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La sinergia entre la educación inclusiva y la intercultural enriquece y fortalece a

ambos. Las implicaciones de esta conjunción tiene varios actores:

El centro educativo y la corresponsabilidad de los actores implicados en él:

El centro educativo es plataforma e instrumento para la cohesión social, donde la

diversidad no ha de fragmentar las relaciones sociales y educativas sino que se reconoce,

se valora y se convive con ella. La integración se apoya en tres principios: el de ciudadanía

que se concreta en la igualdad de derechos y oportunidades; el de derecho a la diferencia

que estima como valor la diversidad y pluralidad de culturas y el de unidad en la

diversidad, que establece una responsabilidad compartida por minorías y mayorías

culturales.

Para que los centros educativos se conviertan en comunidades educativas inclusivas e

interculturales se ha de hacer desde la corresponsabilidad de todos los implicados en los

procesos: alumnado, profesorado, equipos directivos, familias y agentes sociales del

entorno.

Profesorado y equipo directivo:

Sin disminuir un ápice la importancia de la corresponsabilidad, el profesorado y el

equipo directivo son actores con un protagonismo máximo en este proceso. Además de las

razones evidentes de su formación y preparación, son el referente adulto más importante

fuera del espacio familiar.

La sensibilización y formación son los objetivos centrales de toda formación del

profesorado en un modelo inclusivo e intercultural. Como afirma el informe de FERE -

CECA del “Programa Egeria” un profesorado sensibilizado tendrá una orientación positiva

hacia el alumnado inmigrante y ésta, percibida por ellos, facilitará que los alumnos se

sientan aceptados, crean en sus posibilidades y desarrollen buenas respuestas en el proceso

educativo”.

Un buen proceso formativo tiene que iniciarse detectando cuál es el horizonte de

comprensión desde el cual el profesorado ve la inmigración, y no solo desde su rol

docente, sino también como personas, pues esas concepciones inciden en el rol

profesional.

Las familias:

Desde luego no tendría sentido dejar fiera a la familia en este tema. Por un lado, por la

nunca bien ponderada convicción de que la estructura familiar es uno de los pilares

fundamentales en el proceso de formación de la identidad de los adolescentes y niños. Por

otro, por la convicción no menos fundamental de que las familias son parte constitutiva del

centro.

Las mejores propuestas formativas hacia las familias se orientan hacia objetivos de

sensibilización, adquisición de conocimientos adecuados y formación de actitudes de

dialogo y apertura a la diversidad. La integración comienza por la acogida, debe hacerse

bien de modo que no se comience por sentir el aguijón de ser extranjeros y extraños.

En una comunidad educativa inclusiva e intercultural se ponen en juego las fuerzas

tanto de las familias ya asentadas como las que se van incorporando. Y en este proceso hay

predisposiciones positivas, pero también muchas negativas que, como decíamos en el caso

del profesorado, hay que conocer sin culpabilizaciones, para manejarlas adecuadamente.

Inmigración y escuela
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1.-En la actualidad, las aulas se han convertido en
cajones de sastre, en los que debe de caber de todo:
alimentación sana, seguridad vial, educación
sexual….la muerte es algo consustancial al ser
humano y sin embargo en nuestra sociedad, al menos
la occidental, continúa siendo un tema tabú. ¿Quizá
la escuela sea un buen lugar para tratar el tema?

Es inevitable tratar de la muerte en el aula. Los
alumnos pierden a sus abuelos (lo más frecuente), pero
también a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus
compañeros. La muerte nos acompaña diariamente y
al aula se asoma mostrándonos su fisonomía: muerte
natural, muerte violenta, por accidente, por suicidio,
etc.

Quizás nos faltan recursos para afrontar este tema,
recursos relacionales, emocionales, materiales, etc.
Pero no afrontarlo es un modo de abordarlo: negarlo.
Y esto, sin duda no ayuda. Hay que tener en cuenta,
por otro lado, que los alumnos “juegan con la muer-
te”. Los videojuegos hacen de la muerte algo familiar,
pero es una extraña muerte, deshumanizada, que se
arregla con el fin del juego o con la reposición de los
seres muertos (matados, desaparecidos, etc.).

La muerte en general, pero en particular la muerte
de un ser querido de un alumno o de un alumno o pro-
fesor, constituye una gran oportunidad para humanizar
la formación. Ayudaría a hacer la paz con el fracaso, a
mostrar la cara oscura de la vida y, por otro lado, a
mostrar la razón por la que la vida y cada instante, tie-
nen un valor último.

2.-La muerte del cuerpo y la inmortalidad del
alma. ¿Un binomio difícil de explicar?

Personalmente prefiero no utilizar esta
terminología. La categoría alma nos resulta hoy poco
familiar porque es más propia de la filosofía griega que
del lenguaje de la Sagrada Escritura y la antropología
cristiana. Me gusta hablar más del dinamismo de la
esperanza que es para todas las situaciones humanas y

Religioso camilo, doctor en teología
pastoral sanitaria y máster en bioética.

Actualmente dirije el Centro de
Humanización de la Salud y la Escuela
de Pastoral de la Salud Nuestra Señora
de la Esperanza de la FERS
(Federación Española de Religiosos
Sanitarios).

Ha publicado una veintena de libros
sobre temas relacionados con la salud,
la acción social, la teología y la
bioética. También dirijo el máster en
asesores personales "especialistas en
counselling" y el postgrado de gestión
de residencias y servicios para gente
mayor de la Universidad Ramón Llull.

Da conferencias y es profesor en
distintas universidades españolas e
hispanoamericanas. En HUMANIZAR
es el responsable de la sección
Relación de Ayuda.

“Un día el amor dirá la última y definitiva palabra
y seremos todo en Dios”

JOSÉ CARLOS BERMEJO HIGUERA
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que, llevado al límite del más allá, se traduce en
nosotros en la esperanza en la resurrección. Es
nuestra máxima confianza en Dios. Un día el
amor dirá la última y definitiva palabra y seremos
todo en Dios.

Y resulta ser más fácil de “entender” con las
razones del corazón que, en el más acá, ya nos
permiten experimentar el triunfo del amor cada
vez que unos con otros nos ayudamos a “poner-
nos de pié” (eso significa resucitar). Hay muchas
situaciones de resurrección en el más acá. Son
todas formas de recuperación de la salud, de
superación de traumas, de afrontamiento de
situaciones de exclusión y marginación, etc.

3.-A lo largo del curso, se producen casos de
muertes inesperadas (accidentes) muy cercanas a
los alumnos. ¿Cree que los colegios están
preparados para gestionar estos temas? ¿Qué
protocolos deberían seguir?

Creo que no estamos aún preparados. Sin
embargo, veo que se producen movimientos
favorables. Soplan vientos que traen recursos
bibliográficos, por ejemplo. Se escribe cada vez
más sobre duelo (yo mismo: “Estoy en duelo” en
PPC y “El duelo. Luces en la oscuridad” en La
esfera). Es un indicador de posibilidad de contar
con ayuda para preparar el abordaje del duelo en
el aula y para ayudar a los dolientes en general.
Incluso se está escribiendo sobre el duelo en los
niños, que es un tema mucho más especializado.

Considero que el tema habría de estar presen-
te en la formación continuada del profesorado.

4.-Los alumnos, sobre todo los adolescentes,
se creen inmortales. Por ello cuando algún amigo
cercano fallece repentinamente, no saben
interpretar bien sus emociones, se sienten
demasiado perdidos. Las familias, el colegio y la
sociedad no están preparadas para dar
respuestas a estos sucesos. ¿Qué habría qué
hacer?

Hablar, hablar abiertamente. Crear espacios
donde ellos mismos digan lo que piensan, lo que
sienten. Relacionar nuestra muerte con la del
resto de los seres vivos, que ayuda a “naturalizar-
la”, educar a nombrar sentimientos, a ver la cara
positiva del límite, que es justamente el sentido
que adquiere la vida, por ser limitada. En el
fondo, es lo que hoy decimos con la expresión
“inteligencia espiritual”. Hemos de aprender y
enseñar a lidiar con el misterio, a admirar lo que
no se explica, a hacer silencio en el corazón, a
convivir con la frustración y sacarle sabor al
amor, que es la otra cara del duelo.

5.-En el transcurso de la vida se dan muchas
situaciones en las que nos sentimos heridos por
los demás (palabras, acciones, gestos…), tanto
en el ámbito familiar como en el laboral. Usted,
habla en sus exposiciones de la necesidad de
“cicatrizar” las heridas, y de “humanizar” el
conflicto. Situándonos en el ámbito escolar,
¿cómo podemos llevar a cabo ese proceso
“cicatrizador” y humanizador en el día a día?

Las heridas que nos vamos haciendo unos
a otros en la vida requieren un proceso de
sanación para que su recuerdo no nos mate. Yo
creo que el manejo de la memoria (aquí anida el
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rencor) es educable. La evocación del
pasado puede convertirse en una gran
oportunidad para descubrir en él nuestro
mejor maestro, y puede ser también
nuestro mayor enemigo por encontrar en él
heridas no curadas.

No hay que enseñar a olvidar, sino
aprender a recordar sanamente. Nuestro
pasado, nuestros “agujeros negros”,
nuestras heridas, forman parte de nuestra
oportunidad de crecer y madurar. No digo
que sean buenos en sí, sino que pueden ser
convertidos en oportunidad de aprendizaje
y crecimiento personal. Las personas más
maduras no necesariamente son las que no han
pasado por serias crisis. No son las que no tienen
cicatrices en su corazón. Las cicatrices hablan de
fricciones, de trabajo sobre las heridas. Hay
muchas personas que son artistas en el cultivo de
la infelicidad por mal manejo del pasado.

6.-En las jornadas de pastoral celebradas
recientemente, usted ofreció una ponencia sobre
la resiliencia. Para que nuestro alumnado
desarrolle esta cualidad, es necesaria la figura
del tutor de resiliencia. ¿Qué aportaría en
nuestras aulas, trabajar la resiliencia, y como
podríamos poner en marcha esta función en los
centros?

La resiliencia es el arte de salir crecidos de las
dificultades, en lugar de hundirse con ocasión de
ellas. Depende de diferentes factores, como el
temperamento personal, el significado que le
damos a las dificultades y de la posibilidad de
contar con un tutor de resiliencia o acompañante
adecuado en el sufrimiento, que puede ser tanto
una persona como una institución.

Trabajar para promover la resiliencia en las
aulas comporta un compromiso por mirar de una
manera nueva, positiva, a las personas, apostar
por ellas, especialmente por las más vulnerables.
Comporta ayudar a construir relatos de esperanza
y no solo hacer eco de las malas noticias. Implica
fomentar la narración de las historias de sufri-

miento y de las de éxito, en lugar de
vivirlas en la soledad bajo disculpa de
intimidad. Significa una especial aten-
ción a “las ovejas perdidas” a quien
parece que fracasa, aunque sea en
pequeñas cosas. Estas estrategias pue-
den contribuir, fundamentalmente por
el camino de la escucha auténtica, a
que de cada persona salga lo mejor,
incluso en los momentos oscuros.

Olga Calderón
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Desde Escuelas Católicas de
Castilla y León damos la

bienvenida a Monseñor Raúl
Berzosa, Obispo electo de Ciudad
Rodrigo. Tomará posesión de la
sede civitatense el próximo 9 de
abril de 2011. Era, desde mayo de
2005, Obispo Auxiliar de Oviedo.

Monseñor Cecilio Raúl Berzosa,
nació en Aranda de Duero (Burgos)
en 1957. Es Doctor en Teología
Dogmática en la sede de Burgos de
la Facultad de Teología Norte.
Además es Licenciado en Derecho Canónico y
Diplomado en Periodismo.

Su ministerio sacerdotal lo ha desempeñado en la
diócesis de Burgos en diferentes parroquias rurales
como Medina de Pomar, Pampliega, Villazopeque,
Palazuelos de Muñó, Barriode Muñó y Belbimbre
respectivamente. Entre otras responsabilidades
desempeñadas cabe destacar que de 1987 a 1993 fue

Delegado Diocesano de Medios de
Comunicación, director de la revista
diocesana “Sembrar” y de la
programación religiosa de la COPE de
Burgos. Desde 1993 fue Vicario de
Pastoral de la diócesis de Burgos, y desde
1994 a 2005 fue Secretario de los
Obispos de las diócesis de Castilla y
León.

Un campo en el que Monseñor Raúl
Berzosa se ha implicado ampliamente es
el académico; fue profesor de Teología
Dogmática desde 1987 a 2005 en el
Facultad de Teología Norte de Brugos; ha

sido Director del Instituto de Teología para Laicos, del
Instituto de Teología a Distancia, y del Instituto de
Ciencias Religiosas “San Jerónimo”.

Otra faceta por la que D. Rául Berzosa destaca, es
su amplía producción editorial. Son varias decenas de
obras publicadas sobre teológica dogmática, pastoral,
espiritualidad. Entre sus obras destacan El camino de la

vocación cristiana; Hacer teología hoy.
Retos, perspectivas, paradigmas;
Teología y espiritualidad laical. Nueva
Era y cristianismo: Entre el diálogo y la
ruptura; Evangelizar una nueva
cultura. Respuestas a los retos de hoy;
¿Qué es teología? Una aproximación a
su identidad y su método; 10 Desafíos
al cristianismo desde la nueva cultura
emergente; Iglesia, sociedad y
comunidad política. Entre la
confesionalidad y el laicismo; Donde el
Viento y el Espíritu hablan. Parábola de
luz y libertad para despertar; Para
comprender el Credo de nuestra Fe.

Eugenio Rey

Cecilio Raúl Berzosa Martínez
Obispo electo de Ciudad Rodrigo
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El plan de Acción Trienal 2009-2011 de Escuelas
Católicas propone un elaborado elenco de objetivos

a alcanzar. De entre todos ellos queremos traer a
consideración el que se enuncia como “Fomentar las
relaciones con la CEE y los obispos diocesanos…
activando todos los canales de comunicación posibles
con obispos para un mejor conocimiento mutuo… así
como participar en la elaboración y compromisos del
proyecto de pastoral educativa de las diócesis, buscando
cauces para una mayor colaboración con la pastoral
educativa diocesana y motivando la comunión con los
pastores”.

No queremos limitarnos a describir lo que ya se viene
haciendo, sino señalar y compartir con vosotros los
caminos por donde avanzar, a riesgo de parecer utópicos
en ocasiones, o ingenuos en otras. Conscientes de nuestra
identidad y fieles a la misión y a nuestro carisma,
queremos revalorizar adecuadamente este enorme
potencial evangelizador que supone la Escuela Católica,
al servicio de la Iglesia en sus diócesis.

Hace poco más de un año, en enero de 2010, en el
XXII Congreso de la CIEC (Confederación Interamericana
de la Educación Católica) se proponían cuatro
aportaciones, que leídas en paralelo a las acciones
celebradas en estrecha colaboración con la Diócesis
proponemos a vuestra consideración con la convicción
de que os ayudarán a establecerlas en vuestras respectivas
provincias y asociaciones y que, sin duda, pueden
animarnos mutuamente y darnos coraje para proseguir
por este camino que, aunque sencillo, no es siempre fácil
y que es muy provechoso como escuela católica que
somos.

En una de las aportaciones del citado Congreso se
afirma la necesidad de que exista una voluntad decidida,
por parte de la comunidad cristiana de la escuela
católica, de integrar su labor dentro de la pastoral de
conjunto de la Iglesia local. En la práctica, requiere que
los responsables locales estén en relación con los
organismos correspondientes de la Diócesis y parroquias,
e incluso que se participe activamente.

Este primer movimiento de inserción pasa por la
aceptación positiva de las directrices y convocatorias de
la Iglesia local, para desarrollarlas dentro de la escuela
(campañas...) o para participar con nuestros alumnos en
actividades conjuntas (celebraciones o encuentros de
grupos cristianos.).

Otro tipo de colaboración consiste en la
disponibilidad de las propias instalaciones escolares para
las necesidades de la Iglesia local que sean compatibles
con la organización escolar (JMJ 2011, movimientos
juveniles...), aceptando las molestias normales que
puedan ocasionar.

Pero más valiosa es la colaboración de las personas,
en acciones de la Iglesia local que estén en relación con
el propio carisma; por ejemplo, apoyando decididamente
las escuelas de catequistas, voluntariados, o los grupos
cristianos de profesores, o los catecumenados de jóvenes
y de adultos.

