia académica, sino que pretendemos la exce-
lencia humana. La excelencia que debe pretender
nuestra educación puede llevar a la perversión si
pierde de vista la dimensión de la totalidad. Con su
acción evangelizadora la escuela católica está con-
tribuyendo a la formación del alumno desde sus raí-
ces hasta sus más altas aspiraciones. No es super-
fluo a este respecto recordar que nacimos con una
clara referencia a la fe. Nuestros fundadores y fun-
dadoras llegaron a la educación desde la fe. Recrear
con fidelidad creativa nuestra misión, enriquecerá
nuestro servicio como escuela católica a toda la
sociedad.

Algunos desafíos para el educador de la
escuela católica en el s. XXI

Son muchas y diversas las demandas, exigencias,
respuestas y tareas que se le piden a la escuela
desde todos los sectores de la sociedad. En toda esa

pluralidad de voces e instancias que reclaman nues-
tra dedicación y respuestas es fundamental que el
educador cristiano del s. XXI incorpore el matiz cris-
tiano al desarrollo personal del alumno, que tienda
puentes entre la fe y la cultura. Es imprescindible
señalar explícitamente que la formación no puede
reducirse a una acción didáctica. Es irrenunciable
estar abiertos al cambio, a la innovación. Y más que
nunca debemos atender y cultivar una formación
personal que nos permita obtener una base sólida y
flexible de principios y creencias educativas, una
capacidad de análisis y síntesis, que se adapte y
desarrolle en la sociedad de la información y en
permanente formación a lo largo de toda su vida.
Este educador debe también contribuir a construir
una sociedad mejor, a participar de la tarea evange-
lizadora de la Iglesia, a defender los ideales de jus-
ticia social, a educar en la responsabilidad social,
en el servicio del individuo, a ser factor del des-
arrollo y promoción de la sociedad, que evite el
relativismo y la pérdida de identidad. Los maestros
de la escuela católica deben ser testigos del

Evangelio y modelos, sin dejar
de mirar a aquellos que están
en riesgo de exclusión. Y tie-
nen que ser capaces de trans-
mitir a los alumnos ese com-
promiso social.

El educador del siglo XXI
debe renunciar al individualis-
mo, estrechar lazos entre
todos los miembros de la
comunidad educativa y, espe-
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cialmente, con las familias. Debe estar dis-
puesto a participar en el proyecto educativo
del centro, reconocer la importancia de las
familias, empezando por entender la diversi-
dad.

Identidad y misión: un binomio insepara-
ble y hoy irrenunciable.

Cuando los religiosos y religiosas tenían
una numerosa presencia física, la identidad
de la escuela católica parecía estar asegura-
da. Hoy también hay que asegurar esa iden-
tidad. Es esperanzador y una realidad cons-
tatable la eficacia con que están asumiendo
los profesores laicos el proyecto educativo
de la escuela católica. Se han hecho muchos esfuer-
zos por formar, proporcionando medios para que el
profesorado laico asuma el carisma o el ideario de
la institución religiosa correspondiente, como agen-
tes responsables de su proyecto educativo. Bajo la
inspiración de carismas específicos, laicos y religio-
sos trabajamos con ahínco por hacer realidad pro-
yectos educativos de calidad, por formar a la perso-
na en todas sus dimensiones, por mejorar las estruc-
turas sociales desde el servicio leal a la sociedad,
por ofrecer aquello que desde distintos estamentos
de la sociedad o no se ofrece o no se logra.

¿Se termina la identidad católica con la disminu-
ción o ausencia de religiosos? Sería ciertamente
una pena. He ahí el gran reto. La memoria de las

Instituciones hay que actualizarla juntos, religiosos
y seglares. Y eso supone un grande, costoso, pero
noble esfuerzo. La visibilidad de la misión y de la
identidad de la escuela católica sólo la darán y la
garantizarán las personas comprometidas con esas
instituciones; no las declaraciones de principios. En
este empeño, difícil y fascinante, hemos de reto-
mar, acometer y urgir un cometido esencial para
nuestra escuela. Debemos resignificar y destacar los
conceptos “escuela” y “católica". La primera razón
de la Escuela estriba en su estricto objetivo educati-
vo. Lo primero de una “escuela”, por obvio que
parezca, es que forme. Y lo primero de “ser católi-
ca” es su dimensión “universal” y diversa. Y como
tal, abierta a todos, incluyente, “de todos y para
todos”, especialmente para los más pobres.

Por último, en nuestro más íntimo sentir, mani-
festamos con gozo que mantenemos intacta la
convicción de que la presencia de la escuela cató-
lica es hoy no solamente justificable, sino impres-
cindible ante una sociedad que está necesitando
una concepción educativa cuyos referentes últimos
estén más allá de los conocimientos, de las deman-
das sociales o de la leyes de la economía. Enseñar
a pensar, a discernir, a elegir rectamente y en soli-
daridad con los demás, será cometido inexcusable
de una educación verdaderamente católica hoy.

José Antonio Poo Lera, S.J.
Presidente provincial de E.C.CyL en León
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Escuelas Católicas Castilla y León, celebró el

VI Congreso de TICC, fiel a su cita, y una vez

fijado un calendario bianual, es quizá por ello la

gran acogida que desde nuestros centros ha teni-

do así como de las empresas participantes.

En esta edición se han acercado hasta

Valladolid, lugar en el que se ha celebrado, cerca

de 400 educadores de toda la geografía nacional,

si bien el 90% se han desplazado desde el terri-

torio regional, 20 empresas del sector tecnológi-

co-educativo así como representantes de los sin-

dicatos mayoritarios, de la confapacyl, y del

Consejo Escolar.

El congreso se ha distribuido, es ya un sello

personal, en dos apartados bien diferenciados,

por un lado las ponencias y por otro los talleres,

que como siempre han estado dedicados a temas

muy diversos y dentro de ellos experiencias que

ya se están llevando a cabo en los centros educa-

tivos.

La inauguración del congreso

corrió a cargo del Viceconsejero de la

Consejería de Educación, Fernando

Sánchez–Pascuala, quién además ofre-

ció una ponencia sobre “la normali-

zación de las TICC en la escuela: retos

pedagógicos” en ésta destacó como

las TICC han llegado a la escuela para

quedarse he hizo un análisis de cómo

se está aplicando en las aulas toda esta

tecnología, si bien destacó que “estas

herramientas por sí solas no mejoran

la educación y que por tanto profeso-

res y padres son imprescindibles para

conseguir unos buenos resultados”.

Destacó como educar con las TICC, no es sólo

dar un ordenador al alumno sino que el cambio

profundo es pasar de una escuela transmisora-

receptiva a una escuela innovadora.

Por otra parte el profesor Domingo Gallego,

Catedrático de la UNED realizó la conferencia

inaugural con el tema ”Redes sociales y educa-

ción”, en su discurso Gallego destacó la utiliza-

ción masiva que los alumnos hacen de las redes

sociales (RRSS) pasando horas y horas delante del

ordenador y cómo los profesores pueden sacar

partido en las clases de estas nuevas herramien-

tas; así mismo los profesores también pueden

aprovecharse de las RRSSS ya que a través de

ellas se puede llegar a espacios inimaginables

haciendo una educación realmente globalizada.

El refrán “el mundo es un pañuelo” es hoy mas

verdad que nunca para el profesor Gallego, “hoy

con 5 intermediarios se puede llegar a cualquier

parte del mundo, gracias a las RRSS, éstas están

Escuelas Católicas Castilla y León y las
redes sociales, un binomio ganador
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cambiando la forma de comunicarse

como lo hizo el Teléfono en su momen-

to. A pesar de todas las bondades de las

nuevas tecnología no hay que olvidarse

de los peligros, que las RRSS tienen el

catedrático hizo resaltó la ausencia de

privacidad como una de las mas impor-

tantes. Finalmente dejó sobre la mesa

tres perspectivas sobre las que reflexio-

nar: Aprender con las RRSS, aprender a

través de las RRSS, aprender a vivir en el

mundo de las RRSS.

Una vez dada por inaugurada este

importante congreso, único en el ámbito

naciona,l dieron comienzo lo diferentes talleres

por los que se repartieron los cerca de 400 con-

gresistas según sus gustos y preferencias ya que a

lo largo de los dos días se han impartido 27 talle-

res sobre diferentes contenidos; así ha habido

talleres de formación de docentes en nuevas tec-

nologías, peligros en la red, aplicaciones musica-

les o la interactividad en el aula ente otros. Los

colegios presentaron algunas de sus experiencias

como el colegio de San Juan de la Cruz de

Medina del Campo: “La experiencia de la implan-

tación del libro digital”, “La pastoral y las RRSS”

del colegio salesiano de Atocha en Madrid,

“Música con la red social ning” del colegio

Divina Providencia de Zamora, “English 2.0 para

E.P” del colegio San José de Zamora o “El pro-

yecto de s@salleLife” del colegio Juan Bautista de

la Salle de Valladolid.

El Secretario Autonómico, Antonio Guerra, dio

por finalizado el congreso dando las gracias a

todos por su asistencia y lo clausuró con las

siguientes conclusiones:

1ª Escuela Católicas de Castilla y León quiere

seguir siendo el instrumento que ayude, ase-

sore, oriente y favorezca a nuestros centros,

a superar las barreras que aún impiden que

las TICC sea un elemento didáctico habitual

en nuestros procesos de Enseñanza-

Aprendizaje, para ello:

a) Trabajaremos para que todos nuestros

centros, mejoren y consigan una dota-

ción material adecuada. Esto se realiza-

rá en dos direcciones: mediante nego-

ciación con la Consejería de Educación

de la Junta de Castilla y León; y buscan-

do estrategias y acuerdos con empresas.

b) Se promocionará y fomentará la realiza-

ción de acciones formativas para nuestro
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profesorado sobre Nuevas Tecnologías y

su aplicación didáctica en el aula.

2ªConscientes de que las Nuevas Tecnologías

son potentes medios para la construcción

del imaginario socio-intelectual y afectivo

de nuestros alumnos, favoreceremos la for-

mación de la conciencia crítica de nuestros

alumnos y nuestras alumnas, promoviendo

un uso adecuado de la información que

reciben a través de la red.

3ª Comprobamos como las Redes Sociales for-

man parte cada vez más del modo en que se

comunican y se relacionan muchos de nues-

tros adolescentes. Sabedores de sus posibili-

dades, pero sensibilizados por los malos

usos que algunos hacen de ellas, desde

Escuelas Católicas de Castilla y León, ani-

mamos a nuestro profesorado a que des-

arrollen estrategias oportunas para educar

y fomentar en nuestros alumnos y alum-

nas, la responsabilidad y el comporta-

miento cívico en el uso de estas mismas

redes sociales.

4ª La adquisición y el desarrollo de la com-

petencia digital en nuestros alumnos,

supone la colaboración y el esfuerzo de

todas las áreas curriculares, también de

todos los espacios educativos. También, afir-

mamos que las Nuevas Tecnologías y el uso

de las Redes Sociales de carácter educativo,

son oportunidades para el área de Religión

Católica, un plus en la enseñanza de idio-

mas, y un activo por descubrir y explotar

para la Pastoral Educativa en todos los nive-

les.

5ª Conscientes de que el primer pilar sobre

el que descansa la educación de nuestros

alumnos es la familia, desde Escuelas

Católicas de Castilla y León, animamos a

nuestros centros educativos, para que ofrez-

can jornadas y acciones formativas sobre

Nuevas Tecnologías y Redes Sociales, a las

familias con el fin de orientarles en la difícil

responsabilidad de educar a sus hijos.

La VI edición de este congreso, finalizó con un

momento muy esperado por todo los participan-

tes, ya que el colegio-seminario San Gabriel de

Aranda de Duero, sorteó seis lotes de vino de sus

bodegas entre todos los asistentes . Felicidades a

los agraciados y gracias a los gabrielistas.

Olga Calderón García

Dpto. de Comunicación
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Uno de los fenómenos más frecuentes en educa-
ción hoy es el “burning”, somos capaces de que-
marlo todo, se queman profesores y claustros ente-
ros, están quemados los padres, también se queman
recursos, estrategias, instrumentos… por eso una
pregunta importante debe ser como recuperar aque-
llo que está quemado, cual puede ser el proceso de
restauración.

Esta pregunta surge en el centro donde trabajo a
raíz de una experiencia de formación de profesores
sobre el tema de la convivencia, en él aparece
como elemento facilitador de un clima de sana con-
vivencia los delegados de curso y la Junta de
Delegados, órganos que a veces son cuestionados
por su utilidad real. A partir de este debate podría-
mos cuestionarnos como hacer de la necesidad vir-
tud y volver a dotar de vida a la función de delega-
do de clase (y por añadidura al Consejo de Clase y
la Junta de Delegados), cómo restaurar la primera
estructura de gobierno democrático “legalmente
reconocida” con la que nuestros alumnos tienen
contacto, de la que forman parte y deben gestionar.

El informe Delors sobre la educación en el siglo
XXI propone como uno de los aprendizajes funda-
mentales el aprender a convivir. En nuestro actual y
recién estrenado sistema de competencias básicas
lo nombramos como competencia social y ciudada-
na. En el Documento de Identidad y Misión de
los Centros Educativos de la Institución Teresiana
la apuesta por la educación para la ciudadanía es
la formación de sujetos libres, con criterios que
orienten sus vidas, que sepan elegir el ser frente
al tener, la solidaridad frente al individualismo, la
colaboración frente a la competitividad, el senti-
do crítico frente a la pasividad, el esfuerzo frente
al pasotismo, el respeto frente a la intolerancia.
¿Estamos dando a nuestro alumnado oportunida-
des para poder ejercer este tipo de libertad res-
ponsable?

Podemos fomentar procesos de aprendizajes
más o menos significativos, más o menos partici-

pativos para ayudar a nuestros alumnos a desarrollar
esta competencia, pero desde luego sabemos que el
mejor aprendizaje es el que pasa por la práctica. De
ahí que sea importante que los alumnos dispongan
en el centro de estructuras reales de participación
en ésta micro-sociedad (o sociedad de prueba) que
el colegio representa para ellos.

Claro, que también es de señalar que en la socie-
dad actual, los adultos tampoco somos un ejemplo
de competencia ciudadana, un indicador evidente,
los cada vez más bajos índices de participación en
las elecciones. El propio profesorado debe estar
convencido no sólo de la bondad de estructuras de
participación donde hacer ensayos de democracia
para el alumnado, sino también de su necesidad.

En nuestro centro (Colegio Santa Teresa, León) la
renovación de estas estructuras supuso dos fases,
una de trabajo con profesores y otra con el alumna-
do, hasta conseguir renovar y revitalizar estas
estructuras, y todo ello enmarcado en el Plan de
Mejora de la Convivencia: “Convivir con todos/as es
cosa nuestra” e impulsado desde el desarrollo del
mismo.

Fase 1: El profesorado.

Una preocupación importante por mejorar la

RESTAURACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA VIDA
DEL CENTRO: EL CONSEJO DE CLASE Y LA JUNTA DE DELEGADOS, EN EL MARCO

DE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
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convivencia en el centro nos llevó a diseñar un Plan
de Mejora de Mejora de la Convivencia que inclu-
ía, entre otras medidas, algunas sesiones de forma-
ción del profesorado de ESO y Bachillerato sobre el
tema de la convivencia. Tomamos como referencia
una obra de la editorial Narcea, revisamos concep-
tos como violencia, agresión o disciplina, a veces
usados indistintamente o con poco criterio. A conti-
nuación pasamos a presentar un modelo de inter-
vención muy centrado en la prevención, es decir, en
la potenciación de climas positivos, impulsores de
la convivencia. Para ello, revisamos muchos ele-
mentos estructurales tan sencillos, pero a la vez tan
definitorios como los tiempos de recreos, la llegada
y la salida de las aulas o los elementos de decora-
ción del centro, es entre estos elementos donde
surge el tema de los delegados y la Junta de
Delegados.

Los primeros intercambios entre el profesorado
sobre el tema de los delegados nos ayudó a llegar a
unos primeros acuerdos. La experiencia parecía
decirnos: “los delegados no sirven para nada”, pero
profundizando en esta afirmación, también recono-
cíamos que si no le atribuíamos funciones reales era
imposible que sirvieran para algo. El proceso de
elección también era un desafío, en algunos casos
veíamos como alumnos repetidores recién llegados
al grupo eran los elegidos para esta función, aunque
también reconocíamos que había que cuidar más el
proceso de elección. Los propios alumnos constata-
ban que “los delegados no sirven para nada” y los
tutores tienen experiencia de ello. Por lo tanto era

importante redefinir estos dos elementos “el
Consejo de Clase” (más amplio que un órgano uni-
personal como es el delgado o delegada) y “la elec-
ción de delgados”.

Para ello trabajamos todo el equipo de profeso-
res de la etapa de ESO y Bachillerato en dos líneas:

La composición, funciones y proceso de elec-
ción del Consejo de Clase, a partir de un documen-
to borrador redactado desde el Departamento de
Orientación y la Dirección Pedagógica de la etapa.

Definición, composición y funciones de la Junta
de Delegados, rellenando un cuadro de trabajo.

La dinámica de trabajo con el profesorado fue
primero en pequeños grupos y luego puesta en
común. De ahí obtuvimos nuestros dos documentos
de funcionamiento para el centro: Normativa propia
para la elección y funcionamiento del consejo de
clase y Junta de delgados. Había llegado el momen-
to de poner estos documentos a funcionar.

Paralelamente, debemos reconocer que ayudó
en todo el proceso el empeño de los profesores-
tutores en esta tarea, ya que éstos eran los que más
claramente veían la inutilidad de estos órgano tal y
como estaban definidos, pero también estaban con-
vencidos de su eficacia si se les diera una nueva
definición. De hecho, los tutores fueros claves en la
siguiente fase de trabajo al ser los conductores de
las nuevas ideas a los grupos de clase.

Fase 2: El alumnado.

Iniciamos ahora el tercer curso implementado
esta idea de trabajo con los Consejos de Clase y la
Junta de Delegados y los avances han sido significa-
tivos.

Si bien la primera elección de delegados con
nuestra nueva normativa en vigor no fue como espe-
rábamos, la posterior puesta en práctica de las fun-
ciones de delgados, subdelegados o vocales del
consejo, y especialmente la participación en la
junta de delegados hizo a los alumnos empezar a
darse cuenta de que algo estaba cambiando.

En el curso pasado, los alumnos elegidos para los
consejos de clase tenían bastante más claro para



Noticias
Ed

uc
am

os
en

Cy
l

-
pá

gi
na

20

E nuevo obispo de Palencia D.
Esteban Escudero Torres nació en

Valencia. En 1970 se licenció en
Teología por la Universidad Pontificia
de Salamanca y en 1974 en Filosofía.
Fue ordenado sacerdote el 12 de enero
de 1975. En 1978 obtuvo el grado de
Doctor en Filosofía por la Universidad
Pontificia Universidad Gregoriana.

Conoce el apostolado educativo ya
que desempeñó el cargo de
Coordinador de la Enseñanza Religiosa Escolar y
de Director de la Escuela Diocesana de forma-
ción del profesorado de Enseñanza Religiosa
Escolar de Valencia.

Fue profesor de Filosofía en el C.E.U. San
Pablo de Moncada y, desde 1988, profesor, Jefe
de Estudios y posteriormente Director de la

Escuela Diocesana de Pastoral.
También fue profesor en la
Facultad de Teología «San Vicente
Ferrer», de Valencia. En el año
2001, fue consagrado Obispo
Auxiliar de Valencia.

Desde Escuelas Católicas
de Castilla y León, le damos la
más cordial bienvenida. Le desea-
mos que en su labor pastoral en la
diócesis de Palencia, con la gracia

de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, logre
una perfecta comunión (eje vertebrador de su
acción apostólica, según sus palabras en la toma
de posesión) entre todos los cristianos que pere-
grinan en la diócesis de Palencia.

Eugenio Rey

BIENVENIDO D. Esteban Escudero Torres, Obispo de PALENCIA

qué eran elegidos y ninguno ha puesto en duda la
convocatoria de la Junta de Delegados, es más la
han reclamado si alguna reunión tardaba en ser
convocada, llevaban ideas referentes al orden del
día trabajados previamente en el consejo de clase.

La Junta de Delegados se reúne dos veces al tri-
mestre en horario de recreo acompañados de la
directora pedagógica y la orientadora, en ella parti-
cipan los delegados de clase de 1º de ESO a 2º de
bachillerato, además de los representantes de los
alumnos en el Consejo Escolar. En la Junta de
Delegados hemos trabajado temas como los recre-
os, las fiestas colegiales, las actividades de navidad,
el día de la solidaridad, de la paz o los programas
de orientación para los cambios de etapas.

Los resultados han sido visibles y evidenciables a
muchos niveles. Por ejemplo, la disminución de
incidentes en los tiempos de recreos ha sido bastan-
te significativa. Los profesores constatan una mejora

del clima del centro y el consejo de clase ha pasa-
do a ser referente para el funcionamiento del aula y
a las familias les llega la importancia del consejo de
clase a través de sus hijos y constatan la mejora del
clima del centro gracias a pequeñas iniciativas
como éstas.

Después de algo más de dos cursos de experien-
cias y tras el estreno hace pocas semanas de nues-
tra tercera Junta de Delegados (hay una reunión de
encuentro entre las juntas saliente y entrante) que-
remos destacar el proceso vivido para renovar esta
estructura en el centro. La lección aprendida es que
podemos renovar otras estructuras, no tenemos que
estar continuamente inventando cosas nuevas, si
algo dejara de funcionar no significa que haya que
tirarlo, también se puede arreglar, quizás sea nece-
sario iniciar el proceso de restauración.

Dpto de Orientación

www.colegiosantateresaleon.org
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Valladolid acogió la celebración del

Congreso Nacional sobre Abandono

Escolar Temprano los días 6, 7 y 8 de octubre de

2010 en el Centro Cultural Miguel Delibes.

Organizado de manera conjunta por la

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y

León y el Ministerio de Educación, y financiado

por este último, el Congreso forma parte de los

programas que se desarrollan para el conjunto de

las Comunidades Autónomas.

Este Congreso tiene entre otros objetivos:

Promover y facilitar la coordinación entre las

Administraciones Públicas en general y educati-

vas en particular, órganos administrativos o enti-

dades implicados en la lucha contra el abandono

educativo temprano.

Más de 350 congresistas participaron en este

foro, entre los que se encuentran profesionales

del sector educativo, responsables de la adminis-

tración estatal, autonómica y local, así como

representantes de confederaciones y federaciones

de empresarios.

Se define abandono escolar temprano

como la población de 18 a 24 años que

no se encuentra realizando estudios y

que tiene en el Graduado en Enseñanza

Secundaria Obligatoria su límite máximo

de titulación.

El abandono tiene causas muy diver-

sas y por ello su prevención y reducción

exige actuaciones en muy diversos fren-

tes:

• La administración educativa.

• Los centros y el profesorado.

• Las familias y los jóvenes que ya

han abandonado.

• El entorno laboral.

• La sociedad en general.