Finalmente, es necesario que desde la escuela se
establezcan lazos de conexión con las instituciones
eclesiales a las que han de incorporarse los jóvenes una
vez terminada la vida escolar: ocasiones concretas de
encuentro entre los alumnos (sobre todo de los grupos
cristianos) con sus respectivas parroquias, con la diócesis,
con movimientos juveniles eclesiales.

Desde Escuelas Católicas de León compartimos con
sencillez con la Escuela Católica de Castilla y León las
acciones que a lo largo de este curso hemos asumido con
gozo e ilusión comprometidos en un mayor
conocimiento, estima y acercamiento mutuos entre la
iglesia local de León y nuestros centros.

JORNADAS DE PASTORAL DIOCESANA

Esta actividad anual, es fundamental para la
realización práctica de los objetivos antes señalados. Las
jornadas de pastoral diocesana, que tuvieron lugar del 13
al 17 de septiembre de este curso, son el ágora donde se
forman, reflexionan, buscan y comparten juntos los
diferentes agentes de acción pastoral de la diócesis.
Presidida y acompañada por el Obispo, los Vicarios y los
diferentes Delegados Diocesanos, estas jornadas reúnen a
sacerdotes, religiosos y laicos que desarrollan la pastoral
diocesana desde los distintos campos: catequesis,
enseñanza, atención a enfermos…

Este año se propuso como taller en el campo de la
pastoral juvenil, uno centrado en la preparación
inmediata a la acogida de la Cruz de las JMJ y de las
mismas jornadas, sin perder de vista que estos
acontecimientos puedan poner el cimiento de una
posterior acción pastoral con jóvenes. La participación en
el mismo de miembros de la escuela católica, ha sido
importante para el establecimiento de canales de
comunicación y cooperación, que han hecho posible el

Escuelas Católicas – Diócesis:
Una colaboración necesaria y deseable
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desarrollo de las actividades que detallamos a
continuación.

LLEGADA DE LA CRUZ DE LOS JÓVENES Y EL
ICONO DE MARÍA

La primera actividad de envergadura de este curso que
debemos destacar es la acogida en León de la Cruz de las
JMJ y del Icono de María que están recorriendo las
diferentes Diócesis de España. La Comisión Diocesana
encargada de la preparación de los DED-JMJ, donde están
presentes algunos miembros de la Escuela Católica, se
encargó de la programación y preparación de las
actividades que iban a desarrollarse durante la visita de
estos símbolos emblemáticos para la pastoral juvenil,
entre los días 6 al 10 de noviembre. Sin duda, la Escuela
Católica fue una plataforma de información importante
para la invitación a la participación en las distintas
actividades y celebraciones que se propusieron. Dos
mañanas reunieron por turnos, a más de cinco mil
jóvenes y niños en la Catedral (desde 5º de EP hasta 2º de
Bachillerato), en torno a la Cruz y al Icono, en oraciones
adaptadas a las diferentes edades. Esta celebración fue
preparada con los niños y jóvenes en sus colegios, por
medio de una unidad didáctica. La mañana de presencia
de estos dos símbolos en el campus universitario de León,
también fue animada por la Escuela Católica, asegurando
una permanencia de personas en las celebraciones a la
que los universitarios se podían unir en cualquier
momento. Estas celebraciones fueron una ocasión
propicia para que los diferentes alumnos de nuestros
colegios pudiesen encontrarse y compartir entre ellos.

I JORNADA DE LA ESCUELA CATÓLICA EN LEÓN

Más de 400 participantes de la provincia de León
participaron en la I Jornada de la Escuela Católica de
León celebrada el 19 de noviembre. Una jornada de
recíproco acercamiento con las Diócesis de León y
Astorga y de mutuo conocimiento para asumir mejor
nuestra tarea como centros evangelizadores. Bajo la
inspiración de carismas determinados trabajamos con
ahínco por hacer realidad proyectos educativos de
calidad, por formar a la persona en todas sus
dimensiones, por mejorar las estructuras 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. Enseñar a pensar, a discernir, a elegir rectamente y
en solidaridad con los demás, será cometido inexcusable
de una educación verdaderamente católica hoy. Además,
un colegio católico tendrá unos objetivos, que se
fundamenten en una concepción del ser humano, del
mundo y de Dios, que son los propios del evangelio de
Jesús.

I SEMANA DIOCESANA DE CINE ESPIRITUAL

La grata y exitosa experiencia que se tuvo en la
acogida de la Cruz de las JMJ, propició una organización
similar en otra actividad que se propuso por primera vez
en la Diócesis: La Semana de Cine Espiritual, que tuvo
lugar la semana del 17 al 21 de Enero. En esta ocasión la
oferta se hizo a los alumnos de ESO y Bachillerato, que en
diferentes sesiones visionaron alguna de las películas de
esta semana diocesana. Los alumnos, más de cuatro mil a
lo largo de la semana, trabajaron posteriormente en sus
colegios, el material didáctico aportado por la Diócesis.
En horario de mañana, aprovechando el salón de actos de
los Hermanos Maristas, uno de los colegios más céntricos
y con un aforo de 700 plazas, generosamente puesto a
disposición de la Diócesis, y gracias a la participación de
la práctica totalidad de nuestros centros católicos de
León, esta I Semana de Cine Espiritual ha tenido un nivel
de participación y valoración muy altos. La experiencia
ha sido tan bien acogida en los diferentes claustros y por
los alumnos que, por ello, junto a nuestro agradecimiento
a la Diócesis, hemos animado fervientemente a que se
vuelvan a programar estas jornadas.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011 Y
DÍAS PREVIOS EN LAS DIÓCESIS

Este acontecimiento eclesial ofrece una oportunidad
sin paragón para vivir la comunión eclesial en la diócesis.
Sin duda, el compromiso en la preparación de estos dos
acontecimientos, ayudará a un posterior desarrollo de la
pastoral juvenil diocesana desde la cooperación y mutua
participación, gracias al fortalecimiento de los vínculos
entre los agentes de pastoral de las diferentes plataformas
diocesanas, como de los alumnos de los distintos colegios
que se van conociendo entre ellos. Si bien es verdad, que
la pertenencia de nuestros alumnos a diferentes
movimientos y grupos intra-congregacionales les ayuda
en el crecimiento de la fe, la participación en actividades
diocesanas, les aporta un sentido de Iglesia que va más
allá del propio carisma, y agrupa a los jóvenes de un
mismo territorio que evita aislamientos y desánimos por
la disminución de miembros en grupos particulares de
colegios.

A partir de lo vivido y experimentado este curso, nos
disponemos a continuar el camino emprendido o simple-
mente, reiniciado. Os lo proponemos de cara a futuras
programaciones y planes anuales. Es una manera sencilla
de hacer iglesia. Y en ello, todos ganamos.

Mercedes Méndez Siliuto, Religiosa de la Asunción y
José Antonio Poo Lera, Jesuita. Escuelas Católicas de León.
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El día 11 de enero ha comenzado el 1º
Centenario de la Institución Teresiana. Con

celebraciones en los 30 países en donde se realiza
su misión, conmemora sus 100 años de vida y se
dispone a comprometerse en la construcción de un
futuro mejor para todos.

La Institución Teresiana (I.T.) fundada por San
Pedro Poveda nació como un avance a formas
asociativas que se consolidarían décadas después
en la Iglesia, con el Concilio Vaticano II. Este modo
de presencia evangelizadora de los laicos en el
mundo requirió desde el inicio una configuración
canónica adecuada, acorde con esta misión, en el
marco propio de las asociaciones de fieles laicos.

La Institución hoy está compuesta por mujeres y
hombres que desde el trabajo profesional y la vida
familiar, vivimos atentos a las necesidades de la
sociedad y deseamos construir un mundo más
fraterno y más justo y lo hacemos inspirados en la
visión profética que San Pedro Poveda tuvo para los
laicos al iniciarse el siglo XX.

La Institución Teresiana vive su compromiso con
la sociedad a través de la educación y la cultura,
entendiendo que éstas son mediaciones
imprescindibles para la formación de la persona y a
través de las que pretende conseguir “vidas
plenamente humanas” como diría Poveda.

La presencia y misión de la Institución en
Castilla y León se desarrolla a través de presencias
individuales en el ámbito de la educación, salud,
derecho, proyectos sociales, ONG. Lleva adelante,
entre otros proyectos, centros educativos de
titularidad propia como el Colegio Santa Teresa
(León) o de gestión confiada Santa María la Nueva
(Burgos).

Uno de los compromisos más importantes de la
Institución Teresiana es su contribución a la
formación del profesorado y a la innovación
educativa.

Hace casi cien años, en los inicios del siglo XX,
Pedro Poveda expresaba con pinceladas vivas, el
movimiento pedagógico que se estaba
produciendo, en ese momento, en España. “Y no es
solamente que se escriba y se hable del asunto, es
que se obra, que se trabaja y que se obtienen
resultados”. Firmemente convencido de que
“haciendo es como se adelanta”, piensa que la
renovación pedagógica supone:

La elaboración de “sistemas educativos propios”.

La “formación del profesorado”, para asumir el
protagonismo del movimiento pedagógico.

La unión de esfuerzos, en la práctica de lo
propuesto.

Fueron esos elementos los que, en la Obra de las
Academias primero, y en la Institución Teresiana
(I.T.) posteriormente, se han intentado poner en
juego como un estilo propio de comprometerse con
la realidad educativa y apostar por su
transformación.

“No es el primer año que en la Academia se
siguen reformas profundas; en ella se practican, se
ensayan, se prueban los más acreditados
procedimientos y formas de enseñanza,
quedándose y utilizando todo aquello que la
experiencia acredita como bueno. Bueno para esta
población, para estas costumbres, para estos niños,
para cada niño” (Introducción al Reglamento de la
Academia de Linares, curso 1916-17).

Casi medio siglo después, surge otro ejemplo de
renovación pedagógica, promovida por la I.T.: la
Experiencia Somosaguas, que se inicia en los años
60 y recibe el nombre del centro piloto donde se
puso en marcha. Este movimiento pedagógico se
extiende rápidamente por España, Italia, Portugal y
otros países, especialmente por Filipinas y algunos
de América Latina. Llega su influencia tanto a
centros privados como públicos. Se difunde
mediante las Jornadas de experiencias y estudio;
organiza visitas y estancias de los educadores en los
centros que habían introducido estas reformas; la
supervisión de los mismos; los materiales escolares
creados para el aprendizaje activo del alumnado y

LA INSTITUCIÓN TERESIANA CELEBRA SU PRIMER CENTENARIO
Hoy, con los extraordinarios cambios sociales y culturales que el mundo ha vivido en estos años, el árbol centena-
rio de la Institución está llamado a seguir dando frutos a través de la educación y la cultura, abriendo caminos e
incorporando personas comprometidas en sus proyectos y en su misión.
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la formación del profesorado; las publicaciones y
conferencias que apoyan el movimiento.

Desde un humanismo cristiano, la educación
personalizada, clave de esta renovación, busca el
desarrollo de la originalidad, respetando la
peculiaridad de cada sujeto y su ritmo personal; la
participación libre y activa en el aprendizaje; un
clima de convivencia y una formación equilibrada y
armónica, que conjugue la individualización en el
aprendizaje personal, el trabajo en grupos y la
reflexión colectiva.

Durante los años 80 y parte de los 90 la
Institución Teresiana anima múltiples equipos de
educadores de diversos niveles escolares
interesados en producir cambios. Por ejemplo,
frente a las concentraciones escolares, que hacían
desaparecer las pequeñas escuelas rurales, el
colectivo Campos de Castilla, constituido más tarde
en Asociación Cultural, propuso una experiencia
innovadora y audaz en el valle Amblés, de Ávila
que implicaba:

Cambiar la estructura organizativa de las
escuelas rurales: las aulas ubicadas en los diferentes
pueblos funcionaban como un solo colegio público
completo. ¡Y los niños no tenían que desplazarse de
sus pueblos!

Responder a las demandas de la cultura rural,
asumidas, ahora, por la escuela.

Establecer cauces de participación y formación
de padres y madres.

Los técnicos de la Organización internacional
para la Coordinación y Desarrollo Económico que
agrupa 33 países (OCDE) que visitaron esta
experiencia en 1984, la recomendaron para todos
sus países miembros como modelo de organización
rural. En 1986 un Decreto ministerial, en España,
“legalizaba” esta propuesta experimental, dando
lugar a la creación de los Colegios rurales
agrupados.(R:D: de 24-XII-1986).

Para apoyar el movimiento pedagógico, la I.T.
creó el IEPS (Instituto de Estudios Pedagógicos

Somosaguas) que, no sólo elaboró materiales y
numerosas publicaciones, desarrollando al tiempo
múltiples estrategias de formación del profesorado,
que vinculaban innovación y práctica, sino que ha
ido avanzando, desde el estilo de Poveda, en las
líneas que se han abierto a la renovación
pedagógica: enfoques y desarrollos curriculares;
didácticas específicas; educación en valores; y,
actualmente, educación para la ciudadanía;
intervenciones socioeducativas en contextos de
desventaja sociocultural y/o económica y nuevas
tecnologías de la información y comunicación en
educación (http://www.ieps.es). Desde el IEPS se
han impulsado equipos de renovación pedagógica,
grupos de investigación-acción y proyectos
amplios, entre los que destaca el Proyecto
Covadonga (2002-2003), cuyo objetivo: “formar
para innovar e innovar para formar”, se conseguía a
través de la innovación como mejora de la acción
educativa, la reflexión crítica y la acción
colaborativa del profesorado. Se crearon más de 80
acciones innovadoras. Actualmente el IEPS
promueve grupos de trabajo con profesores como el
de Animación de planes de desarrollo de escuelas
inclusivas.

La conciencia de que la pedagogía de Poveda
invita a educar en tiempos difíciles ha llevado a la
creación de un Proyecto Socioeducativo para
América con un enfoque transformador que tam-
bién incluye un Movimiento Socioeducativo de pro-
fesionales en los distintos países.

En Asia, el Poveda Center for Educators
Formation (PCEF), no solo realiza investigación.
También avanza en la innovación educativa en tres
frentes: transformación, empoderamiento, redes y
tecnología.

Es un hecho: en distintos continentes educadores
y centros de la I.T. realizan una innovación educati-
va y un trabajo en red para compartir sus experien-
cias y mejorar su tarea profesional desde un enfo-
que socioeducativo transformador. Lo hacen con-
vencidos de que los verdaderos protagonistas del
cambio son las personas, no aisladamente, sino en
equipos, que se comprometen a una transformación
del medio, haciéndolo sencillamente más habitable
y humano.

Para Poveda y para muchas mujeres y hombres
contemporáneos, esa es la forma de proyectar y
realizar una renovación pedagógica.

Margarita Bartolomé Pina
Catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

Profesora emérita de la Universidad de Barcelona (España)
www.colegiosantateresaleon.org
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Allegro maestoso
“La ilusión despierta el empeño

y solamente la paciencia la termina”
Anónimo

En el año 1.999 los Hermanos del Sagrado
Corazón toman una decisión difícil entorno a una
de sus obras: las instalaciones del Seminario de
Arévalo (Ávila) deben venderse para fijar la mirada
en otros proyectos.

Como consecuencia de esta decisión se coloca
sobre la mesa una condición: la nueva obra tendrá
que estar localizada en algún punto geográfico de
Castilla y León. Se barajan diferentes opciones pero,
finalmente, se ve con buenos ojos la propuesta de
adquirir un colegio en la ciudad de Valladolid.

Este centro educativo es el colegio de Nuestra
Señora del Rosario, dirigido hasta ese momento por
las Hermanas Dominicas (más conocidas en la
ciudad como “Las Francesas”). En ese momento se
inicia un proceso de transición importante para
poder adaptar el colegio a las nuevas circunstancias
institucionales.

Así, durante el primer año (curso 99 / 00) los
Hermanos Corazonistas estarán realizando
funciones de observación, recopilación de
información así como ultimando todos los detalles
necesarios para realizar el traspaso definitivo a la
Institución de los Hermanos del Sagrado Corazón –
Corazonistas.

Iniciamos así un proyecto nuevo cargado de
grandes retos, ilusiones y metas por alcanzar.
Alegría generalizada será la característica del resto
de Comunidades Corazonistas ante esta nueva
obra. Un nuevo colegio Corazonista echaba a
andar con majestuosidad.