En los últimos años, la tasa de abandono esco-

lar temprano en España ha sido del 31,9% mien-

tras que en la Unión Europea la media se cifraba

en un 14,9%, porcentaje que esta Organización

pretende reducir por debajo del 10% en 2020.

Al hilo de esto en julio de 2010 se presentó un

informe de la Fundación La Caixa sobre fracaso y

abandono escolar en España realizado por los

profesores de sociología de la Universidad de

Salamanca Mariano Fernández Enguita, Luis

Mena y Jaime Riviere. Las principales conclusio-

nes de este estudio viene a poner de manifiesto lo

que se dijo en este congreso, que aparte de dar

datos cuantitativos también pusieron encima de

la mesa ciertas soluciones desde las distintas

Comunidades Autónomas. Por ejemplo desde

Castilla y León el Plan PROA (Programas de

Refuerzo, Orientación y Apoyo) o el Programa

FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR EN ESPAÑA
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para la Mejora del Éxito Educativo

bajo el lema “coge impulso, no

dejes nada pendiente” son referen-

tes para atajar el fracaso escolar.

Para no extenderme, en la pri-

mera parte del libro pone de

manifiesto lo siguiente:

• La repetición de curso es un

fenómeno que empieza en la edu-

cación primaria. A los 10 años, 1

de cada 10 niños ya no asiste al

curso que le corresponde por

edad.

• El fracaso escolar se acentúa

en la educación secundaria obliga-

toria, con un 28,4% de alumnos

que abandonan la ESO sin graduarse.

• Un 14,8% de los abandonos se produce

antes de los 16 años, la edad que marca el fin de

la educación obligatoria.

• En bachillerato sólo consiguen pasar de

curso el 76,7% de los alumnos de primero y

logran el título, al aprobar segundo, sólo el 73,2%

de los alumnos.

• En el caso de los ciclos formativos de grado

medio, el 48,9% de sus estudiantes lleva al

menos un año de retraso respecto a lo espe-

rable para su edad.

• Los chicos presentan tasas de fracaso más

elevadas que las chicas en todos los niveles

educativos. Así, un 41% de los chicos de 15

años tiene alto riesgo de fracaso, mientras

que en las chicas es sólo de un 29%. El por-

centaje de niñas que finaliza la enseñanza

secundaria obligatoria (76%) es superior al

de los chicos (62%).

En la segunda parte los autores del informe

analizan una muestra de expedientes (850)

de alumnos que han abandonado prematu-

ramente la escuela. Este análisis indica que

el abandono es el resultado final de un pro-

gresivo proceso de desvinculación de la

escuela. Esta desvinculación comienza

mucho antes del momento de abandono y

se manifiesta en forma de problemas disci-

plinarios, absentismo, bajas calificaciones

o asignaturas a las que no se presentan. Así,

son particularmente reveladores datos

como los siguientes:

• La repetición de curso es muy frecuente

entre los estudiantes que abandonan, el

88% de ellos habían repetido curso alguna

vez.

• El 91% de los expedientes de alumnos que

abandonan recogen faltas de asistencia no

justificadas. El número de faltas es, además,

muy alto.

• Un 28% de los estudiantes que abandonan

la escuela presentan problemas disciplina-

rios serios. Sin embargo, estos problemas se

concentran entre los que abandonan antes.

Mientras que el 60% de los estudiantes que

abandonan en el primer ciclo de la ESO

tiene problemas de disciplina, sólo el 8%
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de los estudiantes que abandonan en

bachillerato presenta este tipo de proble-

mas.

En la última parte del estudio los autores

analizan de manera cualitativa datos proce-

dentes de entrevistas con alumnos que han

experimentado fracaso escolar. A partir de

esas entrevistas llegan a conclusiones

como las siguientes:

• Los entrevistados dan un valor relativo a la

escuela y aprecian más la formación que

da la práctica en el trabajo.

• En general las familias de alumnos que fra-

casan les presionan para que sigan estu-

diando. De acuerdo con los entrevistados,

son otros los factores que contribuyeron a

su decisión de dejar la escuela. Entre ellos,

destaca la influencia del grupo de iguales,

la atracción de un empleo que les va a per-

mitir acceder a bienes de consumo y mayo-

res cotas de independencia, o el momento

de cambio de centro al pasar al instituto.

Muchos recuerdan este momento clave en

su desenganche, por el cambio que supone

en la relación profesor-alumno.

• Desde la perspectiva del alumno adoles-

cente que abandona, dejar la escuela en

muchas ocasiones se concibe no como un

fracaso, sino como un éxito. Constituye,

para los estudiantes que abandonan, una

puerta de entrada a la vida adulta.

Finalmente, los autores utilizan los resultados

obtenidos para reflexionar sobre el presen-

te y el futuro de la institución escolar. En

esta reflexión toman en cuenta el papel que

debe desempeñar la educación en una

sociedad cambiante, más globalizada y

donde las competencias necesarias son

diferentes a las del pasado. En la resolución

de estos desafíos reside, de acuerdo con los

autores, una importante clave para presti-

giar la institución escolar y evitar el proce-

so de desafección y el rechazo que genera

en una parte relevante de sus alumnos.

Como se aprecia queda mucho por hacer.

Fuentes: Portal de la Junta de Castilla y León

y el enlace web: obrasocial.lacaixa.es/ambi-

tos/estudiossociales/estudiossociales_es.html

Ángel M. Crespo Hernández

Departamento Innovación Educativa
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Este curso pastoral 2010-2011, en el marco de
la pastoral juvenil, está mediatizado, sin

duda alguna, por la Jornada Mundial de la
Juventud que tendrá lugar en Madrid en el próxi-
mo verano (19-21 de agosto). Este encuentro pro-
vocará en nuestros centros un renovado compro-
miso por la pastoral juvenil. Quizá sea este el
único eje común que aglutine tanto la pastoral
juvenil que desarrollamos en nuestros colegios
como la que se propone en las parroquias y ora-
torios.

La Jornada Mundial de la Juventud, debe ser
vivida como una oportunidad para desarrollar y
potenciar la pastoral juvenil. Somos conscientes
de las preocupaciones y del tiempo dedicado en
nuestros centros educativos a la pastoral con los
adolescentes. Se le dedican fuerzas, energías,
horas, recursos, y las más de las veces, tenemos la
sensación de no haber llegado; hay cierto sentido
de fracaso por el escaso “fruto” que vemos ante
tanto esfuerzo y energía invertido. Nos dejamos
llevar en primera instancia por la inmediatez de
los resultados, de ahí nuestro aparente fracaso.
Pero en un segundo momento más reflexivo,
vemos que quizá no nos toca a nosotros recoger
el fruto.

El Papa Juan Pablo II, el instaurador de las
Jornadas Mundiales de la Juventud, (la primera
tuvo lugar en 1986) explicó claramente cual era el
objetivo y la finalidad de las mismas: colocar a
Jesucristo en el centro de la fe y de la vida de cada
joven, para que sea el punto de referencia cons-
tante y la luz verdadera que oriente sus iniciativas.

Esta Jornada Mundial de la Juventud que, el
Papa Benedicto XVI, ha tenido a bien designar
Madrid para su celebración, será sin duda, un
aldabonazo, una llamada, para muchos de los
chicos y chicas de nuestros colegios que partici-

pan en alguna actividad de carácter pastoral, o
próxima a las específicamente pastorales. El lema
escogido para esta Jornada Mundial de la
Juventud es “Arraigados y edificados en Cristo, fir-
mes en la fe” tomado de la carta a los Colosenses.

El Papa Benedicto XVI en la carta del pasado 3
de septiembre en la que invitaba a los jóvenes a
este magno evento, realiza un comentario cate-
quético sobre el lema de la Jornada. En ella, el
Papa invita a los jóvenes a poner la confianza en
Dios, a tener una relación personal con Jesucristo,
a acoger el don espiritual que han recibido de sus
familias y a esforzarse a crecer como adultos en la
fe. También hay una invitación expresa a acoger la
cruz de Jesús, signo del amor de Dios como fuen-
te de vida nueva.

Por lo tanto, la Jornada Mundial de la Juventud,
no deja de ser una propuesta de la Iglesia, del
Papa, para descubrir nuestras raíces, reafirmarlas,
pero no sólo para nuestras vidas, de manera per-
sonal, sino para las de todos aquellos que buscan,
que esperan, que precisan de esa palabra de
ánimo, definitiva, que Cristo sólo puede insuflar.

Pero antes del multitudinario encuentro inter-
nacional de jóvenes en agosto de 2011 en
Madrid, hay toda una larga tarea de animación
pastoral cotidiana, de planificación de varias per-
sonas que en las diversas comisiones diocesanas
(en donde también se han incorporado responsa-
bles de pastoral de nuestros centros educativos)
han ido programando una serie de actividades y
actos de motivación para que a todos los niveles
las JMJ 2011 sean una experiencia de encuentro
juvenil con Jesucristo, y por lo tanto una vivencia
de fraternidad juvenil cristiana.

En este año de claro compromiso por la pasto-
ral juvenil, una de las primeras acciones que da el
pistoletazo de salida, ha sido el recibir la Cruz de

Castilla y León dice Sí: La Cruz de los jóvenes y el
Icono de María, meta volante en el Camino de la

JMJ Madrid 2011
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las Jóvenes y el Icono de María, regalo del Papa
Juan Pablo II a los jóvenes.

A lo largo de finales del mes de octubre y el
mes de noviembre ha estado en nuestras diócesis
de Castilla y León (desde el 4 de octubre en
Burgos -fue la primera-, hasta el 14 de noviembre
en Zamora -la última-). La Cruz de los Jóvenes y el
Icono de la Virgen, símbolos de las Jornadas
Mundiales de la Juventud y antesala de lo que
viviremos el próximo mes de agosto en Madrid.
En todas las diócesis ha habido una buena res-
puesta. En cada una de las diócesis, los jóvenes de
nuestros centros educativos han participado de las
diversas acciones preparadas para la ocasión:
vigilias de oración, recorrido por nuestra ciudades
a modo de procesión, festivales de cantos religio-
sos, encuentros con los diferentes obispos de
nuestras diócesis, etc.

La cruz es un símbolo ambivalente. En si
mismo es un signo de muerte; en algunas civiliza-
ciones, como la romana, era la condena más recia
y vejatoria que cualquier hombre podría tener.
Jesús, todos lo sabemos, muere extenuado en la
cruz, rodeado de dos malhechores.

Aparentemente todo ha terminado.
La Cruz es la cara concreta del recha-
zo de los hombres al mensaje del
Maestro que les hablaba al corazón
explicándoles como Dios les amaba
aun en medio de su miseria y su des-
valimiento. Pero esta vivencia, que
Jesús incansablemente proclamó, de
saberse amado de y por Dios Padre
fue peligrosa para el status quo. Así
se convino en buscar una causa que
justificara semejante tropelía. De este
modo el letrero que pendía en la
cruz era la causa definitiva del fraca-
so del Galileo, “El Rey de los judíos”,
frente al poder establecido: Roma y
las autoridades judías.

Sin embargo, al tercer día de este
inicial fracaso (ejemplo claro lo
vemos en el relato de Emaús), Jesús

resucita, Jesús se manifiesta vivo. Y así la Cruz ilu-
minada por la resurrección se convierte para nos-
otros en signo de esperanza, y se presenta para
nosotros como símbolo de lo que padeció Jesús
por amor al Padre y por amor a nosotros. Al mirar
al Crucificado nuestra mirada se hace fe, esperan-
za. Jesús entrega su vida al Padre, enseñándonos
el rostro de Dios, compasivo y misericordioso.
Dios no es distante, ni insensible, ni ajeno a la
cruz. El rostro de Dios en la Cruz es el Amor; Jesús
muerto y resucitado nos revela cómo es el Dios-
Amor.