Scherzo molto vivace
“Lo que con mucho trabajo se adquiere,

más se ama”
Aristóteles

Desde el primer momento, los Hermanos del
Sagrado Corazón – Corazonistas tenían bien claro
que contaban con el grupo de profesores que había

en el colegio. Estas intenciones recogen a la
perfección el espíritu que transmite la Regla de Vida
de los Hermanos Corazonistas (RdV): “De cara a los
acontecimientos y a los hombres, nuestra caridad se
hace comprensión, discernimiento y compromiso”
(RdV 16).

En estos primeros compases la garantía del
trabajo para todos los profesores será la prioridad
marcada por la Institución. Desde ahí se podrá
arrancar un nuevo proyecto donde cada cual tengan
su lugar y todos aporten sus esfuerzos para afrontar
los nuevos retos.

Los más inminentes serán de tipo estructural. Las
instalaciones debían ser reformadas para adecuarlas
progresivamente al Nuevo Milenio. Los Hermanos
del Sagrado Corazón – Corazonistas deciden
realizar una importante inversión para poder dar a
la Comunidad Educativa de Valladolid un lugar
donde la Educación Corazonista sea posible.

A lo largo del curso escolar 2000/2001 se irán
realizando importantes tareas que afectarán a todos
los puntos del edificio: calefacción, clases,
despachos. Se construirán nuevas instalaciones y se
aprovecharán espacios que antes estaban
desaprovechados. Con el conjunto de reformas que
se llevan a cabo, el colegio Corazonistas marcha
con firmeza en su esfuerzo por habilitar un espacio
educativo renovado y preparado para el futuro.

SSIINNFFOONNÍÍAA  DDEELL  CCOORRAAZZÓÓNN
Una década de Educación Corazonista en Valladolid
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Adagio cantabile
“La tarea del educador no es podar las selvas,

sino regar los desiertos”
Clive Staples Lewis

Una vez hechas las reformas más importantes
quedaba la parte más importante: llegar a las
personas. “La educación cristiana difícilmente
puede llevarse a cabo sin el testimonio de una
comunidad educativa fundada en estrechas
relaciones entre docentes, padres, alumnos y
población local” (RdV 156).

En los cursos sucesivos se iniciará un largo
proceso de conocimiento de la Institución
Corazonista. Es el momento de conocimiento
mutuo por medio de encuentros con Comunidades
Educativas de otros colegios repartidos por toda la
geografía. Estos cursos y seminarios de formación
darán a los profesores las bases para el
conocimiento de la Identidad Corazonista al tiempo
que fomentarán un sentimiento de pertenencia a
una nueva familia: la Familia Corazonista.

Para los padres serán años donde se pasará de la
incertidumbre inicial por el futuro de sus hijos a la
consolidación de un Proyecto Educativo que
garantizaba su formación integral como personas.
Una preocupación que está en el empeño diario de
todos los Educadores Corazonistas.

Años en los que se ha realizado una apuesta muy
firme por ofrecer a nuestros alumnos las
herramientas que mejor les preparen para la
sociedad del siglo XXI. La inversión realizada por
los Hermanos Corazonistas en las Nuevas
Tecnologías abarca todas las etapas educativas:

desde los 3 años de edad hasta 4º de Educación
Secundaria. Ello exige, por parte de todo el
profesorado, un esfuerzo para ponerse al día en el
conocimiento y uso de estas tecnologías para
aplicarlas en su quehacer educativo diario.

La participación de nuestro colegio en
actividades de todo tipo (musicales, deportivas…)
son un botón de muestra evidente del esfuerzo que
se está realizando para dar al colegio Corazonistas
el nivel que verdaderamente se merece. Una tarea
que precisa del apoyo tanto del claustro de
profesores como de las familias preocupadas por la
educación de sus hijas. En una palabra: el interés y
el esfuerzo de toda la Comunidad Educativa
Corazonista.

Allegro energico
“El futuro pertenece a quienes creen

en la belleza de sus sueños”
Eleanor Roosevelt

Han pasado diez años de trabajo denodado por
aportar un granito de esperanza al campo educativo
de Valladolid. Desde la Comunidad Educativa
Corazonista se sigue apostando por la Educación
(con mayúsculas) como elemento creador de una
sociedad más humana, justa, solidaria, donde cada
persona sepa buscar su propio camino entre las
muchas ofertas. Educación como proceso
integrador que refuerce el proceso de convertirse en
lo que soñamos ser. Una educación que nazca
desde el corazón para el corazón de todos.

El colegio Sagrado Corazón – Corazonistas
quiere ser un espacio donde cada cual, como en
una orquesta, aporte el mejor sonido para la Gran
Obra que deseamos interpretar. Constituimos una
Familia que, a pesar de las dificultades, sabe
transformar los problemas en retos que le ayudan a
crecer y madurar. Sabe aprender de los errores sin
lamentos, sino con la visión humilde de quien es
consciente de que únicamente caminando es
posible recorrer el camino que tenemos proyectado.

La educación Corazonista se refleja en el colegio
que, desde hace una década, reabrió sus puertas a
la Comunidad Educativa de Valladolid con muchos
sueños. Sueños, ilusiones, deseos que cada día se
renuevan como la luz de un nuevo amanecer.
Sueños, ilusiones, deseos de una década que parte
en busca de otras tantas décadas más.

www.corazonistas.com/valladolid
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La XX edición de las Jornadas de Pastoral
Educativa se celebraron durante los días 25 y

26 de febrero en Valladolid, con cerca de 500
participantes. La edición presente tenía como
aspecto particular que los ponentes ya habían
estado en ediciones anteriores, y que en su
momento fueron los que mejores valoraciones y
más aportaciones ofrecieron.

El Secretario Autonómico, Antonio Guerra,
acompañado por Mariano García Ruano,
Delegado Diocesano de Enseñanza de Valladolid,
dio la bienvenida a todos los asistentes, en su
intervención, tuvo palabras de agradecimiento
tanto para las editoriales en su empeño por dotar
de recursos y materiales didácticos adecuados al
profesorado, como a los ponentes por su reflexión
compartida fruto de su trabajo. Antes de declarar
inauguradas las Jornadas de Pastoral, explicó
brevemente el sentido del lema de esta edición:
“Pastoral en 3D. Dios, Dentro, Darse. Ensayo de
complicidad espiritual”. Finalmente animó a los
educadores a “Darse desde Dentro, para que
confiando en Dios fueran capaces de buscar

Complicidad entre todos los que estamos
involucrados en la educación”. 

La conferencia primera, cuyo título fue
“Intrapastoral. Laberinto interior y complicidad
espiritual”, corrió a cargo de Josep Otón quien
comenzó su charla con la frase del célebre
teólogo alemán Rahner, quien decía que el
cristiano del siglo XXI o era místico o no era
cristiano. Desde aquí  desgranó las razones para
educar la interioridad, como contrapeso perfecto
a la tecnologización, como antídoto a la
banalización que nos rodea. Gran parte de su
intervención la centró en lo que el llamó el
laberinto secreto, cuyas tres dimensiones eran la
profundidad, (que permitirá que la persona sea
sólida), la autenticidad (en el sentido de generar
identidad, conocimiento de sí mismo y de su
circunstancia) y unidad, que aportará el
equilibrio personal, por tanto, la coherencia.

En la segunda parte de su conferencia propuso
una serie de claves para educar la interioridad. Se
sirvió de dos citas bíblicas “Nada nuevo bajo el
sol” (Qo 1,9) y la evangélica “Vino nuevo, odres

nuevos”; con la primera propuso
las cosas que siempre se han hecho
tales como la lectura, el arte de
escribir, el arte, la ciencia, la
contemplación de la naturaleza, la
convivencia, el acompañamiento;
mientras que con la segunda cita le
dio pie para explorar nuevos
territorios: los relatos mediáticos, la
recuperación del cuerpo, las
nuevas tecnologías. Sin olvidar la
atención a la diversidad, terminó
invitando a la recuperación de los
espacios teológicos, utilizando dos
imágenes procedentes de nuestras

XX Jornadas de Pastoral Educativa
y con ganas de otras veinte
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tradiciones; el atrio de los gentiles como símbolo
del acoger al otro; y el areópago de Atenas
ejemplo de acoger la cultura del otro.

El segundo ponente, fue el pluridisciplinar
artista Siro López, que versó su  intervención
sobre la Educación Sen (sentido y sensibilidad).
La puesta en escena, especialmente dinámica
facilitó la conexión con el auditorio. Siro partía
de ver la realidad de nuestros jóvenes,
interconectados, enredados, presos de las modas,
por eso están en 3D. Pero no todo es 3D, hay
mucho engaño. Analizó el fenómeno de la
conexión por Internet, y la urgencia por educar,
desde el sentido común y la sensibilidad, a
nuestros adolescentes para generar pautas
maduras de situarse y comportarse. Como criterio
básico a desarrollar en nuestros alumnos, es que
lo que no hagan en sus vidas de todos los días,
tampoco lo hagan en la red. También comentó
cómo la red, es una oportunidad para encontrar a
Dios. Su intervención terminó con un
espectacular baile de coreografía vanguardista. 

El sábado abrió la mañana la conocida teóloga
Carmen Pellicer con su conferencia, salpicada de
ejemplos y anécdotas varias, “Metapastoral y
complicidad: el anuncio explícito de Jesús”, a la
que siguió Óscar Alonso con su conferencia
“Ecografía educativa. Complicidad con Dios que
vela por los educadores”. Alonso, desarrolló
aspectos de la formación en acompañamiento

que debería tener todo educador, pero
especialmente los que están más involucrados en
la pastoral. Utilizó el signo de la silla de madera
para recordar que el educador viene a ser una
silla: necesita espacio, estar a la altura, armonizar
innovación y tradición. Para cada educador hay
una silla que nos “complica”, pero a la vez nos
complace y nos hace ser cómplices del proyecto
del Dios en nuestra escuela. Pero para ello,
subrayó la necesidad de la formación y del
sentirse acompañados. Sólo desde una
preparación de calidad, y una constante
formación, que nos permita superarnos,
podremos invitar a  otros a ocupar su silla y a
sentirse parte de la misión evangelizadora”.

La mayoría de los asistentes a las Jornadas de
Pastoral, participaron a mediodía de la Eucaristía,
que se celebró en la cercana iglesia de San Pedro
Apóstol. La Eucaristía fue concelebrada por los
Agustinos Recoletos, José Antonio Román y
Alfredo Alejandro Sánchez, así como el Agustino,
Víctor Fernández. El coro “Sngus”, integrado por
alumnos y alumnas del colegio San Agustín de
Valladolid, se encargó de la animación musical
de la liturgia, interpretando algunas canciones
originales que ayudaron a crear y a caldear la
vivencia de la celebración. 

Las vigésimas jornadas terminaron con las
conferencias de José Carlos Bermejo y la cuenta
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cuentos Ana García Castellano. Bermejo habló de
la resiliencia educativa. En su interesante
ponencia comenzó por clarificar el concepto de
resiliencia: la respuesta y la posibilidad de
alcanzar la felicidad pese a los sufrimientos, los
traumas y el dolor padecido. Rastreó una serie de
imágenes, (una de ellas fue el nostálgico dibujo
animado la pantera rosa,  reivindicando la
espiritualidad de la pantera rosa) y frases célebres
relacionadas con la resiliencia. Se nos
presentaron personajes que se caracterizan por
sus altas dosis resiliencia, destacando de entre
todos Tim Guénard.

En la parte central de su animada conferencia,
desmenuzó las características de la resiliencia
educativa. Así habló del temperamento personal
poniendo especial atención a la mirada como
elemento protector de resiliencia y a la capacidad
de zoom para poner la suficiente distancia y
perspectiva, manejando correctamente nuestra
historia personal, y con la dosis suficiente de
entusiasmo optimista. Otro de los factores
analizados fue la cuestión cultural, y un aspecto
que insistió mucho fue la figura del tutor de
resiliencia. El tutor de resiliencia es un elemento
capital en la educación, ya que la resiliencia
como una capacidad del hombre es educable, se
debe hacer desde la familia y también en la
escuela. Para corroborar que la resiliencia es
educable, acudió a las páginas del evangelio, al

modo de actuar de Jesús, y propuso varios

ejemplos en los que Jesús, también nos enseña a

generar expectativas con la pregunta.

Ana García Castellano, puso la nota lúdica

con su intervención “Contar en Cuerpo y en

alma”. A través del cuento quiso subrayar el valor

de nuestro cuerpo. Nos damos a los demás a

través del cuerpo, este es el que entra en relación

con los otros. Cuerpo Encarnado fue el propio

Jesús. El cuerpo habla, se expresa tiene su propio

lenguaje, no para de hablar, y no siempre

transmite lo que decimos con nuestra voz. Con la

colaboración de los asistentes puso ejemplos del

lenguaje del cuerpo. Todo esto estuvo sazonado

con constantes cuentos, y relatos que hicieron las

delicias de los asistentes.

En el momento de la clausura, se proyecto un

breve montaje audiovisual con varias imágenes

de las anteriores ediciones celebradas en

Valladolid, lo que suscitó en el auditorio cierta

nostalgia por ver cómo hemos cambiado, pero a

la vez agradecimiento a Dios por todos los dones

recibidos. Con la sonrisa en los labios, muchos

salieron del Palacio de Congresos a poner por

obra gran parte de lo recibido y compartido,

esperando lleguen pronto otras JP de tan alto

nivel como la presente edición.

Eugenio Rey/Olga Calderón
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La revisión del sistema educativo español, como
el de cualquier otro país, hoy día no solo

puede estar centrado en saber más, en saber para
hacer, sino también en saber para vivir y convivir.
No solo porque sea un objetivo personal y social
importante, sino porque se demuestra
empíricamente que determinados valores y
determinadas estrategias personales son predictores
superiores al CI para mejorar el rendimiento
académico.

Cuanto más reclamamos una educación en
valores, más exigentes somos en aumentar los
contenidos curriculares y extracurriculares. Que
hay muchos accidentes de tráfico educación vial a
la escuela, que nos estamos cargando el planeta
Tierra educación medioambiental, que hay muchos
embarazos no deseados educación sexual, que
nuestros chicos/as fuman mucho y muy
tempranamente educación de drogas, y podemos
continuar, educación de género, igualdad,
tolerancia-intolerancia, inmigración, racismo, etc. Y
venga más y más contenidos, pero no les
enseñamos lo fundamental y es a saber decidir o
saber lo que les conviene, a tener paciencia, a
superar la frustración, a tener en cuenta al otro, a
saber salir de las preocupaciones, a saber manejarse
en la vida... En la escuela ahora están los que
estarán en la cárcel, los que van a tener cáncer, los
que se drogarán, los que pasarán por una depresión,
los maltratadores, etc., y saldrán de la escuela con
un bagaje cultural, no todos, pero sin armas para
defenderse de sí mismos.

Ya lo decía Montaigne allá por el siglo XVI, “más
vale una cabeza bien hecha que una cabeza bien
llena”. Cuesta todavía asumir una escuela que
enseñe a “aprender a convivir” y a “aprender a ser”,
sí, seguimos dando vueltas a J. Delors, y a su libro,
“la educación encierra un tesoro”, pero seguimos
sin enterarnos. Hoy sabemos que los temas
socioafectivos guardan gran relación con la
eficacia. Por eso, las empresas de alta calidad
(incluida la escuela) están preocupadas por mejorar
su nivel socioafectivo, porque éste correlaciona con

el rendimiento y la eficacia. 

El desarrollo de valores es el tema fundamental y
central de la educación de todos los tiempos y
sociedades. En la medida que ha habido educación
ha habido transmisión de valores. Otra cosa es el
tipo de valores que se transmiten. Menos mal que
vino Daniel Goleman con su “inteligencia
emocional” para hacernos ver que lo intrínseco es
más importante que la forma, que la cáscara que
nos rodea. Que el ser humano no es solo cabeza,
que la educación afectiva es efectiva en el contacto
con los demás.

¿Qué es lo que caracteriza a los valores? De esto
se ha tratado mucho en la Pastoral de este año, no
con la palabra “valor” propiamente dicha, pero sí
alrededor de ella, nos han hablado de mirar al otro:
“la mirada del ser humano hace ser lo que miras
que es” (José Carlos Bermejo), “cómo ayudo yo a
interpretar lo que pasa por dentro a un
adolescente”, del mismo ponente, disertando sobre
la resiliencia, o esta otra “el primer golpe es el que
te da la vida, el segundo golpe es lo que tú te dices
a ti mismo, y éste es el que se puede educar”, ¿qué
la pasó a la Miriam? Yo creo que para esto sirve la
escuela, para educar al otro, ayudarle a crecer, más
desde lo emocional, desde el ser persona, ayudarle
a conocerse, ya sé que no hay que perder de vista lo
cognitivo, pero todos sabemos que cuando se busca
trabajo lo más importante es la persona, no tanto los
títulos, los idiomas, sino la disposición, el
compañerismo, la responsabilidad, el trabajo bien
hecho, es decir, el tipo de persona-valor que seas, lo
intrínseco.

La escuela no es distinta de la vida, pues muchos
aspectos que ayudan a saber vivir también ayudan a
ser más eficientes. Todo esto sugiere que la escuela
no debe estar centrada sólo en las competencias
intelectivas para conseguir eficiencia, sino también
en las autocompetencias emocionales ya que éstas
regulan también el aprendizaje.

Angel M. Crespo 
Dpto. Innovación Pedagógica

Educación intelectual versus emocional
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En el anterior número de la revista Educ@mos
en Castilla y León, recogíamos en esta

sección la peregrinación, por nuestras
localidades, de la Cruz de los Jóvenes y
el Icono de María. Acontecimiento que
daba el pistolezato de salida en la larga
carrera de fondo que hay que recorrer
para la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud Madrid 2011. 

¿Qué es la JMJ?

La Jornada Mundial de la Juventud es un
acontecimiento eclesial, en el que se anima al joven
de nuestro tiempo a expresar de manera extraordinaria
pública la fe en Jesucristo. Esta confesión, se traduce
en fiesta, en testimonio esperanzador, y en impulso
misionero.

Se trata, sin duda, del evento más internacional y
multitudinario que organiza la Iglesia Católica en todo
el mundo. Es por lo tanto un encuentro festivo en el
que los jóvenes muestran el dinamismo de la Iglesia, y
dan testimonio de la vigencia del mensaje y de la
persona de Jesucristo. Jesús de Nazaret sigue
seduciendo a millones de jóvenes.

¿Cuáles son sus objetivos?

El Papa Juan Pablo II explicó en más de una
oportunidad la finalidad de las Jornadas, dirá que no
es otra que colocar a Jesucristo en el centro de la fe y
de vida de cada joven, para que sea el punto de
referencia constante.

La JMJ pretende ayudar al joven al encuentro
salvador con Jesucristo, tanto en el ámbito de su
emotivo-personal como en el ámbito espiritual-
celebrativo. O dicho de otro modo: propicia que los
jóvenes puedan alcanzar la comunión eclesial, la
evangelización, la peregrinación de la fe, y la
confirmación de la esperanza. 

Con la JMJ se busca favorecer el encuentro
personal con Cristo; vivir la experiencia de ser Iglesia

Católica (misterio y comunión); tomar conciencia
de la vocación de bautizados, y redescubrir el

valor y el don que Dios nos regala en el
Sacramento de la Eucaristía, presencia
oblativa permanente.

¿Cómo surgen de la Jornada Mundial
de la Juventud?

La Jornada Mundial de la Juventud tuvo
su gestación en Roma, en el inicio de la

Semana Santa del año 1984, dentro del año Santo de
la Redención. El Papa Juan Pablo II había convocado
para ese Domingo de Ramos el jubileo de los jóvenes.
El Domingo de Pascua, 22 de abril, el Papa entregó a
los jóvenes allí reunidos una cruz de madera de 3,8
metros, como símbolo de la fe y de la evangelización;
la conocida Cruz de los Jóvenes, la misma que ha
peregrinado durante el mes de octubre y noviembre
por las distintas localidades de nuestra comunidad
autónoma.

Hay otro aspecto coyuntural que ayudará
decisivamente al nacimiento de la Jornada. Naciones
Unidas declaró el año 1985 como Año Internacional
de la Juventud. Con este motivo, el Papa convocó a los
Jóvenes del Mundo para celebrar la Pascua. Más
350.000 jóvenes respondieron a la llamada de Juan
Pablo II abarrotando la Plaza de San Pedro en el
Vaticano

JMJ 2011: Se acerca
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El Papa Juan Pablo II alentado por la respuesta que
de los jóvenes siempre recibía, tanto en sus viajes
apostólicos, como en sus convocatorias vaticanas,
instaurará la Jornada Mundial de la Juventud. La
primera, de carácter diocesano, se celebró el 23 de
marzo de 1986 bajo el lema “Siempre dispuestos a dar
respuesta a todo el que os pida razón de vuestra
esperanza”.  Tuvo lugar en Roma, el Domingo de
Ramos. Allí se anunció que la siguiente Jornada
Mundial, cuyo lema era “Hemos conocido y hemos
creído en el amor que Dios nos tiene” sería de carácter
internacional, y se celebraría en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina. La respuesta fue muy grande, se
calcula que sobrepasaron el millón de jóvenes.

Juan Pablo II, que precisamente fue declarado
patrono de la Jornada Mundial de la Juventud el
pasado mes de enero, determina que esta reunión
juvenil se celebre anualmente, el Domingo de Ramos,
en cada diócesis. Se alternará con un gran encuentro
de carácter internacional organizado en una populosa
ciudad. En el comienzo, se alternaba cada dos años el
carácter diocesano y el carácter internacional. 

La segunda Jornada Mundial Internacional, se
organizó con ocasión del Año Santo Xacobeo en
Santiago de Compostela en 1989. En esta jornada se
modificaron dos aspectos; por un lado se programa su
celebración en los meses de verano para posibilitar la
asistencia de más jóvenes dado que son meses de
vacaciones; por otro se modifica la estructura de la
misma Jornada Mundial. En Santiago se instaura la
estructura que pervive en nuestros días: semana previa
en donde se incorporan variadas actividades pensadas
para los jóvenes (concierto, excursiones, catequesis,
momentos culturales) se potencia el aspecto espiritual
con un solemne, pero a la vez innovadora vigilia de
oración. Se celebra, con la presencia del Papa, la
Eucaristía de envío de jóvenes del mundo.

Desde que Juan Pablo II “el Papa de los
jóvenes”, presidiera la Jornada Mundial de la Juventud
del año 1986, se han celebrado veinticinco JMJ, diez
de carácter internacional (al comienzo era cada dos
años, pero en la actualidad es cada tres años) y el resto
de carácter diocesano. La de Madrid 2011 será la
vigésima sexta en general y la undécima de carácter
internacional. La convocatoria que mayor respuesta ha
tenido, hasta la fecha, ha sido la celebrada en Manila
(1995) superando los cinco millones de jóvenes.

Acerca del Logo

Todas las Jornadas han tenido un lema

inspirado en la Sagrada Escritura, y un logo

identificativo. El emblema de Madrid 2011 es

“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”. El

logotipo es obra de don José Gil-Nogués. Hay tres

elementos que destacan: la cruz, la corona y el

anagrama con el nombre de Madrid.

El símbolo es de un trazo espontáneo, firme,

original, inconcluso, como la juventud, abierto.

Abunda los colores cálidos (rojo, naranja, amarillo),

colores inconfundibles con las señas de nuestra

nación, pero además, estos colores reflejan también la

calidez divina del Amor intratrinitario.

La cruz es señal del cristiano y símbolo de la

peregrinación que se realizan en las Jornadas

Mundiales. La corona realizada en tres colores

diferentes, en la que se puede percibir los rasgos de la

letra M. Pero en palabras del autor, “quiere simbolizar

a los jóvenes de todo el mundo unidos sus brazos, de

pie se unen para celebrar la fe junto al Papa, presididos

por la cruz. La unión de los jóvenes forma la corona de

la Virgen”.

Eugenio Rey

Dpto. Pastoral Educativa
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RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PADRES EN AGRESIONES PRODUCIDAS 
POR SUS HIJOS DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO

En los supuestos en que se produce alguna

agresión por parte de un alumno menor de edad a

algún compañero o, incluso, a profesores o padres

de otros alumnos dentro del centro y en horario

escolar por lo general la responsabilidad por los

daños y perjuicios causados por dicha agresión

recae sobre el titular del centro. Así lo dice con

claridad el Tribunal Supremo en su sentencia de 10

de diciembre de 1996:

“(…) las lesiones se produjeron en

el aula del Colegio al que asistían

ambos menores, estando

bajo vigilancia de dos

profesores, la code-

mandada (la madre

del alumno agresor)

no ejercía ni podía

ejercer en ese

momento sus fun-

ciones de vigilan-

cia sobre su hijo

menor, ya que

desde el momento

de la entrada en el

centro hasta su sali-

da del mismo al

finalizar la jornada esco-

lar, esas funciones de vigi-

lancia se traspasan a los profe-

sores y cuidadores del colegio, por

ello no puede atribuirse culpa alguna a la

madre del menor en la producción del evento,

al amparo del artículo 1903-2º del Código

Civil “.

Sin embargo, hay casos en los que esta

responsabilidad recae sobre los padres del alumno

agresor. Es lo que la jurisprudencia denomina

“culpa in educando”. 

Este concepto de “culpa in educando” significa

que son los padres los responsables de instruir a sus

hijos en conceptos básicos como que el uso de la

violencia es algo reprochable. Por ejemplo, la

sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona

de 23 de marzo de 2006 condena a la madre de un

alumno que agredió a un profesor del centro que

intentó mediar entre una pelea, a pagar una

indemnización por daños y perjuicios al profesor

agredido. La condena se fundamenta en el

concepto de la “culpa in educando” de

los padres, dado que deben hacer

ver a sus hijos “la necesidad de

acatar las órdenes razo-

nables de sus cuidadores y

no responder a las

mismas mediante una

agresión”. 

En el mismo

sentido, la sentencia

de la Audiencia Pro-

vincial de Alicante de

10 de diciembre de

2009, condena a la madre

de un alumno que causó

daños en el vehículo de un

profesor del centro, dentro del

horario escolar. La madre alegó en su

recurso que la responsabilidad no debía

recaer sobre ella, sino sobre el centro docente pues

el suceso tuvo lugar dentro del recinto del centro

escolar y en día y horario de clase. Entiende la

sentencia que la responsabilidad de la madre “es

clara, en tanto que, producido el daño por la

actuación de su hijo, no se ha logrado la prueba de

que ha empleado, en su educación, toda la

diligencia precisa para evitar actuaciones como la

que nos ocupa”.
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Termina esta sentencia afirmando de forma

rotunda que “los hechos dañosos, por más que se

produjeran en el interior del recinto escolar, y

tuvieran por sujeto pasivo a un profesor del mismo,

…, han de encontrar su origen en una formación no

adecuada del menor, imputable a su progenitora,

por la vía de la culpa “in educando “, y ello la hace

responsable”.

La misma línea argumental de la culpa “in

educando” emplea la sentencia de la Audiencia

Provincial de Sevilla de 30 de noviembre de 2007

para condenar a los padres de un alumno que

agredió a un compañero en el centro y dentro del

horario escolar. En este caso se condena a los

padres del alumno agresor a pagar una

indemnización de 14.000 euros al menor agredido.

La sentencia es sumamente clara cuando afirma que

la brutal agresión  “no es sino reflejo de la

incorrecta educación recibida en casa, debiendo

atribuirse tales lesiones, a la culpa “in educando ”

achacable a los demandados como progenitores del

menor causante de dichas lesiones”.

La sentencia de la Audiencia Provincial de

Navarra de 12 de noviembre de 2004, condena a

los padres de unos alumnos que cometieron daños

en la vía pública a indemnizar a los propietarios de

los vehículos afectados. El acto vandálico se

produjo dentro del horario escolar, aunque fuera de

las instalaciones del centro porque los alumnos se

escaparon del mismo:

“la conducta en que incurrieron los

menores de dar fuego a un spray y sobre él

verter un líquido disolvente, en un lugar

público, lo que generó una llamarada, unido

al hecho de que ese objeto incendiado se

dejo en una vía publica, con evidente riesgo

de generar daños a los vehículos allí

estacionados, revela una ausencia de

formación en valores sociales de

comportamiento público no generadores de

actos o hechos susceptibles de causar un

daño a las personas o cosas, del que

evidentemente son en principio

responsables los padres, como responsables

de la educación del menor, lo que revela la

concurrencia de una culpa in educando ,

que sin perjuicio de otras responsabilidades,

puede ser exigida a los padres en supuestos

como el presente de conformidad con lo

establecido en el art. 1.903, párrafo 2º del

C. Civil , ya que no consta que los mismos

agotaran toda la diligencia exigible para

inculcar valores de comportamiento social,

que hiciese evitable la conducta en que

incurrieron los menores, que no queda

cumplida por la escolarización de los

menores en centro públicos”.

Es decir, estas sentencias nos dicen que los

padres son responsables de la educación de sus

hijos. El hecho de que los menores se encuentren

escolarizados en un centro docente no exime de

responsabilidad a los progenitores por los actos

ilícitos que comentan sus hijos. En alguna ocasión

se podrá declarar la responsabilidad solidaria entre

en el titular del centro docente y las familias, pero

hay que tener claro que la escolarización no

exonera automáticamente de responsabilidad a los

padres de los actos de sus hijos. Y ello por algo tan

razonable como que los padres están obligados a

educar a sus hijos, y la ausencia de esta educación

los hará responsables de abonar las

indemnizaciones derivadas de los actos ilícitos que

cometan.

Ricardo Bernardo Redondo

Asesoría Jurídica 
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DÍA DEL “BOCATA SOLIDARIO”

Cientos de alumnos del Colegio Divina Pastora de León
han participado en la iniciativa solidaria “Día del Ayuno
Voluntario”, celebrada en las instalaciones del centro
coincidiendo con la campaña promovida por Manos
Unidas que tiene como lema “Su Mañana es hoy”.

Los alumnos comprendidos entre 3º de Educación
Primaria y 2º de Bachillerato tomaron parte en esta inicia-
tiva sustituyendo su almuerzo diario por el conocido como
“Bocata Solidario”. Una experiencia que emula la caren-
cia de alimentación diaria que sufren los más desfavoreci-
dos en el mundo. 

Esta actividad se realizó el pasado febrero y sirvió ade-
más para recaudar fondos, que irán destinados a la  lucha
contra el hambre, así como para exigir el cumplimiento
del Objetivo 4 del Milenio propuesto para el año 2015:
“reducir la mortalidad infantil”.  

Alrededor de 25.000 niños menores de 5 años mueren
cada día por causas que podrían evitarse fácilmente, sien-
do la escalofriante cifra de 9 millones de niños los que,
según publica Manos Unidas, mueren prematuramente
por causas que el mundo tiene medios de sobra para evi-
tar.

Por este motivo, casi medio millar de bocadillos se han
vendido entre alumnos y profesores para recaudar fondos
y compartir la experiencia de comer todos juntos luchan-
do así por una buena causa.

TEATRO EN INGLÉS 

Los alumnos  asistieron a las representaciones de teatro de
obras en inglés dentro de las instalaciones del colegio rea-
lizada por la compañía Face2Face. 

Las obras están adaptadas a las distintas etapas educa-
tivas y al nivel de inglés de los alumnos teniendo en cuen-
ta temas relevantes para ellos. De esta manera, en los tres
cursos de Educación Infantil así como en 1º y 2º de
Primaria  los alumnos disfrutaron con un cuentacuentos
titulado Busy Bee. Desde 3º a 6º de Primaria  los estu-
diantes asistieron a la representación de la obra Treasure
Island. Mientras que toda la etapa de Secundaria y todo
Bachillerato aprendieron y disfrutaron durante la represen-
tación de la obra  Shakespeare in Chicago . Durante esta
obra sobre fragmentos de las obras más representativas de
Shakespeare, los actores escogieron al azar a algunos
alumnos para que interactuasen con ellos en el escenario
resultando muy emocionante y divertido para todos los
asistentes.

Un año más el colegio aúna esfuerzos para que sus
alumnos adquieran y mejoren su competencia lingüística
en Inglés de una manera amena, interesante y divertida
promoviendo que el teatro en inglés entre en el colegio y
llegue a todos sus alumnos

CLAUDIA RODRÍGUEZ SANTA MARÍA GANADORA
DEL PRIMER PREMIO DE FOTOGRAFÍA

La alumna de 2º de Bachillerato, Claudia Rodríguez
Santamarta ha sido la ganadora del concurso de foto-

grafía “ Día de Castilla y León 2009-2010” en la modali-
dad de “Cuarta Categoría” organizado por la Consejería de

¿Que qué hacemos?
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Educación de la Junta de Castilla y León. El premio corres-
pondiente a la esta categoría está dotado, con un ordena-
dor portátil valorado en 700€.

Este premio es un reconocimiento a la creatividad
expresiva de esta alumna  en relación con el entorno y los
elementos de nuestro patrimonio histórico, natural, etno-
gráfico y cultural de la Comunidad de Castilla y Léon. 