Esto es lo que se ha querido subrayar en la
peregrinación de la Cruz de los jóvenes y del
Icono de María por las onces diócesis castellano-
leonesas: Que Jesús, murió en la Cruz, asumiendo
todas las cruces de todos los hombres y mujeres,
pero que vive. Todos nosotros, también los jóve-
nes, queremos ser sus seguidores.

Eugenio Rey García

Dpto. Pastoral Educativa
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NUEVA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE CONCIERTOS

No es algo nuevo que algún sindicato

impugne en vía judicial órdenes de con-

ciertos. Por ejemplo, en Castilla y León

Comisiones Obreras recurrió en su día la Orden

de conciertos de 4 de febrero de 2000 porque

entendía que la concertación de unidades de

Educación Infantil era ilegal. Nuevamente,

Comisiones Obreras volvió a presentar recurso

contencioso contra una orden de conciertos, esta

vez contra la Orden EDU/627/2004, de

27 de abril, por la que se resolvía

el proceso de concertación

del curso 2004/2005 al

entender que no proce-

día la concesión del

concierto a un centro

concreto.

En todos los pro-

cedimientos anterio-

res el Tribunal Supre-

mo estimó los argu-

mentos esgrimidos por

FERECECA y declaró la

no admisión del recurso

contencioso por considerar

que el sindicato no estaba

legitimado.

Pues bien, el año pasado el sindicato CGT

impugnó la Orden de renovación de conciertos

de 5 de mayo de 2009 porque, según su criterio,

no cabe el concierto educativo en centros que

escolaricen sólo niños o sólo niñas (colegios de

“enseñanza diferenciada”). La novedad es que

junto al sindicato también aparece como recu-

rrente una Asociación de Padres (la Asociación

de Padres de Alumnos de Centros Públicos de

Valladolid –FAPAVA-).

FERECECA se personó como parte demanda-

da a pesar de que los dos colegios cuyo concier-

to se discutía por los recurrentes no son centros

afiliados a nuestra organización, y ello porque

consideramos que es sumamente peligroso para

los intereses de la enseñanza concertada que

cualquier organización pueda impugnar las reso-

luciones de conciertos. Del mismo modo que

ahora se impugnan los conciertos de dos centros

concretos, anteriormente se impugnaron

los conciertos de Educación

Infantil de todos los centros de

Castilla y León. Es decir,

para nosotros la defensa

de la falta de legitima-

ción de los recurrentes

es una defensa de

principios básicos.

El Tribunal Supe-

rior de Justicia de

Castilla y León dictó

la sentencia 2340/10,

de fecha 26 de octubre

de 2010, por la que esti-

mando la excepción plan-

teada por FERECECA declara-

ron la “inadmisibilidad por falta

de legitimación, del recurso contencio-

so-administrativo interpuesto por la

Confederación Regional de la C.G.T. de Castilla y

León y la Federación Provincial de Asociación de

Padres de Alumnos de Centros Públicos de

Enseñanza de Valladolid (FAPAVA), contra la

Orden EDU/996/2009, de 5 de mayo”.

Los argumentos para considerar no legitimado

al sindicato recurrente no son nuevos. De hecho

la sentencia se remite a anteriores resoluciones
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de la misma Sala, así como a sentencias previas

del Tribunal Supremo y del Tribunal

Constitucional. Lo realmente novedoso es la con-

sideración como no legitimada de la Asociación

de Padres. Uno de los argumentos que empleaba

la FAPAVA para justificar su legitimación era su

interés directo en la defensa de “una financiación

pública de la educación acorde con los derechos

y principios constitucionales, procurando que el

gasto público de educación no fomente actitudes

sexistas y discriminatorias”. El Tribunal Superior

de Justicia considera que la FAPAVA no está legi-

timada en el presente proceso, entre otros moti-

vos, porque su ámbito de aplicación “no se

extiende a los centros privados, por lo que su

invocada defensa de lo público frente a lo con-

certado, su pretensión de exigir mayor financia-

ción pública para la escuela pública como

secuente a la anulación del concierto educativo

de determinados centros privados, queda afecta-

da por las mismas objeciones ya expuestas en el

sentido de que se trata de pretensiones genéricas

y difusas relacionadas con hipotéticos, dudosos e

inciertos beneficios de incremento del gasto

público”.

En resumen, una importante sentencia que da

un paso más en la consolidación y defensa del

régimen de conciertos educativos.

Como nota final a este artículo, quiero comen-

tar que el sindicato CGT también ha recurrido la

Orden de conciertos de este año 2010 y FERECE-

CA ya se ha personado como parte demandada

en ese procedimiento.

Ricardo Bernardo Redondo

Asesoría Jurídica
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El colegio La Asunción de
León ha celebrado su 60 cum-

pleaños y con este motivo se ha edi-

tado un libro que narra la trayectoria

de las Religiosas de la Asunción en la

ciudad de León y la evolución de este

centro educativo desde la década de

los años 40 hasta la actualidad, tiene

una tirada de 500 ejemplares y ha

sido impreso con la colaboración de

la Universidad de León. El libro lleva

por título “Historia del Colegio de La

Asunción en la Ciudad de León. El

Colegio que dio nombre a un barrio”.

El autor del libro, Diego Fidalgo

Diez, es profesor de Historia, del

colegio, y resume así su trabajo:

“Sesenta años, evidentemente, han

dado para mucho. En un principio el

colegio era exclusivamente femenino

y en él estudiaron las leonesas del

más alto abolengo, por ser este el pri-

mer colegio femenino de grandes

dimensiones construido en la ciudad

de León. El centro educativo albergó

una sede de la Escuela de Magisterio,

por lo que muchas maestras de los

años 50 y 60 estudiaron en este centro. Además el

colegio tuvo un internado que hoy en día se ha con-

vertido en residencia universitaria. En La Asunción

también se impartieron estudios de lo que hoy

denominaríamos Formación Profesional e incluso se

desarrolló una Escuela-Hogar. Mientras que en los

últimos años se ha desarrollado una actividad edu-

cativa mixta, siendo, en la actualidad, uno de los

dos únicos colegios de la ciudad que se encuentra

concertado en todos sus niveles educativos, desde

infantil hasta bachillerato.

Es imposible calcular el número exacto de estu-

diantes que a lo largo de estos años han pasado por

el colegio, pero una estimación aproximada nos

permite aventurar que cerca de 40.000 jóvenes han

pasado a lo largo de estas seis décadas por las aulas

de este colegio. Como dato objetivo de la relevan-

cia histórica de este centro educativo, este curso

pasado hemos estado celebrando el cincuenta ani-

versario de la creación de la Asociación de Madres

y Padres del Colegio La Asunción de León que es la

decana de toda la provincia.

El Colegio que dió
nombre a un barrio
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Las Religiosas de la Asunción llegaron a la ciu-

dad de León en 1942 al ser llamadas por el obispo

Carmelo Ballester para realizar una fundación edu-

cativa en aquellos años de postguerra. A su

llegada a la ciudad ocuparon el Palacio del

Marqués de Lorenzana situado en la actual

calle Serranos número 5. Allí permanecie-

ron siete cursos completos hasta que el

recinto escolar sito en el casco histórico

leonés se quedo tan reducido que sin haber

concluido las obras del nuevo edificio deci-

dieron trasladarse a la actual ubicación para

iniciar el curso 1949-50, casi un mes más

tarde de lo que era habitual en aquel

momento.

Los arquitectos del magno edificio que alberga

hoy al colegio de La Asunción de León fueron dos

insignes leoneses como D. Juan Torbado y D.

Ramón Cañas del Río, con una innumerable

actividad constructiva en la ciudad de León y

alrededores, en plena mitad del siglo XX. La compra

de los terrenos para la construcción del edificio se

desarrolló desde 1944, comenzando las obras de en

1946 y concluyendo en 1952. El edificio cuenta con

tres alturas, más bajo-cubierta y sótano. Fue

construido entorno a la capilla del Colegio, con dos

alas, una a cada lado de la misma. La finca original

del colegio se extendía por 10.000 metros

cuadrados, pero la construcción de la Ronda Este

por los terrenos de la parcela redujeron sus actuales

dimensiones.

En definitiva, el colegio La Asunción

de la capital leonesa se ha convertido

en una institución activa de la sociedad

leonesa en estos sesenta años. Al ser un

centro formador en valores cristianos

de gran parte de la sociedad leonesa,

que recuerdan al leer este artículo su

paso por las aulas de este colegio que

hoy en día sigue al servicio de la socie-

dad para formar jóvenes que afronten

con solvencia y fe el futuro que les

espera.”

www.leon.religiosasdelasuncion.org
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Una de las apuestas más fuertes del colegio San
Juan Bosco es acercar a nuestros alumnos a

Europa, para ello el Centro organiza: Cursos
lingüísticos en Tours (Francia), Viajes culturales
(Polonia, República Checa) y participa en Proyectos
Lingüísticos dentro del Programa de Aprendizaje
Permanente financiado por la Unión Europea.

Desde el curso 2009 y hasta el 2011 estamos
trabajando con otros cuatro países de la UE
(Polonia, Hungría, Italia y Turquía) en el Proyecto
Comenius titulado “Energy and Enviroment”.

Cada curso nos reunimos todos los socios del
proyecto, en dos de los países participantes. En
estos encuentros se exponen los distintos trabajos
realizados por cada Colegio y el país anfitrión
propone un programa con actividades culturales,
deportivas gastronómicas etc.. que permita a los
alumnos y profesores convivir en la diversidad y
conocer otras tradiciones y culturas, además de
practicar el inglés que es el idioma utilizado para
todas las comunicaciones.

Nosotros acogimos a 25 alumnos y a 8 profeso-
res en marzo de 2009. Todas las actividades llevadas

a cabo durante esta reunión pueden verse en la pági-
na web www.colegiosanjuanboscosalamanca.eu

Continuando con estos encuentros del 2 al 7 de
octubre, seis alumnos y dos profesores de nuestro
colegio han viajado a Hódmezövásárhely (Hungría)
donde han presentado al resto de los participantes
europeos, el estudio realizado por nuestros
alumnos sobre la zona de “Las Arribes de Duero y
la Central Hidroeléctrica de Miranda do Douro , el
impacto medioambiental y humano.

Todos los trabajos que se han hecho durante
todo el tiempo que llevamos en este proyecto se han
subido a la página web del proyecto
(www.euroecoteens.net) para que los conozcan
alumnos de los centros participantes.

En abril otro grupo de alumnos y profesores
viajarán a Cataña (Sicilia) para poner en común el
trabajo realizado durante el presente curso.

www.sanjuanboscosalamanca.eu

“Energy and Enviroment”
Proyecto Comenius
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Con motivo de la celebración del año Internacional

de la Química, el colegio Nuestra Señora de la
Providencia de Palencia, ha elegido como lema una
“fórmula” para trabajar a lo largo del curso 2010-2011:

Ilusión + Esfuerzo= Trabajo bien hecho. Este lema
ha tomado como base uno de los objetivos y pensa-
mientos que siempre movieron a la fundadora de nues-
tra orden benedictina, Madre Benita Cambiagio, para
seguir adelante con su obra quien afirmaba en todo
momento: “No basta con trabajar, hay que hacerlo
bien”.

Además se pretende fomentar valores educativos,
imprescindibles en la formación de personas íntegras y
preparadas para adquirir nuevos aprendizajes.