MEDALLA DE ORO EN TRIPLE SALTO PARA LA ALUMNA
LAURA VIGIL JANILLO EN LA CATEGORÍA CADETE

La alumna de 3º de ESO , Laura Vigil Janillo ha consegui-
do medalla de oro en triple salto en el campeonato auto-
nómico de atletismo celebrado en Valladolid .

Este premio es un
reconocimiento a la
constancia, el esfuer-
zo y el afán de supe-
ración. Laura comen-
zó su trayectoria
deportiva en las cla-
ses extraescolares de
atletismo del colegio
y, como ella misma
reconoce, ni siquiera
recuerda cuando
empezó. En la actua-
lidad, entrena una
media de tres horas y
media a la semana y
compite en el club
Sprint de atletismo.

Laura es un ejemplo de buena organización ya que com-
bina sus estudios con su pasión por el atletismo a la per-
fección. 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO CON HIGH
SCHOOL DE JENKINTOWN, PENSILVANIA, USA

El colegio  ha concluido con éxito el segundo pro-
grama de intercambio con el instituto de la localidad de
Jenkintown ubicado en el estado de Pensilvania
(Estados Unidos).

Durante tres semanas, del 13 de septiembre al 3 de
octubre de 2010,  los veintiocho alumnos que han par-
ticipado en este intercambio han convivido con fami-
lias de alumnos norteamericanos que en primavera del
año 2011 visitarán León como segunda parte del pro-
grama.

El principal objetivo de este programa de intercam-
bio es mejorar y ampliar la competencia comunicativa
del idioma inglés. Para ello, los alumnos han residido
en las casas de familias de los escolares de su misma
edad con quienes han compartido esta vivencia cultu-
ral y educativa. Gracias a esta iniciativa, los estudiantes,
acompañados por dos profesoras del centro, han podi-
do familiarizarse con el modo de vida norteamericano
así como su sistema educativo.

Los alumnos de cuarto de E.S.O. y primero de
Bachillerato han alternado la asistencia a clases en
horario escolar en la Jenkintown High-School, con
diversas visitas a otras ciudades. Entre ellas cabe
destacar las excursiones programadas a Filadelfia para
conocer el origen de la historia de Estados Unidos. Han
contado con la experiencia de adentrarse en las casas-
granja de una de las primeras comunidades religiosas
que llegaron al país, los Amish, situadas en el condado
de Lancaster. También visitaron la capital del país,
Washington, donde vieron de cerca las sedes de las
principales instituciones gubernamentales. Otra de las
visitas más esperadas fue la realizada a la conocida isla
de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, para
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disfrutar de los lugares más emblemáticos de la Gran
Manzana.

Este programa de intercambio ha sido posible gra-
cias al esfuerzo realizado por las familias de ambos
países y el colegio  que ha organizado esta actividad
en colaboración con la Consejería de Educación.

“SEMBRANDO LOS BIOTECNÓLOGOS DEL FUTU-
RO” 
Los alumnos de 4º de ESO serán los pioneros en par-
ticipar en la actividad  denominada “Biotechnofarm”
promovida por la Asociación de Biotecnología de
España.
El objetivo de esta iniciativa es  acercar la
Biotecnología al alumnado que cursa Física y
Química,  Biología y Geología en el colegio median-
te el slogan “sembrando los Biotecnólogos del futuro”.
Para ello se organizarán charlas, debates y experimen-
tos para aplicar los conocimientos adquiridos. Los
experimentos resultarán muy atractivos ya que versa-
rán sobre, por ejemplo, sobre las bacterias que se
hallan en las manos, incluso  podrán tocar un medio

de cultivo con las manos, después desinfectarlas y a
continuación, tocar otro  para compararlos. 

Los alumnos harán una redacción sobre las
aplicaciones de la Biotecnología. De los trabajos
realizados por los alumnos se seleccionarán solo dos,
cuyos autores serán denominados “alumnos semilla”.
Estos estudiantes asistirán a una sesión práctica en la
Universidad de León junto con asistentes de otros
centros. Estos “alumnos semilla” tendrán la
responsabilidad de guiar a sus compañeros  en
experimentos de aplicación de la biotecnología en el
laboratorio del colegio para luego debatir sobre lo
visto, experimentado y aprendido. El proyecto cuenta
con un blog que se puede consultar en el siguiente
enlace  http://www.biotechnofarm.es/
Israel Salcedo, exalumno del colegio Divina Pastora y
coordinador en España de la actividad será el encar-
gado de llevar a cabo con éxito esta actividad para
posteriormente realizarla en seis centros  más de León
así como en otros de Madrid, Sevilla y Valencia. 

www.colegiodivinapastora.com
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El pasado mes de diciembre de 2009, 4
compañeras del Colegio Filipense Blanca de

Castilla de Palencia (Beatriz Basterra, María
Delgado, Eva de Lamo y Nerea Ruiz)  tuvimos la
oportunidad de participar en el IV certamen de
modelo de parlamento europeo (MEP) celebrado en
Castilla y León.

Esto fue posible porque los trabajos que
realizamos fueron seleccionados de entre los
muchos presentados en nuestra comunidad,
Asturias y Cantabria.

En total 65 participantes de diferentes zonas de
la comunidad y norte de España, fuimos
concentrados durante 3 días para debatir sobre los
temas planteados: “el proceso de Bolonia”, “la
dependencia energética de la UE”, “la crisis:
prevención del fraude fiscal internacional” y “la
eutanasia”. 

Las dos primeras jornadas consistieron
básicamente en trabajo en comisión (por temas)
para llegar a las resoluciones que utilizaríamos en la
asamblea general del último día. 

Esto supuso un trabajo de reflexión en el que
pudimos apreciar la importancia del respeto a la
opinión diferente, el valor de la palabra, el trabajo
en equipo… todo ello se llevó a cabo con el
“debido protocolo” que, casi sin darnos cuenta
fuimos asumiendo a la par que nos metíamos en el
papel de jóvenes eurodiputados. 

La Asamblea es la puesta en práctica de todo lo
aprendido en los dos primeros días, en la que se
vive la experiencia más cercana a la realidad. En
ella pudimos defender el trabajo realizado y debatir
abiertamente los distintos temas. 

No todo fue trabajo, el MEP también potencia las

relaciones personales y cuida que existan
momentos de relajación con juegos y fiestas. 

El MEP es un concurso, por lo que algunas
afortunadas (Beatriz Basterra y Nerea Ruiz) vimos
nuestro esfuerzo recompensado con la oportunidad
de participar en la Sesión Nacional, que se
celebraba en San Lorenzo del Escorial. 

En ella, el trabajo se intensificó pero mereció la
pena ya que la experiencia fue mucho más
gratificante y enriquecedora. Además, volvimos a
ver a los compañeros, ya amigos, de la sesión
anterior y conocimos a gente de toda España. 

Un año después, Elvira Martínez y Beatriz
Pando, fueron seleccionadas para participar en la
nueva edición autonómica. En ella, Beatriz Basterra
y Nerea Ruiz formamos parte de la Presidencia,
donde vivimos la experiencia desde otro punto de
vista, en el que el trabajo y la responsabilidad son
mayores, pero también lo son las recompensas. 

Tanto Elvira como Beatriz han sido
seleccionadas para participar en la Sesión Nacional
de este año. Deseamos que lo disfruten tanto como
lo hicimos nosotras la edición anterior. Suerte. 

Queremos dar las gracias a Conchi Fernández,
nuestra profesora, por su implicación profesional y
personal en este proyecto y por creer en nosotras y
estar dispuesta a ayudarnos en todo lo posible. 

También, reseñar la aportación de Caja Madrid y
la Fundación San Patricio, que año tras año hacen
posible que este concurso se lleve a cabo y se
preocupan porque cada uno de nosotros la disfrute. 

Esta ha sido sin duda una magnífica experiencia
para nosotras, tanto a nivel educativo, como a nivel
personal, por lo que queremos animar a todos los
posibles futuros participantes a que se dejen conta-
giar por el ya famoso virus MEP. 

www.blancadecastilla.es

¿FUTURAS EURODIPUTADAS?







Noticias Breves
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l
- 

pá
gi

na
 3

2

En un soleado día, se reunieron en la Plaza de
la Catedral de León casi dos millares de

niños y niñas de colegios concertados de León,
dispuestos a reivindicar la paz en el
mundo. Acudieron cargados de sonrisas y
orgullosos de representar a sus colegios en este
día tan significado. Llegaban muy ordenados
detrás de sus respectivas pancartas, decoradas
con mucho ingenio y teniendo todas en común la
misiva “ESPIRAL POR LA PAZ”.

Sin prisa, pero sin pausa, se fue construyendo
una espiral gigante, tan grande que no cabía en la
plaza. Los más pequeñines, acompañados de sus
pacientes y empeñados profesores, se situaban
cerca del escenario. Sus caritas de asombro lo
expresaban todo. Y comenzó el acto. Sergio, el
profesor encargado de poner la nota musical con
su guitarra, ya casi no sentía sus ateridas manos
bajo el intenso frío, pero no cejó ni un instante en
calentarnos a todos con sus notas y su voz, que
sonaba nítida gracias a una eficaz megafonía. Los
profesores encargados de presentar el acto
solventaron con brillantez una presentación que
desde el primer momento cautivó a todos los
presentes. Por fin, llegó la hora de las frases que
elaboraron los niños de cada colegio: ¡qué bien
leyeron los chavales! ¡Y con qué atención
escuchamos los demás! Todos los profesores

sonreían porque en esta ocasión salió todo a la
perfección y todos participaron de esta atrayente
actividad.

El mensaje de la canción “yo quiero tener un
millón de amigos” del cantautor brasileño,
mundialmente reconocido, Roberto Carlos,
quedaba firmemente impreso en la memoria de
cada garganta cantante. Oíamos vocecitas y
vozarronas, pero todas destilaban convicción en
la Paz. Sí, de verdad, que todos acudíamos allí
verdaderamente concienciados, y por eso la
motivación se palpaba.

Gracias a los niños, niñas y profesores de los
colegios Sagrado Corazón, Nuestra Señora del
Carmen, Discípulas de Jesús, Virgen Blanca,
Santa Teresa y San Juan de la Cruz por llenar de
muñecos y palomas blancas nuestros corazones.
Felicitar a los profesores del Colegio San Juan de
la Cruz por su desvelo en la organización de este
emotivo acto. 

Que estos mensajes no se queden en una mera
destilación de nuestra educación y que lleguen
muy muy lejos, allá donde se puedan necesitar.

Hasta el próximo año.

Escuelas Católicas León

LEÓN: ESPIRAL POR LA PAZ
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Del 8 al 14 de febrero, los alumnos de 3º de la
ESO del Colegio San Juan de la Cruz de León

junto a dos profesores,  han participado en el
Programa Educativo Rutas Literarias del Ministerio
de Educación y Ciencia. Dicho Programa tiene
como objetivos reforzar el hábito lector de los
alumnos y favorecer la visita a pueblos y ciudades
de otras Comunidades Autónomas, potenciando el
intercambio, la convivencia y el conocimiento de
otros lugares.

Junto al IES Sierra de San Quílez (Binefar,
Huesca), los alumnos del Centro han disfrutado de
la región de Murcia desde los ojos literarios de la
Generación del 98 y del 27, con especial hincapié
en Federico García Lorca, Jorge Guillén y Miguel
Hernández.

Dicho Programa fue solicitado por el

Departamento Humanístico del Colegio y conllevó

la elaboración de un Proyecto que ha buscado inte-

grar el hábito lector, la literatura y las TIC, creando

un espacio Wiki (rutasliterariassjc.wikispaces.com)

que ha facilitado el desarrollo del proyecto presen-

tado.

Durante seis días, los alumnos han podido cono-

cer, a través de talleres, charlas y trabajo en grupo,

el desarrollo literario de poetas y escritores. Han

conocido los lugares que inspiraron a Carmen

Conde y Antonio Oliver, a Vicente Medina y Elidoro

Puche, además del recorrido por la obra y mensaje

de Lorca, Jorge Guillén y Miguel Hernández. 

Al conocer la obra de los poetas y escritores, los

alumnos han podido visitar Cartagena y La Unión,

Archena y Lorca, Yecla y Murcia capital. Han tenido

paseos por el Mar Menor y actividades de vela y

piragüismo, residiendo todos los días en el CAR

“Infanta Cristina” en Los Alcázares.

La experiencia ha sido muy positiva. El Programa

les ha permitido descubrir la riqueza de la literatura

y el valor de la convivencia. Además de potenciar

un aprendizaje significativo, fuera del aula, que no

olvidarán.

www.colegiojuancruz.org

RUTAS LITERARIAS MÁS ALLÁ DE LEÓN
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Nos encontramos en una sociedad en la que se
valora más a la persona por su profesión que por

su personalidad, por lo que se tiene y no por lo que se
es. Actitud que los niños van adquiriendo desde su
más tierna infancia.

Vivir en un entorno rural ayuda a intentar cambiar
esta actitud. Todos nos conocemos, somos amigos,
vecinos, compañeros de  trabajo o incluso parientes.
Nuestro pueblo ofrece múltiples oportunidades que
favorecen la educación de los alumnos de infantil en
el conocimiento de su propio entorno; todo es más
cercano, más personal y por tanto más atractivo para
el niñ@. El desarrollo de este programa es una peque-
ña muestra de este privilegio

Partiendo de esta idea qué mejor ejemplo se puede
ofrecer a nuestros alumnos que el aportado por los
propios padres: a qué se dedican, qué importante es su
labor profesional y cómo también dependen del traba-
jo de los demás.

Simplemente trataremos de ayudar a los niñ@s para
que vean que todos somos importantísimos, impres-
cindibles, si mi trabajo no existiera otros que depen-
den de mí tampoco podrían realizar su trabajo.
Nuestra sociedad es una rueda en la que todos partici-
pamos para que pueda girar.

Qué mejor forma de aplicar todas las competencias
educativas que visitando y manipulando en nuestro
propio entorno. Desde luego, destacan sobretodo la
competencia social y ciudadana y la del conocimien-
to e interacción con el entorno.

Objetivos:

Reconocer distintos oficios y profesiones, y sus ser-
vicios en la sociedad.

Discriminar las prendas de vestir, útiles y herra-
mientas que se emplean en algunas profesiones y ofi-
cios.

Generar actitudes de aprecio y respeto por todos
los oficios de su entorno.

Desarrollar la curiosidad y la creatividad con pro-
ducciones plásticas.

Favorecer la relación familia-colegio. 

Identificar y rechazar los estereotipos y prejuicios
sexistas.

A lo largo de todo el curso los padres y madres que
lo desean acuden al aula a explicar a los alumnos cual
es su trabajo.

Partiendo de la programación anual adecuamos las
profesiones de todos los padres del aula a las unidades
que desarrollaremos a lo largo del curso.

Durante la primera semana de cada unidad didác-
tica, hacemos en el aula la introducción al tema que
nos corresponde partiendo de la información que pre-
senta nuestro método y toda la información que las
propias familias han aportado al denominado “Rincón
del Sabio”. 

En las siguientes semanas, acuden las familias
voluntarias, en sesiones de 60 ´ , a explicar en qué
consiste su trabajo. Para ello aportan todo el  material
que consideren adecuado para que los alumnos pue-
dan ver y manipular sobre su oficio. En ocasiones tam-
bién son los propios alumnos y profesores quienes se
trasladan al lugar de trabajo del padre o de la madre.

A partir de aquí se desarrollan dos trabajos diferentes:

1- los alumnos realizarán un dibujo de dicho fami-
liar en su trabajo: con su ropa de trabajo , herra-
mientas, vehículos, etc. Siempre escribiendo el
título, que constará del nombre de la persona y
su oficio; por ej. “Pablo es panadero”. Este dibu-
jo formará parte del material personal del alum-
no.

2-En casa padre e hijo realizan un dibujo de su pro-
fesión junto con una pequeña explicación de su
trabajo dentro de nuestro entorno social, de
nuestro propio pueblo. Este trabajo vendrá al cole
y se unirá al del resto de familias para formar un
pequeño relato-explicación de las profesiones de
nuestro pueblo, que titularemos:”TRABAJAMOS
EN AGUILAR”.

LOS OFICIOS EN EL AULA
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La logopedia es un instrumento apropiado para
corregir los problemas del habla y del lenguaje

en los niños a partir de los cinco años cumplidos de
edad.