Consideramos que poniendo Ilusión en nuestra
tarea cotidiana, enfrentarse a ella va a resultar más sen-
cilla y gratificante. La buena predisposición ante el tra-
bajo diario ayuda a l@s alumn@s a obtener buenos
resultados.

Las clases se han decorado con frases, eslóganes,
carteles y dibujos relacionados con el lema, con la fina-
lidad de mostrárselo también a las familias y tenerlo
presente en el trabajo diario del aula.

En nuestra sociedad “No está de moda el Esfuerzo”
y por ello hemos visto la necesidad de incluir, de una
forma especial, este valor como tema transversal.

El lema será trabajado desde todas las áreas para
que l@s alumn@s sean conscientes de que toda tarea,
por sencilla que parezca, se lleva a cabo mucho mejor
con ilusión y requiere un esfuerzo de nuestra parte.

Se pretende potenciar el Esfuerzo en todos los ámbi-
tos que están relacionados con el proceso de enseñan-
za- aprendizaje para hacer comprender que todo lo que
es hecho con esfuerzo es valorado por todos.

Se han elaborado unos dípticos en los que se reco-
gen una serie de compromisos para los profesores, las
familias y l@s alumn@s, que guiarán el trabajo durante
todo el curso. También se han realizado unas tutorías de
formación con las familias, en las que se les ha comen-
tado una serie de pautas a tener en cuenta con sus hij@s
para ayudarles a adquirir buenos hábitos de estudio y se
han intercambiado opiniones sobre su forma de actuar
en casa en relación con el colegio.

Realmente el curso ha comenzado con ilusión, ade-
más ha sido muy satisfactorio para toda la Comunidad
Educativa recibir una buena noticia que esperamos nos
anime a tod@s en nuestra tarea. En el mes de octubre el
colegio recibió un “Premio al Fomento de la Lectura”
otorgado por la Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Educación. De esta forma han reconoci-
do, a nivel regional, el trabajo realizado para favorecer
el interés por la lectura entre l@s alumn@s mediante
actuaciones en el ámbito escolar y familiar; destacando
principalmente en la modalidad de actividades más
innovadoras para fomentar el interés por la lectura en
Educación Infantil.

La Consejería de Educación ha enviado un comuni-
cado al colegio agradeciendo y reconociendo la labor
de los profesores en su implicación y desarrollo de acti-
vidades relacionadas con el fomento de la lectura.

www. nsprovidenciap.es

ILUSION + ESFUERZO= TRABAJO BIEN HECHO.
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El Colegio MM. Escolapias “Paula Montal” de
Astorga recoge el testigo de la tradición literaria

de la ciudad maragata que tiene como exponentes,
entre muchos otros, a Antonio de Torquemada, autor
que el hidalgo caballero Don Quijote atesoraba en su
librería, y a los poetas de la familia Panero.

Con el objetivo de dar un mayor impulso y concre-
ción a la lectura, el libro y la biblioteca, nuestro
Centro comenzó el curso pasado un proyecto bianual
titulado “Nuestra Biblioteca está en el Aula”. En él se
han enmarcado gran cantidad de eventos entre los que
se encuentran la realización de actividades en torno a
la pasada visita del escritor norteamericano Paul Auster
a León o las muerte de Salinger; la realización de
varias obras de teatro entre las que destaca “El país de
los sin cero”, “Farmacia de Cuentacuentos”, las con-
vocatorias de premios de poesía, relato y fotografía;
animaciones a la lectura, y muchas otras que se pue-
den conocer el la web del colegio (www.escolapias-
astorga.es).

El Centro ha procurado que los alumnos conocie-
ran de primera mano la actualidad y realidad del
mundo del libro gracias a la visita de especialistas,
profesionales y personalidades del mismo. Por ello se
ha creado la “Semana de las Letras” en la cual nove-
listas, escritores, periodistas se acercaron a conversar
con nuestros alumnos.

Inauguró la Semana de las Letras Jesús María Nieto
Ibáñez, Catedrático de Lengua Griega de la

Universidad de León, Director del Proyecto de
Investigación del Estado Humanistas Españoles de los
siglos XVI y XVII, miembro directivo de la Sociedad
Española de Estudios Clásicos y del rectorado de dicha
Universidad. Su conferencia “Magia y artes adivinato-
rias en el Mundo Antiguo” nos relató cómo se escribe
un libro de investigación histórica, cómo se utilizan las
fuentes, las lenguas antiguas, etc. Añadiendo someras
explicaciones sobre los dioses de carácter adivinatorio
como Apolo y los vehículos de sus profecías como la
Pitia y la Sibila. Para concluir, se leyeron algunos con-
juros que fueron escritos hace dos mil años.

En la sesión de la tarde, Esperanza Marcos, la direc-
tora de la Biblioteca Municipal de Astorga, se acercó a
nuestros alumnos de Primaria para mostrarles los por-
menores del trabajo en la cuna del conocimiento, así
como los nuevos avances tecnológicos relacionados
con el libro y la biblioteca.

Luego llegó a nuestro Centro Javier Pérez, novelis-
ta, pero ante todo lector compulsivo. Nunca empren-
derá travesía, por corta que sea, sin un libro. Por si se
ciernen los tiempos muertos, convertirlos con la litera-
tura en los más vivos. Ha ganado numerosos premios
literarios, entre los que destaca Azorín, uno de los más
prestigiosos de nuestro país. Haciendo gala de una cer-
canía y sinceridad poco común, en su conferencia “La
literatura como asunto práctico”, muestra a los alum-
nos de Secundaria cómo es la vida de un escritor y la
importancia de la palabra para tener una vida plena.
En su visita quedó tan encantado con la experiencia
que en las próximas semanas volverá al colegio a pre-
sentar su nueva novela.

EL ENCANTO LITERARIO Y BIBLICO
DE ASTORGA
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En la tercera jornada de nuestra Semana de las
Letras, nos visitó la periodista Cristina Fanjul, redacto-
ra cultural del Diario de León. Habló a nuestros alum-
nos de Primer Ciclo de ESO de cómo se redactan las
noticias, se distribuyen en las diferentes secciones, la
importancia del periodismo libre y la de leer el perió-
dico como acto cultural y de civismo.

La cuarta y última jornada, concluyó La Semana de
las Letras con la asistencia del librero Leopoldo
Herrero Valín, de la librería Galatea de León, con una
charla sobre el oficio de librero y la recomendación de
diez libros a los jóvenes.

Por motivos de agenda otros escritores nos visitaron
fuera de la semana prevista. Estos fueron Óscar
Esquivias, novelista premio de la Crítica de Castilla y
León, y Marianella Terzi. Durante las conferencias se
leyeron fragmentos de sus obras y músicos alumnos
del colegio interpretaron piezas clásicas y de jazz alu-
sivas a la literatura.

La guinda de este pastel que tiene ilusión por ser
dulce a la vez que productivo la puso el escritor y
cuentacuentos Manuel Ferrero. Transmitió a los alum-
nos de Infantil y Primaria, con sus leyendas de raigam-
bre popular, valores que en la sociedad de hoy nos
hacen mucha falta.

En el curso actual, se han realizado y planeado más
actividades que las que tuvieron lugar el pasado y que
complementan la labor anterior. Dado que en este
curso, dentro de los centros educativos de las escola-
pias, se está impulsando la lectura y conocimiento de
la Biblia bajo el lema “Y cuentan que…”, algunas de

las actividades se centrarán en el conocimiento y
difusión del Libro Sagrado. Con este fin visitó nues-
tro colegio Jesús Paradinas Fuentes, doctor en las
materias de Teología, Sociología, Filosofía y
Educación, investigador de renombre con numero-
sos libros publicados y conferencias impartidas en
todo el mundo. También es investigador en el FUN-
DORO, instituto para el estudio de la historia de la
ciencia ubicado en Tenerife. Ante nuestros alumnos
afrontó el tema “Por qué y cómo debemos leer la
Biblia”, haciendo hincapié, no sólo en las obvias
razones para los creyentes, sino también en la nece-
sidad de conocer ésta para poder conocer la cultura
occidental en la que vivimos, dado que, sin duda, es
el libro más importante e influyente de la misma. Sin
ella no podríamos comprender cuadros, esculturas,

películas y libros en su justa medida.

Así mismo, el colegio ofrece a los alumnos de
segundo ciclo de ESO que lo deseen un curso de las
lenguas de la Biblia. Es decir, hebreo, griego y latín. De
forma totalmente voluntaria y gratuita. Casi una trein-
tena de alumnos se ha apuntado a este nuevo proyec-
to.

Gracias al esfuerzo e ilusión de todos los miembros
de la comunidad educativa y de los padres de los
alumnos el Centro procura con estas actividades, y
todas las que se realizan, ofrecer a sus alumnos una
educación religiosa y cultural de la máxima calidad.

www.escolapias-astorga.es
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Nuestro compromiso por

la Excelencia quiere

traducirse en una búsqueda

de la mejora continua en

nuestra acción educativa. Se

trata de plasmar en nuestra

forma de gestionar y de orga-

nizar el Centro Menesiano

San Pedro Regalado, esa

aspiración por sacar lo mejor

de cada uno y responder de

la forma más adecuada a sus

necesidades.

En ese compromiso edu-

cativo por ayudar a superar

fracasos, etiquetas, bajas expectativas y por

hacerles capaces de ir más allá de lo que ellos

mismos se ven capaces; es imprescindible un

modelo de gestión inspirado en esa mejora conti-

nua, que nos ayude a adaptarnos mejor a las

necesidades de nuestros alumnos y sus familias,

que posibilite la optimización de todos nuestros

recursos y que favorezca la formación continua

del equipo de educadores.

Esta apuesta por la Excelencia nos introduce

en un camino nuevo donde nos posibilita identi-

ficar mejor nuestros errores y aprender de ellos,

así como gestionar las mejoras que entre todos

vamos planteando.

Llegar a este reconocimiento del Sello 300+

no hubiera sido posible sin el compromiso y el

trabajo de todo el equipo educativo. Gracias a

cada compañero/a por creer en el modelo y

saberse adaptar a los cambios. Gracias a quienes

nos ha acompañado en el proceso de formación

y trabajo, a Nacho Monfort, y con él, a Gesco

Consultores. Gracias a las familias que nos han

confiado lo más importante para ellos, sus hijos.

Y finalmente, gracias a las Instituciones, La Junta

de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid y

tantas entidades colaboradoras (Archidiócesis de

Valladolid, FERE, CORAJE, CECE, Proyecto

Hombre,…) que hacen posible cada día nuestro

trabajo a favor de los jóvenes en desventaja.

El sello de Excelencia conseguido por nuestro

centro que ha apostado por una acción formativa

únicamente en Programas de Cualificación

Profesional Inicial (PCPI) seguramente, nos con-

vierte en el único centro de este tipo que recibe

este reconocimiento en toda Castilla y León

www.menesianosvalladolid.com

IMPULSANDO EL PROGRESO
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Un grupo de alumnos de 5º y 6º de
Primaria del colegio gabrielista

“San Miguel” de Roa de Duero (Burgos),
participó durante los últimos días de sep-
tiembre y primeros de octubre en el pro-
grama de Escuelas Viajeras, organizado
por el Ministerio de Educación.

Publicada la convocatoria de Escuelas
Viajeras para el año 2010 y consideran-
do interesante la actividad, se presentó
tanto el proyecto como la solicitud, sien-
do concedida la ruta de la Comunidad
Valenciana.

El 27 de septiembre el grupo de alum-
nos, acompañados por su tutora, viaja-
ron a Valencia, conviviendo durante una
semana con alumnos de otros lugares
como Santa Pola de Lena (Asturias) y
Ciempozuelos (Madrid).

La participación en este programa ha permiti-
do a los alumnos continuar el aprendizaje inicia-
do en el aula de forma más directa, motivadora y
divertida.