Hasta este curso se ha estado trabajando con
materiales propios de logopedia y otros muchos,
que hemos ido incorporando año tras año, de pro-
ducción propia sobre todo los referentes a las nue-
vas tecnologías de la informática como han sido
programas, dibujos con y sin texto, dibujos de
acciones etc.

Con la innovación del presente curso se preten-
de motivar más a los niños en la realización de las
praxias y ejercicios de rehabilitación del lenguaje
con videos musicales de niños y animales que invi-
tan a la imitación al mismo tiempo que ellos se
están viendo en la mitad de la pantalla del ordena-
dor mediante una cámara Web que les ayuda a
colocar en correcta posición la lengua y demás
órganos fonadores.

El programa se desarrollará durante todo el curso
con los niños de 5, 6 y 7 años como medio de
aprendizaje en la correcta pronunciación de la “rr”
vibrante y las sílabas trabadas.

La competencia de este programa es la estricta-
mente lingüística y referida a la logopedia aunque
en ella se tengan presentes no solo el sonido sino
también la grafía de dicho sonido.

Objetivos que se pretenden:

Generales:

La realización de praxias. (Praxias vaca)

Pronunciar el fonema “RR” vibrante múltiple.
(Ramón el dragón)

Realizar la correcta pronunciación de las sílabas
trabadas. (La matraca)

Específicos:

Imitar los gestos propuestos por la niña y la vaca
del video.

Realizar praxias vocales, labiales, linguales y facia-
les.

Localización del punto y modo de articularlos el
fonema “RR” y las silabas trabadas.

Realizar el Kinema de la “RR” Partiendo de la
mano colocada en señal de “alto” (gesto de vibra-
ción múltiple).

Repetir sílabas que tengan el sonido “rr”.

Imitar los sonidos de casa  y de la calle.

Realizar sonidos  onomatopéyicos con sílabas tra-
badas.

Metodología empleada:

La metodología empleada tiene que ser lúdica,
entretenida, variada y divertida para  motivar a los
alumnos y para que no se le haga costoso y tedioso
la realización de ejercicios que en si mismos son
poco atractivos y cansados.

Antes de comenzar a trabajar las palabras y las
oraciones y trabalenguas es importante tener adqui-
rida la correcta pronunciación de la “RR” en una
sola sílaba (RA, RE, RI, RO, RU.)

El trabajo de las palabras, oraciones y trabalen-
guas está amenizado por imágenes y videos.

Recursos y asesoramiento:

Espejo de tamaño mediano en el que se puedan
ver alumnos y logopeda.

Ordenador con memoria ram y capacidad de
disco duro suficiente y altavoces apropiados de
buena calidad.

Cámara  Web.

12 Videos bajados de páginas de logopedia en
Internet.

Cronograma para su seguimiento:

Se desarrollará durante todo el curso escolar con
los alumnos de las edades ya mencionadas. 

Indicadores de evaluación.

Se valorará la adquisición de la pronunciación
de dichos fonemas mediante el test  “REGISTRO
FONOLÓGICO INDUCIDO” de Marc Monfor. 

www.menesianosaguilar.net

“VÍDEOS, CANCIONES Y WEBCAM COMO APOYO EN LA DISLALIA 
DE LA “rr” VIBRANTE  Y EN  SÍLABAS TRABADAS”
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Desde el año 1973, fecha en que se creó el APA
del Colegio San Gregorio de Aguilar de

Campoo, de Palencia, han sido muchos padres y
madres, los que han trabajado de manera callada,
alegre y desinteresada para que sus hijos tuvieran
una educación de calidad, apoyando las iniciativas
del centro, salvando dificultades cuando se presen-
taron, ofreciendo una oferta de ocio deportivo y cul-
tural y en estos últimos tiempos, adaptándonos a las
nuevas exigencias de la sociedad. 

El colegio San Gregorio – La Compasión se ha
convertido en un centro bilingüe e integrado dentro
del proyecto Red XXI para la utilización de las
Tecnologías Informáticas en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. Eso ha hecho que los padres
tomásemos conciencia que las nuevas tecnologías
también podrían ayudarnos en la difícil tarea de la
educación. 

Los padres que integramos el AMPA de este cole-
gio vivimos y trabajamos en un medio rural, con los
beneficios y dificultades que esto conlleva.
Procedemos de pequeñas localidades de la
Montaña Palentina y de la vecina Cantabria. Si algo
nos ha supuesto siempre un reto ha sido la comuni-
cación.

Por otra parte somos plenamente conscientes de
que en la cultura escolar es de vital importancia la
participación de todos los estamentos,
principalmente, padres, profesores y alumnos, y

también, la interacción de estos con los diferentes
grupos, asociaciones y organismos que conforman
nuestra sociedad. El colegio viene trabajando en
esta línea desde hace unos años, ofreciéndonos
información y diversos servicios a través de su web
(www.menesianosaguilar.net). 

Este curso 2010/2011 hemos sido los padres los
que nos hemos atrevido con un proyecto innovador,
una web desde la que el AMPA ofrece información
colegial y cultural, actividades propias o de nuestro
entorno, ideas y concursos para fomentar la lectura,
y un amplio abanico de links de interés para los
alumnos y las familias. Una idea modesta pero que
cada día cuenta con más colaboradores. Las
familias van conociendo la web y se van uniendo a
este proyecto de interrelación que creemos
beneficiará a esta comunidad educativa y se
convertirá en una herramienta habitual de
comunicación.

En este año en el que el colegio celebra el 150
aniversario de la muerte de su fundador, Juan Mª de
la Mennais, el AMPA ha escogido una frase suya
como cabecera de nuestra web: “La unión es vues-
tra fuerza y vuestra alegría, conservadla como un
tesoro”.  Porque si algo tiene un AMPA es una suma
de fuerzas, una suma de pequeñas contribuciones
económicas, una suma de ideas y una suma de
objetivos a alcanzar. Este año el objetivo es llegar a
todos, profesores, padres y alumnos del colegio, a
través de la Red. En eso estamos en 

www.menesianosaguilarampa.net

www.menesianosaguilarampa.net
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Juan José Mateos Otero, Consejero de Educación de
la Junta de Castilla y León, visitó recientemente las

instalaciones del Centro Menesiano ZamoraJoven.

En la visita estuvo acompañado de Alberto de
Castro Cañibano, Delegado de la Junta de Castilla y
León, Rosa Valdeón Santiago, Alcaldesa de Zamora,
Pilar González García, Directora General de Calidad e
Innovación, Fernándo Prada Antón, Director
Provincial de Educación, y  Antonio Guerra Pardo,
Secretario Autonómico de Escuelas Católicas, además
del Equipo Directivo del centro y el Superior
Provincial de los HH. Menesianos.

En su visita  Juan José Mateos Otero pudo compro-
bar el compromiso y dedicación de este centro educa-
tivo, que apuesta de manera prioritaria por los jóvenes
en dificultad, para ofrecerles una alternativa formativa
de Calidad que les ayuda a la inserción profesional o
a la continuidad de estudios superiores, en este senti-
do el Consejero ha podido ver las líneas educativas
seguidas y sus resultados, altamente esperanzadores
en cuanto al número de alumnos que están conti-
nuando estudios tras su paso por Menesianos.

La dirección del centro hizo una breve exposición
de la tarea educativa, qué es mucho más amplia que la
actividad de formación profesional, ya que también
abarca la protección de menores, la socialización de
menores infractores y la prevención de conductas
desde programas de educación de calle, y demostró
como este apoyo, estructuración y coordinación de
actividades está influyendo de manera positiva en que
los resultados generales y del área de formación profe-
sional vayan en un camino positivo, recuperando
varios casos que llevaban años sin escolarizar.

Además de ésto han sido comentados aspectos
presentes y futuros del centro, como la creación de un
departamento de I+D+i, que coordina la calidad
educativa y la innovación pedagógica, y que ya está en
marcha desde hace más de un año, la apuesta por
continuar con su compromiso por la sociedad y
jóvenes de Zamora mediante la implantación de
Ciclos Formativos de Grado Superior y la mejora
contínua, y la intención de ser un centro educativo de
referencia en toda la comunidad en los ámbitos de
metodologías de intervención con jóvenes en riesgo
y/o exclusión, y de gestión eficiente y de calidad sobre
la base del modelo europeo de gestión excelente
EFQM, en el cual se encuentran reconocidos con el
400+ (sello de plata), y en dos años esperan poder
acceder al sello 500+ (categoría oro).

Posteriormente el Consejero ha visitado a los
alumnos y la labor docente que en ese momento se
estaba desarrollando, pasando por los diversos talleres
y aulas, y saludando a estudiantes y educadores de
manera distendida y amena, y dejándose ilustrar por
las explicaciones de los alumnos.

Juan José Mateos agradeció la labor realizada, y
afirmó que apoya esta línea de trabajo, ya que la
comunidad educativa está comprometida con aquellos
chicos con mayor dificultad, en sus palabas
“comprometidos con el núcleo duro de la educación”,
y reconoció que el proyecto que Menesianos
desarrolla en la ciudad de Zamora es una labor que ha
de ser continuada y sustentada desde las instituciones,
quizá en este momento con mayores dificultades
económicas, pero esperando que en el futuro se pueda
dar mayor continuidad. De este modo el Consejero
también ha venido a manifestar su apoyo a las
instituciones privadas concertadas y a la labor que
éstas desarrollan, ya que los proyectos con solidez han
de ser apoyados y sostenidos.

Antonio Guerra Pardo, Secretario Autonómico,
agradeció también estas palabras, en su nombre y en
el de las Escuelas Católicas a las que representa.

La visita ha dado fin con el agradecimiento por
haber dedicado su tiempo y sus mensajes de apoyo a
nuestra labor, y por reconocer que nuestra tarea es un
trabajo importante y de interés para toda la sociedad y
que también ha de ser reconocido y público.

www.menesianoszamora.com

“Estáis comprometidos con el núcleo duro de la educación”
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El día de la paz en el Colegio Jesús y María , de
Valladolid (Carmelitas Vedruna) unimos el

objetivo de curso: “Saber decidir es saber vivir”  con
la necesidad de que nuestras decisiones a favor de
la paz han de ser tomadas con valor, corazón y
cabeza.  

Tomamos como elemento motivador el cuento
del “Mago de Oz”. Los personajes de este cuento: el
león que necesita valor, el hombre de hojalata que
busca un corazón y el espantapájaros que quiere un
cerebro junto con Dorita, se encaminan en busca
del Mago de Oz que les encomienda la
construcción de la paz, antes de concederles sus
deseos. Una paz que solo se puede construir si no
tenemos miedo, si somos sensibles a las
necesidades de los otros con un corazón grande y si
somos capaces de pensar cuál es el camino más
adecuado para llevarla a cabo, como lo hizo
Gandhi con la ahimsa (la no – violencia). El acto
comenzó con la siguiente introducción:

Hoy  celebramos el día escolar de la Paz y la No
violencia.

En los colegios de muchas ciudades del mundo,
niños de todas las razas y de distintas religiones,
celebran como nosotros el día de la Paz.

¡Qué importante es que no haya guerra o mejor
que haya Paz! Sin ella no podemos  disfrutar de una
buena convivencia.

En la T.V. vemos cómo donde hay guerra, la
gente  llora, sufre, pasa hambre… gente como
nosotros, que pierden el derecho de ser respetados.

La vida es maravillosa. Debemos envolverla con
la libertad, la tolerancia y el cariño. Y todos los que
formamos este grupo queremos ser un ejemplo de
convivencia, no solo ahora, sino siempre, estemos
dónde estemos. Este será el mejor modo de
contribuir a la Paz.

Vamos a escenificar un cuento. Al mismo tiempo
que disfrutamos de esta representación, vamos a
convertirnos, por unos minutos, en cada uno de los
personajes.

Disfrutamos de la representación en el patio del
colegio, por parte de los alumnos de cuarto de

secundaria que estaban disfrazados de Dorita,
Espantapájaros, Hombre de Hojalata y León. 

Fue sorprendente el hermoso silencio que se
hizo en el patio mientras se representaba el cuento,
todos miraban con atención. La canción final del
grupo 3 + 2 “Los niños queremos la Paz”, cantada
por los niños de infantil y primaria, cerraba la
representación.

En un mural de 18 m de largo estaba dibujado el
camino de baldosas amarillas que nos lleva a la
consecución de un mundo más justo, interrumpido
por un muro de piedras, un rio y una tormenta. 

Para avanzar por el camino que lleva a conseguir
la Paz en el mundo, tenemos primero que salvar
diferencias, segundo unir fisuras y tercero vencer
contratiempos.

Mientras los representantes de segundo ciclo de
primaria presentaban una escalera hecha de
corazones que los personajes del cuento colocaban
sobre el primer obstáculo, se leía el texto siguiente: 

SALVAR DIFERENCIAS ES:

Ayudar a mis compañeros y compañeras en los
estudios, en sus problemas personales,
ofreciéndoles mi apoyo y mi amistad cuando sea
necesario. Asociarnos a ONG que tengan como
objetivo ayudar a los más desfavorecidos: parados,
excluidos, pobres, enfermos, disminuidos…,
ofreciendo mi amor a todas las personas.

Demostrar que las personas me importan:
compartiendo mi tiempo y mis recursos materiales.

UNIR FISURAS, VENCER CONTRATIEMPOS,

SALVAR DIFERENCIAS PARA ALCANZAR LA PAZ
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Cultivar la generosidad a fin de terminar con la
exclusión, la injusticia y la opresión política y
económica. Construir la Paz perdonando de verdad
a los que nos han hecho algún mal. 

Contribuir a la formación de un sentimiento
basado en los valores cristianos que hace a los
hombres más humanos, amigos y pacíficos. Esto
supone concretamente, participar
responsablemente en la vida del centro, teniendo
iniciativas propias, no discriminando a los
compañeros y compañeras en juegos, actividades o
cargos de representación y, sobre todo,
educándonos lo mejor que podamos para hacer de
nuestro mundo un lugar mejor.

Después los representantes del primer ciclo de
primaria acercaban un puente con cabezas
pensantes que los personajes del cuento colocaron
sobre el río, leyéndose: 

UNIR FISURAS: 

Cada vez que despreciamos, insultamos,
agredimos a nuestros compañeros y compañeras
por el color de su piel o características propias;
generamos barreras insalvables para avanzar por el
camino de la Paz. También provocamos rupturas:
cuando hacemos la vida imposible a algún
compañero o compañera, y cuando nos
aprovechamos o utilizamos a los más débiles para
nuestro beneficio.

Debemos aprender a pensar, antes de actuar sólo
por lo que me apetece, me resulta más cómodo o
me gusta, aplicando las normas de convivencia que
se derivan de los Derechos Humanos. Tenemos que
asumir el respeto a la vida y la dignidad de cada
persona sin discriminación ni prejuicios.

Es necesario practicar la no violencia activa,
rechazando la violencia en todas sus formas: física,
sexual, sicológica, económica y social, en particular
hacia los más débiles y vulnerables; ya que sólo
genera infelicidad, odio, dolor, tristeza y muerte.
Queremos tender puentes para unir a las personas y
a los pueblos que están enfrentados, con el fin de
crear juntos nuevas formas de solidaridad.

Para poder llegar al final del camino, los
representantes del tercer ciclo de primaria
entregaron un paraguas repleto de manos, que los
personajes del cuento situaron para poder atravesar
la tormenta, se leyó: 

VENCER CONTRATIEMPOS:

Si queremos estar preparados para el mañana y
aguantar el chaparrón, hoy mismo debemos
empezar por no reírnos cuando alguien dé su
opinión, ni humillarlo cuando no estemos de
acuerdo con él. Así de mayores podremos defender
la libertad de expresión y la diversidad cultural,
privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin
ceder al fanatismo, ni a la difamación y al rechazo
del prójimo cuando nos encontremos con personas
que tienen distintas opiniones. También podremos
contribuir al desarrollo de nuestra sociedad,
propiciando la plena participación de todos sus
miembros y el respeto de los principios
democráticos.

Si hoy apagamos las luces cuando no son
necesarias, no despilfarramos agua, no ensuciamos
nuestro colegio ni la ciudad y respetamos el medio
ambiente, no compramos cosas innecesarias…
Mañana podremos promover un consumo
responsable, justo y un modo de desarrollo que
tenga en cuenta la importancia de todas las formas
de vida y el equilibrio de los recursos naturales del
planeta. 