Pudieron conocer lo más representativo de
esta Comunidad, viajando por las tres provincias

y conociendo poblaciones importantes por su his-
toria y arquitectura, tales como Peñíscola,
Sagunto, Calpe, Valencia,… mostrando interés
por aprender aspectos históricos, sociales, geo-
gráficos y culturales.

Las visitas realizadas estuvieron muy bien
seleccionadas. Fueron guiadas por el coordinador
del grupo de Valencia, dando explicaciones cla-
ras y adaptadas a la edad de los alumnos, los cua-

les participaron activamente en todas las
actividades.

La experiencia ha sido muy positiva,
puesto que los alumnos han podido convivir
con niños de otras comunidades. A su vez,
se han visto obligados a ser más responsa-
bles y autónomos durante los días que han
pasado fuera de sus casas.

Los niños han regresado muy contentos y
con ganas de volver a participar; también
desde el Centro se ha evaluado la actividad
de manera muy positiva.

www.colegiosanmiguel.net

EL COLEGIO “SAN MIGUEL” EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA
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El pasado 27 de octubre, en un emotivo acto, el
colegio Ave María recibió el Sello de Excelencia 400+.
Al acto asistieron diversas autoridades políticas y edu-
cativas, como la Directora General de Calidad,
Innovación y Formación del Profesorado, de la
Consejería de Educación, el alcalde de Valladolid, o
la hermana Superiora Provincial de las Carmelitas de
la Caridad entre otras.

El acto fue presentado por la Directora General del
Centro, Tomasa Pastrana Domínguez, quien tras

dar la bienvenida a las autoridades y demás asistentes
en nombre de la Comunidad Educativa, dio las gracias
a todos por su presencia en este reconocimiento con
el sello de excelencia Europea a la calidad educativa,
y señaló: “para nosotros es un hito más en la apuesta
por una acción educativa al servicio de la vida y de la
dignidad de la persona que inició Joaquina de
Vedruna, la fundadora de las Hermanas Carmelitas, en
el año 1826.” Concluyó su intervención con un lla-
mamiento a toda la Comunidad Educativa: “este pro-
yecto alienta el compromiso de toda la comunidad
educativa del colegio Ave María por la mejora conti-
nua y nos impulsa a seguir trabajando para alcanzar y
mantener la excelencia en la educación que ahora
estamos celebrando.” A continuación tomó la palabra
el alcalde de Valladolid Javier León de la Riva, quien
valoró este reconocimiento como un logro satisfacto-
rio para toda la ciudad a la que él representa: “el sóli-
do compromiso del colegio Ave María nos sitúa frente
a una corporación educativa que ha sabido tomar car-
tas en el asunto de la contemporaneidad y fortalecer su
vocación de servicio a la sociedad, con aquellas herra-
mientas que le permiten mantenerse a la vanguardia
de la oferta educativa vallisoletana, con una evidente
amplitud de miras y un gran sentido de futuro”.
Prosiguió el turno de intervenciones, y en representa-

ción del Consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, la Directora General de Calidad,
Innovación y Formación del Profesorado, Pilar
González García, quien sorprendió por el conoci-
miento que del centro tenía, y felicitó al colegio por
este logro: “un colegio que impulsa la calidad, no con-
sidera a sus alumnos únicamente como destinatarios,
sino que los incorpora como protagonistas principales
en su educación, en la de sus compañeros y en la
mejora de toda la institución” . Terminó su interven-
ción animándoles a seguir creciendo en calidad edu-
cativa, “para terminar, me gustaría animar al colegio
Ave María a continuar creciendo hacia metas más
duras y exigentes para obtener la categoría de 500+,
que estoy segura ya se han propuesto y que obten-
drán” y apostilló “desde la Consejería de Educación
les alentamos y apoyamos en su camino hacia la edu-
cación de calidad, de libertad, de respeto, de convi-
vencia y de valores que de manera tan sobresaliente
encarnan”.

La consecución de este importante sello, ha llega-
do después de largos años de trabajo por parte de todo
el personal del colegio, así lo resaltó la coordinadora
de calidad del colegio, quien dijo que en el año 2001
tomando las palabras de su fundadora por bandera
“poned vuestro espíritu en Dios y todo lo lograréis”
toda la comunidad educativa se embarcó en esta
importante tarea (directivos, profesores, administra-
ción, alumnos etc.), consiguiendo el ISO 9001 en el
año 2004; sin embrago esto no era suficiente, querían
dar el paso hacia la excelencia, hacia la EFQM 400+
así, el pasado 29 de junio la certificadora A PPLUS.,
comunicó al centro que habían conseguido su objeti-
vo.

¡Nuestra más sincera enhorabuena!

www.avemariavalladolid.org

El colegio Ave María de Valladolid,

roza la perfección en educación
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Los colegios concepcionistas celebramos este
curso el centenario de la muerte de nuestra

fundadora, Carmen Sallés, fallecida en Madrid el 25
de julio de 1911.

Es un curso para recordar especialmente la anda-
dura de nuestra madre fundadora desde los inicios
de la congregación, un 15 de octubre de 1892 en
Burgos, hasta nuestros días, en los que la presencia
concepcionista se extiende no sólo por España sino
también por América, África y Asia.

Y ¡qué mejor día para inaugurar el centenario de
su muerte que el 15 de octubre de 2010! Y así lo
hicimos desde todas y cada una de las casas con-
cepcionistas.

Así el 15 de octubre allí estábamos todos los
miembros de la comunidad educativa del colegio
de Ponferrada para unirnos a ese sentir común de un
día tan especial para la familia concepcionista.
Todos los alumnos estaban presentes en el patio,
desde los más pequeños de 1º de infantil hasta los
mayores de 4º de secundaria, acompañados por
todo el claustro de profesores y las familias que qui-
sieron asistir a compartir ese rato con todos nos-
otros. Los alumnos de los distintos cursos hicieron
su pequeña aportación a la organización y celebra-
ción del evento para que nuestro homenaje resulta-
ra emotivo: canciones interpretadas por los alumnos
de infantil y de secundaria, pequeñas representacio-
nes de alumnos de primaria, elaboración de flores

de papel por alumnos de primaria y secundaria para
ofrecérselas a M. Carmen, lecturas de sus ecos y
pensamientos, incluso una pequeña M Carmen de
carne y hueso que nos fue mostrando cómo se ha
ido propagando su filosofía de la educación de
niños y jóvenes por todo el mundo.

Y como broche final, una suelta de globos en la
que participamos todos los presentes en el patio,
globos azules y blancos, colores concepcionistas,
que llenaron nuestro cielo de Ponferrada de una de
las máximas de nuestra querida M. Carmen, ¡ADE-
LANTE, SIEMPRE ADELANTE!

www.concepcionistasponfe.es

“ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE”
HACIENDO CAMINO CON CARMEN SALLÉS
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El colegio Divina Pastora de Arenas de San
Pedro ha sido galardonado con el máximo

Premio de Calidad que otorga la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León al obtener
el reconocimiento de “Centro Distinguido muy
especialmente por su Plan de Calidad 2009/2010”
por su Experiencia de Calidad titulada “Proceso de
obtención del Sello de Excelencia. Desarrollo de
planes de mejora derivados del Modelo de
Autoevaluación para organizaciones educativas
de Castilla y León y de la Herramienta Perfil”. El
premio consiste en un reconocimiento institucio-
nal y un reconocimiento económico (6100 €).

La Junta de Castilla y León otorga estos pre-
mios a las mejores Experiencias de Calidad de los
centros y de los servicios educativos que cada
año participan en ellas (400 experiencias aprox.
durante el curso 2009/2010).

El colegio Divina Pastora de Arenas de San
Pedro fue galardonado con este mismo premio
por la experiencia de calidad que desarrolló
durante el curso 2007/2008.

Toda la Comunidad Educativa se siente muy
orgullosa de recibir este galardón que reconoce el
trabajo y el esfuerzo que el colegio está realizan-
do para conseguir una gestión de calidad que nos
ayude a alcanzar los objetivos planteados por el
centro desde todas sus líneas de visión (alumnos,
familias, entorno, centro y equipo).

LA CRUZ DE LOS JÓVENES

El pasado 14 de octubre el colegio partició en
las celebraciones organizadas con motivo de la
visita de la Cruz de los Jóvenes a Arenas.

Se trata de una cruz de madera que representa
a Cristo, toda su pasión y todo el amor que dio por

nosotros. Se cumplen 25 años desde que el
inolvidable Juan Pablo II, confiase a los jóvenes del
mundo entero, una austera y sencilla cruz de
madera de 3,8 metros de altura. Lo hizo en un
marco solemne: era el Domingo de Pascua de
1984 y se clausuraba el Año Santo de la
Redención, en el que se habían conmemorado los
1950 años de la muerte de Cristo.

En el año 2003, Su Santidad el Papa adjuntó a
la Cruz de los Jóvenes un icono de María que sim-
boliza a todas las madres del mundo que, sufrido-
ras, velan por sus hijos y por todos los hijos del
mundo.

PREMIO AL PLAN DE CALIDAD, Y UN SIGNO DE

ESPERANZA CON LA LLEGADA DE LA CRUZ
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Nuestros alumnos de ESO pudieron acompañar
a la Cruz en todo su recorrido desde el Santuario
de San Pedro hasta la Parroquia de Arenas de San
Pedro. La Cruz de los jóvenes pasó por delante de
nuestro Centro Educativo y todos los alumnos
salimos a recibirla. Por la tarde, los alumnos de 4º
y 5º de Primaria fueron a la Parroquia de Ntra. Sra.
de la Asunción para adorar la Cruz y realizar una
pequeña homilía entorno a ella.

OTRAS ACTIVIDADES

Quince alumnos de 6º de Primaria del Colegio
Divina Pastora de Arenas de San Pedro y su tutor
pudieron conocer en profundidad la Comunidad
Autónoma de La Rioja desde el martes 12 de octu-
bre hasta el lunes 18 del mismo mes, gracias al
programa educativo “Escuelas Viajeras”, del
Ministerio de Educación.

Durante esta semana compartieron esta precio-
sa experiencia con otros alumnos y profesores de
otros centros, provenientes de la Comunidad
Valenciana y de Cataluña.

Visitas a bodegas vinícolas, pueblo Medieval,
industria alfarería, su capital, Logroño,
Monasterios de Yuso y Suso, la fábrica de galletas
Arluy y otra serie de actividades facilitaron la posi-
bilidad de conocer los entresijos económicos,

laborales, naturales y sociales de La Rioja. Esta
actividad ha contribuido a alcanzar los objetivos y
competencias básicas a los alumnos que han par-
ticipado.

Todos y cada uno de los participantes valoraron
este viaje como” inolvidable” y “volverían a repe-
tirlo”.

VISITA AL PLANETARIO

En octubre los alumnos de E. Infantil y E.
Primaria pudieron disfrutar de un mini “paseo por
la estrellas”.

Los alumnos, por cursos, se desplazaron a la
Casa de la Cultura “Josefina Carabias” de Arenas
de San Pedro, donde se encontraba instalado el
planetario de La Caixa. Este planetario era como
un iglú hinchable y en él les explicaron cómo
interpretar lo que vemos en el cielo en relación
con el movimiento de la Tierra.

Esta actividad fue muy interesante y los alum-
nos quedaron encantados.

www.ccdivinapastora.es
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Los días 16 y 17 de noviembre en el colegio
Sagrado Corazón de Valladolid tuvo lugar un

acontecimiento astronómico en el gimnasio. Como si
de un sueño se tratase se hizo la noche y alumnos/as y
profesores/as de Educación Infantil y Educación
Primaria viajamos por el Sistema Solar viendo estre-
llas, constelaciones, satélites, los solsticios y muchos
más contenidos relacionados con la astronomía.