Al final, los alumnos de infantil colocaron sus
palomas de la paz sobre el mundo. Mientras
resonaban nuestros aplausos a favor de la Paz. 

www3.planalfa.es/carmelitasvedrunava/
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CONVIVENCIAS  FAMILIARES:

VALDEJIMENA

Como cada año, celebramos el tradicional

encuentro familiar del Colegio Santisima Trindad de

Salamanca en Valdejimena, un santuario cercano a

Salamanca donde se encuentra la imagen de la

Virgen a la que los salmantinos tienen gran

devoción. Nos juntamos cerca de 500 personas,

entre papás, niños, abuelos y profesores.

Disfrutamos de una jornada preciosa y soleada. 

El Lema de pastoral que articula todas las

actividades del curso es : FAMILIA JOSEFINO-

TRINITARIA DE CORAZÓN y en torno a él se

organizó la convivencia. Destacamos la Eucaristía

participada por todos, la rica paella que

compartimos, la degustación de postres hechos por

las distintas familias y los juegos familiares. Este tipo

de encuentros  fomentan la convivencia y el Espíritu

de Familia del colegio.

PLASENCIA

Con motivo de los 125 años de la fundación de

la Congregación de Hermanas Josefinas de la

Santísima Trinidad, celebramos otro encuentro de

familias con la participación de todos los colegios

de España. De nuestro colegio de Salamanca

asistimos un buen número de familias completas

junto al resto de la comunidad educativa: Profesores

y PAS.

Para este encuentro el lema fue: 125 AÑOS

CAMINANDO EN FAMILIA.

El 18 de febrero es la fecha en la que festejamos

a P. Eladio, fundador de la Congregación aunque

este año lo celebramos  el 19, sábado, para facilitar

la participación de todos. 

Ese día hace 125 años, en la ciudad de

Plasencia, el instituto comenzaba su andadura con

las 14 primeras religiosas Josefinas- Trinitarias.

Cuando se cumplen 125 años, Plasencia se llenó de

familias de distintos lugares de España para visitar el

Museo que la Congregación tiene allí, la catedral de

la que P. Eladio fue canónigo penitenciario, la

Iglesia de S. Nicolás de la que fue párroco...

Al mediodía se celebró la Eucaristía, presidida

por D. Amadeo, obispo de la diócesis. Fue muy

emotiva y participativa. Cantamos el himno

Florecen estrellas ante el cartel conmemorativo y

compartimos una comida fraterna donde no faltaron

los bailes, a ritmo de flauta y tamboril.

Todo se desarrolló en un ambiente festivo y

lúdico, en un ambiente de familia, que es uno de

los valores que mejor sintetiza el carisma de la

Congregación Josefino-Trinitaria.

www.trinitarias.com

125 AÑOS CAMINANDO EN FAMILIA
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Cada día hay que hacer frente a
muchos retos en los centros

educativos.

En los últimos años ha
aumentado el sentimiento social,
apoyado por el profesorado, de la
falta de motivación en los alumnos
para el aprendizaje, proliferando la
falta de disciplina, las conductas
inadecuadas, los alumnos
disruptivos, la falta de respeto a la
autoridad y a las normas
establecidas, etc. etc.

Nuestro Colegio Blanca de
Castilla  de Burgos, quiere afrontar
todo esto, no desde la dificultad, sino como un
reto, fomentando la convivencia y teniendo muy
presentes los valores que dan razón de ser a este
centro.

Somos conscientes de que nuestros alumnos
llegan al colegio cargados con la mochila llena
de libros, pero algunos de ellos, muchas veces,
traen otra mochila con una carga mucho más
pesada y que en ocasiones es invisible a nuestros
ojos. Son mochilas de enfermedad, de desarraigo,
de falta de afecto familiar, soledad, deseos no
cumplidos, un pasado que ahoga o un futuro
incierto…

Y si nuestros chicos y chicas no son
capaces de afrontar esto, ¿cómo
pueden participar en su propio  proceso
de aprendizaje?. Teniendo en cuenta
esta realidad, y deseosos de dar alguna
respuesta a estas necesidades ya tan
cercanas a nosotros, comenzamos este
curso un programa de tutores
personales. Su objetivo es atender a los
alumnos especialmente disruptivos,
con problemas sociales y familiares, y
poder abordar con ellos problemas
distintos a los académicos. Son
profesores voluntarios que tutorizan a
los alumnos de forma individualizada y
personalizada.

A la vez, dentro de este programa, se han
desarrollado unas charlas semanales con los
padres/madres de estos alumnos, con el objetivo
de orientarles en la educación de sus hijos.
Hemos tratado aspectos muy básicos sobre cómo
aprender ciertas conductas, cómo se refuerzan,
cómo se pueden modificar aquellas que son
inadecuadas, cómo poner normas… Las familias
las han acogido muy bien, y han mostrado mucho
interés por aprender y mejorar, ya que en muchos
casos no disponen de los recursos ni de las
herramientas necesarias para hacer frente a
determinadas situaciones.

Desde nuestra experiencia, invitamos a refle-
xionar sobre éstos y otros programas similares,
que nos ayuden, primero a detectar las necesida-
des de nuestro alumnado, y después a dar  res-
puesta a esas necesidades. Con la colaboración
de toda la comunidad educativa es posible.

www.hijasdejesusburgos.com

CADA ALUMNO CON SU MOCHILA A CUESTAS
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El Colegio Salesianos Padre Arámburu

de Burgos reunió el pasado més  en su

Electro Week 2011, a decenas de empresas

y apoximadamente 1000 alumnos de

formación profesional. El encuentro, que ha

contado con la colaboración de la

Confederación de Asociaciones Empre-

sariales de Burgos (FAE), comenzó el lunes 7

de febrero, con la inauguración que realizó

el director del centro, José Luis Villota, a la

que seguió  la conferencia “Ciudad

Inteligente”, a cargo de Ana Isabel Obregón

Cuesta, de la compañía TELEFONICA I+D.

El día 8 fue el turno de Manuel Barrios

Monedero, de la empresa Provideo Instalaciones

y Mantenimiento, SL, que habló sobre “Televisión

en 3D”. Santiago Atrio Cerezo, profesor de la

Universidad Autónoma de Madrid, intervino el

día 9 con la ponencia “Redes Sociales”; y, por

último, el día 10, Juanjo Brizuela, de la compañía

Hiriko Driving Mobility informó a empresas y

estudiantes sobre “El coche eléctrico: un nuevo

concepto de movilidad”. 

La Electro Week concluyó con la

intervención de Miguel Ángel Benavente,

presidente de FAE y José Luis Villota, director

del centro. 

Atendiendo a los datos de la edición

anterior, Salesianos Padre Aramburu, a través

de su Departamento de Electricidad-

Electrónica, se ha aventurado a realizar esta

nueva edición de ELECTROWEEK 2011,

cubriendo las expectativas de divulgación

técnica y científica que estaban previstas. 

www.salesianosburgos.com

Empresas y alumnos de FP en la segunda edición 
de “Electro Week”

Entre el 7 y 10 de febrero se ha ofrecido un ciclo de conferencias innovadoras en materia de
“ciudad inteligente”, “telecomunicacione”, “redes sociales” y “coche eléctrico”.
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En el Colegio Infantil Virgen de las Candelas de
Astorga, León el objetivo general que se viene

trabajando a lo largo de este curso es: “Enseñar a
los niños y niñas, a valorar y respetar su entorno,
creando hábitos positivos y ofreciéndoles modelos
adecuados”.

Hemos elegido como valor fundamental para
trabajar, el RESPETO, el respeto a nuestro entorno,
que parte del respeto a uno mismo, a las personas
que nos rodean y por supuesto al medio-ambiente.

El respeto por la NATURALEZA es inseparable de
la actitud de las personas con el mundo. No sole-
mos darnos cuenta de las agresiones que hacemos
en la naturaleza. Vivimos en una sociedad cuyos
pilares son la producción y el consumo ilimitado. Y
esto lo hemos visto reflejado en nuestros niños y
niñas, que demandan continuamente recompensas
materiales, y que guarda estrecha relación con una
falta de valoración por la mayoría de las cosas que
nos rodean.

Si queremos respetar la naturaleza tenemos que
encontrar, individual y colectivamente otro estilo de
vida. En nuestro centro, con el objetivo planteado
para este curso, queremos apostar por ello. No sólo
se impone consumir productos más ecológicos,
también hay que consumir menos. Además el res-
peto de la naturaleza es una cuestión de percep-
ción; no podemos respetar la naturaleza si no nos
podemos respetar a nosotros mismos.

Conseguir que nuestros alumnos o hijos reciclen,
ahorren energía o consuman con responsabilidad
no es tarea fácil y, a veces, para lograrlo tenemos
que cambiar nuestros hábitos.

El interés que tienen los niños y niñas por el
mundo en sus primeros años de vida es una exce-
lente oportunidad para que aprendan a cuidar el
medio-ambiente.

Para que los pequeños den un verdadero sentido
a prácticas ecológicas como las de reciclar, reutili-
zar y reducir, necesitan colaborar en su casa y en el
colegio en actividades diarias que les permitan
familiarizarse con ellas y hacerlas parte de su vida.

Igual que con todos los buenos hábitos, para que
los niños y niñas aprendan a ser responsables con el
medio ambiente necesitan ver el ejemplo de los

adultos que conviven con ellos (padres, abuelos,
profesores…).

Si queremos hacer que los niños y niñas del pre-
sente sean adultos del mañana responsables y com-
prometidos con el ecosistema, no basta con decirles
“no” cuando arrojan un papel al suelo, es necesario
educarles en “el sí al cuidado, el sí al reciclaje, el sí
al ahorro energético”, etc.

Una buena manera de estrenarse en esta causa
es por medio de actividades que vayan orientadas a:

- concienciarlos de la importancia que tiene cui-
dar el planeta y las consecuencias que podría
acarrearnos el dejar de hacerlo;

- indicarles cómo hacer un uso adecuado de los
recursos naturales para un mejor aprovechamien-
to de los mismos; 

- enseñarles a ser críticos con las conductas coti-
dianas que conducen a la destrucción de la
Naturaleza.

Se trata en definitiva, de que TODOS sintamos
que pertenecemos a un hogar más grande que las
cuatro paredes de nuestras casas, llamado Medio
Ambiente, del que somos parte activa que contribu-
ye a su mantenimiento.

Partiendo de esta breve justificación, hemos ele-
gido el lema: “AMIGOS DE LA TIERRA”(con el que
hemos adornado pasillos y aulas). 

Por ciclos, se están trabajando algunas estrate-
gias y recursos sobre dicho objetivo:

PRIMER CICLO: 

Alumnos

Se decide trabajar un aspecto concreto del objetivo
en cada trimestre, para que dicho objetivo sea más
accesible a los niños y niñas de estas edades.

AMIGOS DE LA TIERRA
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Primer trimestre: “Nuestra casa la tierra”
(Presentación)

-Presentación a modo de cuento de “La Tierra” y de
todos los elementos que en ella nos encontramos.

-Familiarización con la mascota.

Segundo trimestre: “¿Cómo cuidamos nuestra
Tierra?”

-Cuidado y respeto del material.

-Hábitos de limpieza: en casa, en el cole y en la
calle.

-Consumo responsable del agua y de la luz.

-Reutilización y aprovechamiento de los materiales.

-Elaboración de un carnet individual de cada
alumno para pertenecer al club “Amigos de la
Tierra”.

-Creación de cupones sobre el cuidado del entorno.

Tercer trimestre: “Todos somos necesarios”
(Animales y plantas)

-Cuidado y respeto de los animales y las plantas.

-Valoración de lo que nos aportan.

Familias

-Ofrecer modelos adecuados a los niños y niñas.
-Disfrutar con ellos de actividades al aire libre:
paseos, ir al parque, excursiones…
-Dar importancia a la calidad del tiempo que pasan
con sus hijos y evitar compensaciones materiales
como “chantaje” emocional.
-Establecimiento en casa de hábitos de cuidado del
entorno (reciclar, apagar la televisión cuando no la
veamos…)
-Colaboración en el cumplimiento de los objetivos
de los cupones.

SEGUNDO CICLO: 

Alumnos

-Aprender a consumir de manera responsable.
-Realizar las cosas desinteresadamente, valorando
el trabajo bien hecho.
-Realizar responsablemente el trabajo diario en el
aula.
-Aprender a ponerse en el lugar de los demás.
-Incorporar hábitos positivos ecológicos en la rutina
diaria.

Familia
-Consumir de manera responsable sirviendo de
modelo a los alumnos

-Cumplir con las promesas (premios y castigos).
-Valorar el esfuerzo realizado por los niños y niñas
al hacer alguna tarea, y no solo los resultados.
-Potenciar la constancia y el trabajo bien hecho.
-Adoptar criterios homogéneos entre los adultos que
cuiden al niño.
-Introducir hábitos positivos ecológicos en la rutina
diaria.

Equipo docente
-Cumplir con nuestras promesas (premios y casti-
gos).
-Valorar el esfuerzo realizado por el niño, y no tanto
los resultados.
-Enseñar a los niños a ser constantes y a terminar las
tareas.
-Servir de modelo a los alumnos con hábitos salu-
dables que ayuden al cuidado del medio ambiente
(no derrochar el agua, reciclar los materiales del
aula, reutilizar en la medida de lo posible, no dejar
luces ni “pilotos” encendidos, para ahorrar energía,
etc.)

Además el equipo docente lo trata también en
varias sesiones del claustro con la preparación y
organización de actividades concretas para el
RESPETO Y CUIDADO de la TIERRA.

Por último, destacar el gran interés percibido por
los alumnos y familias en todas las actividades y la
comprobación diaria de que el objetivo se está
consiguiendo, son los propios niños y niñas los que
en muchas ocasiones corrigen a sus padres en las
rutinas diarias para el cuidado del medio-ambiente
(reciclar las basuras, ahorrar energía, no derrochar
el agua, etc.).

www.vcandelas.org



Noticias Breves
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l
- 

pá
gi

na
 4

6

El Ministerio de Educación, a través del Instituto

de Formación, Investigación e Innovación

Educativa (IFIIE) ha puesto en marcha el Proyecto

COMBAS, que consiste en la “ Consolidación de las

Competencias Básicas como elemento central del

curriculum”. El objetivo principal del proyecto es

incorporar las competencias básicas propuestas en

la Ley Orgánica de Educación en la vida real del

aula para conseguir que nuestros alumnos sean

alumnos competentes, capaces de enfrentarse a

todos los cambios sociales que están teniendo

lugar.

Con la colaboración de 15 Comunidades

Autónomas se ha creado una Red de Centros

constituida por 150 colegios e institutos de toda

España con los que desarrollar la experiencia de

innovación durante el año 2011. El Colegio

Sagrado Corazón Jesuitas de León ha sido

seleccionado por la Consejería de Educación y por

el Ministerio de Educación para participar en dicho

proyecto, siendo uno de los dos únicos centros

elegidos en toda la provincia de León. El proyecto

COMBAS propone a los centros la integración de

las competencias a través de una serie de tareas.

Una vez al mes, César Merayo, Director de Infantil

y Primaria, como coordinador del proyecto, acude

a Madrid para recibir asesoramiento de cada una

de las tareas a realizar y recibe formación que

semanalmente trasmite al claustro de profesores del

centro. El profesorado  recibirá también, por parte

del Ministerio de Educación, recursos que

facilitaran la integración de las competencias

educativas en las aulas. Además, podremos

disponer de un Equipo Base de Asesoramiento que

nos ayudará a reforzar lo aprendido y a consolidar

las claves del desarrollo curricular, dinamizando

estas tareas, bien en la modalidad de iniciación con

pequeñas ejemplificaciones, o la de avance y

profundización, que finalizará con la elaboración

de documentos finales en borrador. 

El Proyecto de Competencias Básicas propone a

los centros la integración de las competencias a

través de cinco tareas que corresponden a cada uno

de los niveles de integración que se han diseñado,

una por mes, desde enero a mayo, con la

valoración final en junio de 2011.

Para el colegio es motivo de satisfacción y a la

vez, un compromiso con la mejora de nuestras

prácticas, en aras a conseguir que nuestro

alumnado adquiera las competencias necesarias

para vivir en sociedad. Creemos que el trabajo para

la implantación real del Currículo por

Competencias Básicas, tanto en los términos de

evaluación como de programación, es una

respuesta pedagógica coherente con el Carácter

Propio de los colegios de la Compañía de Jesús y

del planteamiento del paradigma pedagógico

ignaciano. Como centro católico ignaciano,

deseamos que nuestros alumnos sean “competentes

para la Vida” –con mayúsculas-, y apostamos por

este proyecto, creemos es un anticipo de lo que

pronto será una realidad extendida y presente en

todos los centros del territorio nacional.

www.jesuitasleon.es

Proyecto COMBAS
“Creemos que es una respuesta pedagógica compatible y coherente con el Carácter Propio y con el

planteamiento del Paradigma Pedagógico Ignaciano y por eso es muy bienvenido.”
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El pasado mes de febrero, el Colegio Divino
Maestro de Salamanca, ha llevado a cabo un

intercambio con el Colegio St Louis de Francia. 