Todo fue gracias a la empresa Eurocosmos.

ACTIVIDAD DEL PLANETARIO MÓVIL.

Dicha actividad se desarrolló a lo largo de dos días
en los que grupos de unas 40 alumnos/as accedían al
interior del planetario. Este es una cúpula hinchable en
cuyo interior se proyectan imágenes generadas
mediante un software astronómico que presenta simu-
laciones en movimiento del cielo nocturno y diurno,
tal como se ve desde diferentes lugares y en distintas
épocas.

Especialmente en el segundo y tercer ciclo de
Educación Primaria se aprecia el carácter didáctico de
la actividad, ya que los alumnos/as recuerdan conoci-
mientos vistos en los cursos anteriores tales como la
rotación y translación de la Tierra, el nombre y ubica-
ción de los distintos planetas, … Esto beneficia el
afianzamiento de dichos conocimientos y permite una
agradable sensación de orgullo personal al aplicar lo
que han aprendido en el colegio en contextos diferen-
tes de la vida.

UNVIAJE POR EL SISTEMA SOLAR

Una vez que estamos dentro de la capsula nos pre-
paramos para realizar un fantástico viaje. Como es
lógico, los contenidos del viaje varían de una etapa a
otra, y dentro de la propia etapa de primaria varía de
un ciclo a otro. El viaje lo realizamos en una nave vir-
tual que viaja a través del tiempo y del espacio. Los
alumnos/as se convirtieron en astronautas que recorre-
rán los más inaccesibles y recónditos lugares del espa-
cio, ¡nada esta demasiado lejos para ellos!. Podrán
contemplar el cielo tanto de día como de noche. Para
favorecer la comprensión y asimilación de todo lo que
ven los alumnos/as la simulación nos muestra nuestra

ubicación sobre el planeta, la fecha y la hora en la que
nos encontramos.

Durante el viaje los alumnos/as pudieron ver cons-
telaciones tan famosas como: Orión, Tauro, Géminis,
Auriga, el Can Mayor, el Can Menor y la Liebre.
Especialmente emocionante fue la nebulosa de Orión,
lugar de formación de estrellas y sistemas planetarios,
o la nebulosa del cangrejo en Tauro, los restos de la
explosión de una supernova También visitamos todas
las constelaciones visibles en el cielo.

Primero vimos las distintas fases de la Luna, para
finalmente aterrizar en ella. Antes comprobamos que
nos habíamos puesto el cinto y nos agarramos muy
fuerte. Para visitar la Luna nos pusimos los cascos, que
nos permitieron respirar, y fuimos dando saltos ya que
en la Luna pesamos menos. Desde la Luna tuvimos
unas vistas fantásticas, vimos las estrellas incluso de
día, a la vez que el Sol. Y desde la Luna también pudi-
mos ver …. ¡La Tierra!. Nos sorprendemos al ver como
gira y gira sobre si misma sin parar. Y aprovechamos
para saludar a todos sus habitantes... ¡holaaaaaaaaaaa!

Al acabar de ver la Luna viajamos a Marte, donde
notamos un calor tremendo ¡buff, que sofoco!.
Después a Júpiter, a Saturno… y así sucesivamente a
varios planetas comentando aspectos básicos de cada
planeta.

Pero el viaje no da tregua, todavía nos quedaban
muchas cosas que observar. Nuestra siguiente parada
fue una estrella conocida por todos, o seguro que por

LAS ESTRELLAS PEREGRINAN

HASTA LOS CORAZONISTAS
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lo menos la hemos oído nombrar en más de una oca-
sión. Si nos fijamos detenidamente observamos que
todas las estrellas parecen moverse, salvo una, la estre-
lla Polar. La localizamos fácilmente con la ayuda de la
osa Mayor, en ella dos estrellas nos muestran un cami-
no en línea recta que nos conduce directamente a
dicha estrella.

A continuación vivimos la noche más corta del
año, tiene lugar durante el solsticio de verano.

¿Por dónde sale exactamente el Sol y por dónde se
pone? Fijándonos detenidamente descubrimos que en
primavera y verano los puntos de salida y puesta del
Sol están más al norte y en otoño e invierno más al Sur.
Esta es la razón principal de las diferencias climáticas
entre unas y otras estaciones. Todo ello es debido a las
combinación entre la inclinación del eje de rotación
de la Tierra y el movimiento de traslación.

Para acabar hacemos un pequeño viaje a través de
un año. La visión que tuvimos del cielo es siempre a la
misma hora para ver como mientras todas las estrellas
están fijas formando constelaciones, hay unas pocas
“errantes” que van moviéndose sobre el fondo de las
estrellas fijas. Estas llamadas estrellas errantes, son los
planetas. También la Luna y el Sol se mueven día a día
sobre las constelaciones del zodíaco.

EL VIAJE DE EDUCACIÓN INFANTIL

Dentro de la nave los alumnos/as de Educación
infantil viajan al País del Cuatro donde es Primavera
(todos los árboles tienen hojas y hay césped en el
suelo). En el País del Cuatro hay cuatro casas, cuatro
árboles y por supuesto, cuatro puntos cardinales y cua-
tro estaciones. Se invita a los niños a que observen con
atención todo lo que ocurra en el cielo. Su color
(azul), las nubes. Pronto sobrevuelan varios aviones,
aves e incluso globos aerostáticos. Los niños/as hacen
volar una cometa gracias al viento, aunque finalmente

la aparición de nubes oscuras les obliga a guardar las
cometas y refugiarse bajo paraguas imaginarios.
Durante la lluvia sale el Sol y con sus rayos ilumina las
gotas de lluvia formando el arco iris.

Cae la tarde, el Sol se oculta lentamente por el
oeste y tras el crepúsculo se hace de noche. Vemos
satélites artificiales, aviones y si estamos muy atentos
alguna que otra estrella fugaz. La magia del planeta-
rio hará brillar siete estrellas más que las demás, y con
un lápiz imaginario dibujan la silueta primero de un
carro y luego de una osa, la Osa Mayor. Pero no dejan
de dibujar, ahora tocan las constelaciones para conse-
guir dibujarlas todas en el cielo.

El día transcurre rápidamente y aprovechamos
para señalar los momentos del día, mañana, medio-
día, tarde… relacionándolos con actos propios de
cada momento: despertar, desayunar, ir al colegio,
recreo, hora de la comida…

Cuando cae la noche por segunda vez, conocemos
a la estrella Polar, situada al final de la cola de la Osa
Menor, muy cerca de la Osa Mayor. Gracias a la estre-
lla Polar, que es la única que no se mueve por la
noche, podremos identificar los puntos cardinales:
norte, sur, este y oeste.

Nuevamente llega el día, pero ahora seguimos al
Sol en su trayectoria por el cielo. Por la mañana sube,
por la tarde baja y por la noche pasa por debajo de
nosotros, intentándoles explicar que todo esto es debi-
do a la rotación de la Tierra

Por arte de magia los días y las noches pasan rápi-
damente hasta llegar al verano, al otoño y al invierno.
En cada una de las estaciones los asistentes ven pro-
yectadas en la cúpula las características de cada esta-
ción. Finalmente volvemos a la primavera donde sur-
gen unas flores mágicas, gigantes.

www.corazonistas.com/valladolid
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El colegio San Gabriel de Aranda en Burgos,
haciendo honor a su lema: “LABOR OMNIA VIN-
CIT” (El esfuerzo todo lo consigue), ha logrado que
una parte de su centro piense en chino; así en breve
San Gabriel inaugurará un Centro de Formación
para la Enología y Gastronomía en China.

Los Hermanos Gabrielistas ya mantenían con-
tacto con el país oriental de China a través de

un curso de este idioma que se comenzó a impartir
el curso pasado y que tras la exitosa experiencia, los
Hermanos Gabrielistas han vuelto a programar en
colaboración con la Junta de Castilla y León. A
finales del mes de noviembre dieron comienzo dos
nuevos cursos de chino (nivel inicial y medio),
dando así continuidad a la experiencia comenzada
el curso pasado. Serán dos cursos de 50 h. de
duración que se impartirán en horario de tarde en el
Colegio San Gabriel de Aranda de Duero.

Esta iniciativa se puso en marcha ante las nume-
rosas peticiones de formación que los empresarios
enológicos han presentado a la Escuela de Enología.
Así una vez mas, aplicando su lema “el esfuerzo
todo lo consigue”, la Escuela puso en marcha una
experiencia inédita formativa para el conocimiento
de la lengua y cultura china. El interés de este curso
radica en las potencialidades comerciales que pre-
sentan los mercados asiáticos para las empresas
agroalimentarias enclavadas en la Ribera del Duero.

Con esta buena acogida, llegó el verano y la
Escuela de Enología viajó al continente asiático

para traerse consigo la futura firma de un convenio
con las autoridades educativas chinas y un grupo de
empresas por el que se propiciará la formación de
estudiantes de allí y de aquí.

De esta manera, se abrirá un centro de forma-
ción de Enología, Enoturismo y Gastronomía en una
localidad china con la que se compartirán estudian-
tes, que llegarán a Aranda de Duero para aprender
las disciplinas del vino, de la gastronomía y del fol-
clore. Además, los estudiantes españoles también se
formarán en China dando lugar a importantes inter-
cambios culturales para la población juvenil.

Los meses de trabajo de los profesionales de la
Escuela de Enología darán sus frutos en 2011 en un
proyecto que convertirá a la capital del Duero en
referente de la educación internacional atrayendo y
enviando estudiantes. Una oportunidad también
para las industrias agroalimentarias de la comarca
ribereña que podrán establecer lazos comerciales
con más facilidad en el país oriental.

www.colegiosangabriel.es

San Gabriel inaugurará un Centro de Formación
para la Enología y Gastronomía en China

圣圣加加贝贝尔尔酿酿酒酒学学校校将将开开办办中中国国酿酿酒酒师师品品酒酒师师培培训训班班。。圣圣加加贝贝尔尔学学校校早早已已与与东东方方大大国国
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El día 1 de octubre, el Colegio Ntra. Sra. del
Carmen de Valladolid realizó un solemne acto

de apertura del curso 2010/2011.

Este evento estuvo presidido por Mons. Ricardo
Blázquez, Arzobispo de Valladolid y contó con la pre-
sencia de Mª Ángeles Porres, Primer Teniente de
Alcalde y Delegada General del Área de Educación,
Deportes y Participación Ciudadana, Emilio Gutiérrez,
Director General de Planificación, Ordenación e
Inspección Educativa y con  Luis Grajal, Inspector de
Educación de la Dirección Provincial de Educación de
Valladolid.

El Director del centro, Mariano García, agradeció a
los presentes su asistencia y esbozó las líneas
definitorias de lo que el Colegio Ntra. Sra. del Carmen
simboliza y ofrece como entidad educativa de
prestigio. Insistió en la necesidad de colaboración
entre los distintos estamentos implicados en la labor
educativa -alumnos, familias, colegios y
administración- siendo esta cooperación elemento
indispensable para asegurar un futuro sostenible.

En su intervención, Mons. Blázquez, anunció el

proyecto de construcción de nuevas instalaciones en

el colegio para albergar la etapa infantil de 0-3 años,

respondiendo así a la demanda de este servicio por

parte de las familias del entorno. Concluyó el acto

declarando abierto el curso 2010/2011.

www.nscarmenva.es

INAUGURACIÓN DEL CURSO EN EL
COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN
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Fue hace ya veinticinco años. De manos de Juan
Pablo II y entregada a los jóvenes. Una cruz de

madera, alzada tres metros ochenta, acariciada por
millones de manos, y a sus pies los jóvenes.

Partiendo de Roma (1986), yendo y viniendo por
Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989),
Cz�stochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995),
París (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Köln
(2005), Sydney (2008); llega a nuestra tierra ribereña
siendo acogida por los jóvenes.

Quien nos encomendó la tarea de llevarla por el
mundo “como símbolo del amor de Jesús a la huma-
nidad”, hoy nos ha reunido como jóvenes con un
mismo sentir a cuantos comenzábamos un nuevo
curso escolar en los Centros Claret, Vera Cruz,
Dominicas, San Gabriel y Empecinado.

Este es el paso de la Cruz de los Jóvenes o Cruz de
la Jornada Mundial de la Juventud por nuestra ribera
arandina. Con ella, prácticamente, podemos decir que
hemos dado comienzo a nuestro curso, pues entre fies-
tas patronales, inicio del horario escolar, estreno de
cuadernos y libros, conocimiento de profesores y
alumnos nuevos… septiembre pasó rápido y sin preo-
cupación.

Más el anuncio del nuevo curso nos hablaba en
otros términos: “Es hora de VIVIR”; siendo así que, el
lema de nuestros centros claretianos nos animaba a
entonar un canto por la vida que no queremos dejar
pasar.

Vivir la vida… vivir a fondo… vivir para algo…
vivir soñando y sintiendo… Vivir con ‘V’: con valentía,

con verdad, con vitalidad, con voluntad, con vuelo…
¿Te apuntas? En los colegios claretianos queremos for-
mar personas que vivan con ‘V’. Que aporten algo
bueno a nuestro mundo. Todo lo que hacemos persi-
gue esa meta: las clases, las tutorías, las actividades, el
trabajo con las familias, las acciones solidarias… Y
especialmente desde las actividades de pastorales que-
remos presentar esa ‘V’ desde quien vivió la VIDA (con
mayúsculas): Jesús de Nazaret.

El oratorio, las convivencias, las celebraciones, las
semanas vocacionales, los grupos, los campamentos…
todos son medios para descubrir las pistas que nos
ayuden a vivir la vida con sentido, con ‘vocación’.
Desde Jesús, para los demás.

Los Claretianos seguimos a Jesús al estilo de Claret.
Y S. Antonio Mª Claret se sintió llamado a anunciar el
Evangelio por todos los medios posibles: colegios,
parroquias, misiones, publicaciones… Por eso, en
nuestros colegios, los Claretianos queremos ayudar a
que cada persona descubra su vocación y viva según
ella. Con valentía, con verdad, con vitalidad… Desde
Jesús para los demás.

Su Cruz nos hace sentirle a nuestro lado, nuestro
compromiso nos sitúa en el camino de la vida. “Es
hora de vivir”.

www.claretaranda.net

AL PASO DE TU CRUZ, HACEMOS CAMINO
Los colegios de Aranda de Duero reciben juntos la Cruz de los Jóvenes
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EDUCACIÓN PRIMARIA y ESO. Bilingües INGLÉS
http://www.anglickynazivo.szm.com/ 
Canciones, cuentos, múltiples
recursos para inglés…
Excepcional y variado repertorio
de recursos para las clases de
inglés. Esta es una web para nave-
gar con calma y comprobar cuán-
to de mucho y bien hay en ella.
Seguro que en tus Favoritos deja-
rás grabados muchos recursos que
se adaptarán a ti y al nivel de tus
alumnos.

EDUCACIÓN PRIMARIA y ESO: El Ministerio en continua actualización.

No hay que olvidar que a veces lo conocido en la Red se vuelve desconocido en poco tiempo. Y si no, no tene-
mos más que visitar periódicamente la página del ITE (Instituto de Tecnologías Educativas) –Antiguo CNICE-. En
ella podremos encontrar una continua actualización de recursos digitales para todas las enseñanzas, desde Infantil
y Primaria(http://www.isftic.mepsyd.es/ninos/), ESO, Bachillerato y FP (http://www.isftic.mepsyd.es/jovenes/).

Web de interes

Además su banco de imágenes y sonidos ofrece
un abanico de recursos visuales y sonoros de lo
más completo, todo ello para nuestras presenta-
ciones de aula.
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Alfonso Valdunciel Bustos
Pepi Corral Regatos

Colegio Salesiano San José Salamanca
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AURIGAS DE SI MISMOS
Pélope, debía competir en una carrera de caballos

con el rey Enomao para poder casarse con su hija
Hipodamia. Este rey ganaba siempre porque su carro era
tirado por dos yeguas hijas del viento. Vencía a los pre-
tendientes y los mataba, acumulando todos los cráneos
de sus víctimas. Asustado Pélope pidió ayuda a Poseidón
quien le ayudó dándole un carro alado; pero, no seguro
todavía, convenció a Mírtilo, el cochero del rey para que
éste muriera en la carrera. Pélope, ya victorioso, arrojó al
mar a quien le ayudó. Pero el padre de Mírtilo, el dios
Hermes, le catasterizó convirtiéndole en la constelación
de El Auriga.

Erik Erikson en su “Teoría Psicosocial” define a la
adolescencia como etapa de   “Búsqueda de la identidad
vs difusión de la misma”. El adolescente, ya de niño, al
repetir actos exitosos o consolidar hábitos y costumbres,
fue actuando según un paradigma de acción, útil para él,
que se iba estructurando en un “estilo de expresión exis-
tencial”, un germen identificatorio. Al llegar a esta edad,
ya es capaz de formularse preguntas como  ¿Quien soy
yo? ¿Qué es mi vivir? Su quehacer íntimo es ahora des-
cubrir, configurar y poner nombre a esa imagen de sí
mismo; a ese núcleo decisorio firme, persistente y valio-
so que se convierte en su propia referencia, como
“monólogo dialogado” de él consigo mismo para recibir
y expresar mensajes. Es su “yo” investido de su identidad
que se proyecta por sus vivencias en el entorno.

Son propios de los adolescentes, entre otros, dos ras-
gos de personalidad con gran virtualidad en su desarro-
llo. 1. Creciente seguridad en sí mismos, a pesar de verse
implicados en las consecuencias de sus actos. Pero esta
confianza y la sensación de crecimiento hacia el logro
definitivo de una madurez irreversible, es más fuerte que
sus riesgos. 2. Adopción de una estrategia vital propia, su
propio estilo de percepción, mentalización y expresión
por lo que se reconocerá a si mismo  y le conocerán los
demás, que es su identidad lograda.

No conseguirla en esta etapa de su madurez significa
difundirse, difuminarse, perderse entre sus capacidades
y realizaciones, así como en la prodigalidad de sus
expectativas, teñidas de nostalgias en un peregrinar
hacia su propio encuentro. Los jóvenes con tan precaria
autonomía, carecen de un eco de sí mismos que pueden
sugerir una especie de “autoorfandad”, con la doliente y

resignada costumbre de verse y no hallarse. Pero segui-
rán buscándose, para tener la “íntima cartografía” de lo
que son y gozar en la nitidez de su identidad. 

� En el símil de la cuadriga, los adolescentes se sien-
ten aurigas de sí mismos en el trepidante dinamismo de
su vida interior; con fuerza y habilidad  para dominar y
dirigir corceles, veloces, piafantes o imprevisibles hacia
la meta. 

Pero en el aula se verán en la escena de su real
esfuerzo, donde tendrán que hacerse con las riendas y
controlar las ilusiones expectantes, como triunfar pres-
cindiendo del trabajo; las tendencias  capciosas para
simultanear lo arduo con lo grato; el  iluso intento de
coronarse de gloria con la sola astucia; dar por supuesto
que todo será fácil, como dulces son sus fantasías;
minusvalorar los tiempos, lugares y estado anímico en
toda situación de exigencia; olvidarse de exigir que
todos les admiren y les quieran; finalmente no olvidar
que también deben controlar los fatuos corceles de verse
como jinetes de la misma celeridad, ebrios de victorias,
señores de sus carreras y de las mismas metas.

Y es que la autosuficiencia del adolescente es el eco
gratificante de sentirse en posesión de lo más valioso
que tiene, en versión de autoconocimiento y autoestima.
Nunca se verá tan cerca de “la felicidad” como al sentir
los ecos de su propia identidad gratificadora. Estilo de
vivir aplicable también a los grandes modos de operar en
la expresión vital, como a.- un estilo de tener, configu-
rado más allá de las manos, de las miradas o la codicia.
Un tener adherido a la forma de ser, incompatible con el
sólo poseer y acumulando. Erich From nos previene del
tener tóxico que puede acorralar y suplantar el ser, que-
dando reducidos a una doliente personalidad, sólo
soporte de unas posesiones codiciosamente “tesaruriza-
das”.  Al rey Midas se le concedió su máximo deseo:
tener todo lo que tocara convertido en oro y perdió a su
hija en una caricia.  b.- Identidad en el hacer la discur-
sividad vital; el propio modo de “hacer” objetos, razo-
namientos, cosas con palabras, con miradas con silen-
cios…  Su logro es el resultado de un sutil laboreo de la
sensibilidad hacia la eficacia, no precisamente en canti-
dad sino en calidad humana de las obras que nos acom-
pañan.  c.- El íntimo “parecer”, no la apariencia tenden-
ciosa  o mendacidad calculada. El joven, adicto a los
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espejos de las miradas ajenas, trata de elegir imagen
elocuente, gesto creativo y rúbrica contundente para
consolidar su identidad, como principal evocación de
sí mismo. 

Tutores de aurigas. No siempre es fácil para el tutor
crear un clima adecuado para compartir tutorialmente
cualidades psicológicas, necesidades vitales, o ten-
dencias hasta culminar las potencialidades humanas
siendo fieles a su identidad toda la vida. Estos jóvenes
que suelen  aparentar, en público, rechazo a aquello
que supone una “relación de ayuda”, prefieren expre-
sarse en actitudes de prestancia e influencia. El tutor
experto ve más eficaz la sugerencia motivadora que la
firmeza de la “auctoritas”; que es más efectiva la pre-
vención empática de las conductas que la reacción
automática de sus consecuencias; que a veces es más
eficaz su acción educativa estando muy presente pero
poco visible.

Pero el tutor también descubre alumnos que están
en precaria disarmonía de la edad con la  madurez.
Que no han logrado verse nítidos en el espejo de su
identidad, no les asiste su fuerza y aparecen enreda-

dos en tantos caminos a ninguna parte… Que se

esfuerzan en apuntalar certezas de la infancia, ya

obsoletas…Que se agotan inútilmente en la construc-

ción de andamiajes para fortalezas sin cimien-

tos…Que están acostumbrados a verse borrosos detrás

de sus lágrimas. Pero lo mismo que estos alumnos des-

validos  no se cansarán de buscar, porque les muerde

esta profunda necesidad, tampoco el tutor renuncia a

encontrar el momento, la actitud y la palabra portado-

ra de esperanza eficaz. 

Quizás en la noche estrellada, alguno se sienta

“auriga de aurigas” mirando la constelación de El

Cochero, recordando al habilidoso Mírtilo cuando era

el mejor cochero de su rey. Murió violentamente como

otros aurigas, pero el dios Hermes, su padre le recom-

pensó  con fulgor de estrellas. Destacando la más bri-

llante, Capella, representando a Amaltea, la cabra que

alimentó a Zeus en su niñez y cuyo cuerno se convir-

tió en la Cornucopia de la abundancia.

Segismundo Pecharromán Cebrian
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Os desea  una Feliz Navidad

Alexis Corrales ganador del III concurso de felicitaciones navideñas del colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Valladolid