Adeline Komen, profesora de francés de nuestro
centro ha sido la encargada de desarrollar  la
actividad, orientada a los alumnos de 3º y 4º de la
E.S.O.

El colegio St Louis está situado en la ciudad de
Crest, localidad de 7000 habitantes, cerca de
Avignon y conocida por encontrarse en ella  el
torreón más alto de Francia y curiosamente,
también el puente más largo.

Desde el 16 hasta el 23 de febrero, veinte
alumnos de entre quince y diecisiete años,
acompañados por sus dos  profesoras de español,
han disfrutado de todo lo que una ciudad como
Salamanca puede ofrecer  a sus visitantes. Además
han contado con la inestimable ayuda y
hospitalidad de las familias del colegio con las que
han convivido durante su estancia. 

Se ha optado por el intercambio con familias
porque pensamos que un hogar anfitrión es la mejor
manera de sumergirte en otra cultura, pudiendo así
compartir las comidas con ellos, practicar el idioma
tanto en casa como en el colegio  y pasar el tiempo
haciendo cosas y disfrutando de  distintas
experiencias durante el fin de  semana.

El plan de actividades propuesto  ha sido muy
completo. Han realizado visitas guiadas por todos
los lugares emblemáticos tanto de  nuestra ciudad
como  de su entorno: La Universidad,  La Catedral,
La Casa Lis,  La Casa de las Conchas, La Cueva de

Salamanca, La Torre de Ierónimus y la Sierra de
Francia, entre otros. También hemos intentado
transmitirles un poco de nuestra gastronomía y
nuestras tradiciones, algo que les ha llamado
poderosamente la atención, en especial lo relativo
al mundo del toro. El deporte, por supuesto,
también ha tenido cabida estos días.

Nuestros alumnos irán a Francia del 23 al 30 de
marzo de 2011 y estamos seguros de que la
experiencia les resultará igual de inolvidable.

Los objetivos que nos hemos marcado para este
intercambio son: practicar el idioma francés fuera
de las aulas; aplicar los conocimientos de gramática
trabajados en la clase a la vida real; compartir
experiencias con otros alumnos de nuestra misma
edad,  que sin duda nos resultarán enriquecedoras;
conocer gente de otras culturas cercanas, pero en
muchos casos desconocidas; el acercamiento y
conocimiento entre los centros de enseñanza
durante los días de estancia y convivencia en los
respectivos lugares de residencia; aceptar las
diferencias culturales  y la aproximación a otros
sistemas educativos.

No es la primera vez que los alumnos de nuestro
colegio pueden disfrutar de una actividad así, ya
que hace tres años llevamos a cabo otro
intercambio. Esta vez fue Geraldine la profesora
encargada y el centro elegido  fue  el Collège
Bertrand Laralde de Montréjeau.

Por otro lado, otro aspecto novedoso para el
curso que viene, que nada tiene que ver con lo
anterior, pero que también resulta relevante para el
centro, es la aprobación del Proyecto Sección
Bilingüe, en nuestro caso para las asignaturas de
Educación Física y Plástica, que comenzará a
aplicarse en el curso de 1º de Primaria e irá
implantándose de manera progresiva en toda la
etapa. Esto supondrá que las materias mencionadas
sólo se impartirán en lengua inglesa. 

Dos iniciativas, una para el fomento y el des-
arrollo del francés y otra para la profundización en
el inglés, basadas en la creencia y el compromiso
de potenciar el desarrollo de un segundo y un tercer
idioma en edades tempranas.

www.divinomaestrosalamanca.es

EL COLEGIO ST. LOUISE VIAJA A SALAMANCA
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En conmemoración del Año Europeo del
Voluntariado un grupo de alumnos de 3º de

ESO del Colegio La Asunción de Ponferrada, León
estamos desarrollando un proyecto de investiga-
ción sobre asociacionismo juvenil y voluntariado,
denominado “Tiempo Libre Solidario”, con los
siguientes objetivos:

• Tomar conciencia sobre las necesidades
sociales en nuestro entorno inmediato.

• Conocer las diferentes vías que ya existen
para colaborar en mejorar las condiciones
de vida de los más desfavorecidos.

• Aprender a relacionarnos con las institucio-
nes y sus responsables para la solicitud de
información y  trámites administrativos.

• Aprender a elaborar documentos y cumpli-
mentar formularios para la realización de
diligencias administrativas.

• Familiarizarnos con la legislación sobre aso-
ciaciones y plantearnos la viabilidad de
aunar esfuerzos por la vía del asociacionis-
mo.

El proyecto consiste en simular la formación de
una asociación juvenil que dedica su
tiempo libre a acciones solidarias. 

Para alcanzar los objetivos

propuestos  es necesario que

realicemos entrevistas personales

con los responsables de diferentes

instituciones de nuestra ciudad,

solicitemos la información oportuna

y consigamos la documentación

necesaria para concretar la puesta en

marcha de la hipotética asociación.

Antes de ponernos a trabajar hemos planifica-
do cómo nos íbamos a repartir la tarea. La coor-
dinación de las entrevistas la han llevado a cabo
dos profesoras del centro, que son las responsa-
bles del proyecto.

En primer lugar, en lo que a requisitos legales y
recursos se refiere, hemos visitado organizaciones
como el Consejo Comarcal, la Casa CIMA, Caja
Madrid, la Oficina Municipal del Voluntariado y
la Oficina de Acción Social del Ayuntamiento. El
grupo de MÁRKETING Y FINANCIACIÓN se ha
informado sobre subvenciones, espónsores y
publicidad. El grupo de REQUISITOS LEGALES se
ha informado acerca de autorizaciones, responsa-
bilidades y estatutos.

Por otro lado, estamos acudiendo a las
organizaciones de acción social de nuestra
ciudad, con las que nuestra asociación podría
colaborar. Para esta tarea hemos organizado  3
grupos: El que debía investigar sobre NIÑOS Y
JÓVENES, ha buscado información sobre cómo
funcionan las organizaciones de la zona que se
dedican a la atención y cuidado de la infancia, el
de GRUPOS SOCIALES DESFAVORECIDOS se ha
informado acerca de las organizaciones de
nuestro entorno que atienden a grupos de
población en situación precaria y el de

TIEMPO LIBRE SOLIDARIO
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ANCIANOS se ha informado sobre el
funcionamiento de organizaciones que atienden y
cuidan a nuestros ancianos.

Gracias a este proyecto hemos vivido nuevas e
importantes experiencias. Estas son algunas de las
que nuestros compañeros nos han referido:

• “Nos ha impresionado y nos ha dado mucha
pena la situación en la que acaba alguna
gente mayor, ya que, tras nuestra visita a
distintas residencias de mayores, hemos
comprobado lo solos que están y cuánto les
ayudaría nuestra compañía”.

•“Hemos descubierto la función de algunas
de las instituciones que nos rodean, antes
no valorábamos el trabajo que hacían.”

•“Lo que más nos ha impactado ha sido des-
cubrir que un pobre no es sólo aquel que no
tiene dinero, sino una persona que tiene
cualquier otro tipo de necesidad”

•“Nos ha sorprendido la cantidad de cosas

que se hacen a nuestro alrededor para

ayudar a la gente que lo necesita y cuántas

personas se dedican a ello sin pedir nada a

cambio”

La conclusión final de este proyecto es que

cosas que creíamos muy lejanas están más cerca

de lo que pensamos, porque la mayoría de las

personas a las que ayudan estas organizaciones

viven entre nosotros y nunca se habían imaginado

en esa situación. Por lo tanto hemos descubierto

que para prestar ayuda a los demás no es

necesario irse a países lejanos y que todos

tenemos algo valioso que aportar, pero unidos

valemos más.

Eva Delgado y Raquel Prada (alumnas)

http://ponferrada.religiosasdelasuncion.org/
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EL Colegio San Juan Bosco de Arévalo (Ávila) ha
recibió el premio +400 de excelencia educativa

del sistema de calidad EFQM. El colegio salesiano
recibe, así, el premio de la Q de plata tras un
riguroso examen de los evaluadores del Club de
Gestión de Excelencia, es el primero de la provincia
en obtener esta clasificación y uno de los pocos en la
Comunidad de Castilla y León.

En el acto, que se desarrolló en el Espacio
Cultural San Martín de Arévalo, se proyectó un video
recogiendo el camino realizado por el colegio
salesiano para la obtención de este nivel en calidad
y se escucharon las intervenciones de representantes
del la Administración educativa y de salesianos.

Antonio Esgueva, Director de Salesianos Arévalo,
puso de relieve la implicación del equipo directivo,
profesores y personal no docente, en los planes de
calidad impulsados por el centro y agradeció a todos
el esfuerzo realizado. Un esfuerzo con un único fin,
la educación de los jóvenes, y reconoció que la
obtención de esta certificación no es un final, sino el
punto de partida para otras metas.

El Director General de la empresa certificadora
Bureau Veritas, Enrique Quejido, hizo entrega del
certificado y alabó el trabajo realizado por la
comunidad educativa de Salesianos Arévalo, a la que
animó a continuar en esta línea de la excelencia.
Explicó que este tipo de certificados coloca al
colegio salesiano entre las empresas europeas que
aspiran a la excelencia.

El Provincial de los salesianos, Luis Onrubia,
agradeció al equipo directivo, a los educadores y a
los padres y alumnos, el esfuerzo realizado por todos

y el camino recorrido para mejorar la calidad
educativa, que reconoce la Q de Plata. Además,
expresó el compromiso de la Congregación por la
educación en Arévalo, y solicitó a las autoridades el
apoyo efectivo para continuar esta labor.

Fue emotiva la intervención del alcalde Vidal
Galicia, quien recordó la estrecha relación de la villa
abulense con la Congregación Salesiana desde que,
en 1944, los hijos de Don Bosco se instalaron en
ella. Además puso de relieve el valor que, para la
ciudad, tiene el contar con una institución como el
centro salesiano.

Otros representantes de la Administración, como
Leandro González, de la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León, y el Director Provincial de
Educación, José Luis Rivas, pusieron de relieve el
significado de este reconocimiento que, además, es
el primero que recibe un colegio en la provincia de
Ávila. En la misma línea, se expresó Carmen Agudo,
responsable nacional de calidad de Escuelas
Católicas.

Este proceso de calidad se inició a principios de
esta década, cuando el equipo directivo del centro
impulsó la obtención de la certificación de calidad
ISO 9001/2000. Desde entonces se ha venido
trabajando en la definición de la misión, visión y
valores del centro, la identificación y normalización
de procesos dentro de la práctica educativa, la
realización de encuestas de satisfacción del
alumnado, familias y personal del centro, y la
creación de grupos de mejora. Entre los palanes de
mejora propuestos están el desdoble de aulas y los
agrupamientos flexibles, las TICs aplicadas a la
educación y el plan de imagen del centro.

A partir de 2007 se comienza a implantar el
modelo europeo de calidad EFQM, que conlleva la
revisión y mejora de los procesos, instaurar nuevos
sistemas de medición de la eficacia y nuevos planes
como el de recursos humanos y el de competencias
básicas. En los últimos años, se ha trabajado en la
mejora de la práctica educativa, la coordinación del
personal, la creación de nuevos planes para mejorar
el rendimiento de los alumnos, una mejora en la
atención a las familias, entre otros aspectos. Todo
este proceso está incidiendo en mejores resultados
en el ámbito académico y educativo.

www.salesianosarevalo.com

LA “Q” DE PLATA YA ESTÁ EN LOS SALESIANOS DE ARÉVALO
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Del 28 de febrero al 4 de

marzo los alumnos/as del

Tercer Ciclo de Educación

Primaria del Colegio Virgen

Blanca de León celebraron la

semana de Conciliación

Familiar.

Talleres de costura, punto y

ganchillo, taller de urbanidad

¡qué díficil el correcto uso del

cuchillo!, taller de cocina

¡fantástico!, charlas, coloquios...

Padres y madres, niños y

niñas, profesores y profesoras, todos participando

ilusionados en un proyecto que busca más la

justicia en el trato entre personas que la igualdad de

sexos porque entendemos que sin respeto y trato

justo pocas igualdades tendrán cabida en el

desarrollo del ser humano.

Susana Menéndez Amado, responsable de la

Escuela Municipal de Género y Teresa Gutiérrez

Álvarez, Concejala de Bienestar Social, Mujer y

Escuelas Infantiles del ayuntamiento  de León,

trajeron al colegio su experiencia y su saber. Susana

nos hizo tomar conciencia de las diferencias de

trato entre hombres y mujeres, nos habló del

lenguaje y las conductas diarias que fomentan las

desigualdades y que no tienen que ver nada con los

valores y capacidades que cada persona posee.

Padres y madres compartieron con nosotros su

experiencia de vida. Hablaron de sus trabajos; de lo

que les ilusiona y de aquello a lo que han

renunciado y de como han conseguido conciliar su

vida laboral con la familiar.

El objetivo de los talleres era concienciar a los

niños y niñas de su potencial para realizar cualquier

tarea y del grado de

independencia que aporta su

conocimiento. Coser un botón,

pelar una fruta, poner una mesa,

o hacer una tarta no son tareas

fáciles para las inexpertas manos

de nuestros niños y niñas. 

La valoración de esta semana

ha sido muy positiva por parte

de toda la Comunidad

Educativa. Aprendimos que

compartir ocio y quehaceres no

sólo es lo correcto sino que nos

aporta la alegría que dan las

cosas bien hechas.    

Corresponsabilidad Familiar
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El Colegio Nuestra Señora de la Providencia
de Palencia, tiene diseñado un Plan Lector

para favorecer y animar a nuestro alumnado en la
lectura y la escritura. Consideramos que el hábito
lector se adquiere en la familia, con la
imprescindible ayuda y/o orientación de los
docentes: “El hábito lector es tarea de todos”. 

Para conseguir los objetivos fundamentales
propuestos en  nuestro Plan Lector, se han
programado por etapas educativas, una serie de
actividades trimestrales que son supervisadas y
evaluadas por las coordinadoras de dicho Plan.
Las actividades más destacables programadas
para el presente curso académico han sido: 

En Educación Infantil se recomendó  a las
familias que todos los días leyeran cuentos a l@s
niñ@s y realizaran visitas frecuentes a las
Bibliotecas de la ciudad con ell@s, para que
tomaran conciencia de lo fácil que es poder
encontrar alguno de nuestro agrado y  pasar un
rato divertido. Dentro de las actividades
propuestas a lo largo de esta etapa y  curso
destacan: 

“Cuéntame un cuento”: La biblioteca está
presente en el aula como un espacio de

encuentro e intercambio de experiencias que
fomenten en el alumn@, la imaginación, la
creatividad…  y se potencia el interés por los
libros, valorándolos como instrumento de
disfrute.

“Abecedario viajero”: actividad de animación
a la lectura promovida desde el colegio con el fin
de hacer partícipes a las familias en el
aprendizaje de la lectura. Cada semana un niño
lleva a casa una bolsa con una letra del
abecedario y una propuesta de actividades
divertidas..

En Educación Primaria las actividades más
destacadas relacionadas con el Plan Lector  son:

• “Cuaderno de Bitácora”: es un cuaderno
que “viaja” a las casas de l@s alumn@s y la
familia puede participar junto con sus hij@s en su
elaboración escribiendo e ilustrándolo. Cada
viernes, el cuaderno lo lleva un alumn@ a su casa
y regresa el lunes; día en el que el niñ@ que se lo
llevó lee a sus compañeros sus anotaciones y
comenta las ilustraciones que ha realizado.

•“El culebrón”, cada curso ha recibido en
clase un cuento  forrado con papel de
periódico. Cada día el profesor dedica 5
minutos a  su lectura. L@s niñ@s
preguntan “curiosidades, dudas, intrigas”
en definitiva, se interesan por el libro  y a
través de las preguntas que van realizando
consiguen averiguar el título “oculto” del
libro que se les está leyendo.

• En Educación Secundaria las
actividades han sido programadas por
Ciclos teniendo en cuenta la edad y la
psicología de l@s alumn@s de manera
que les resulten  más interesantes y
motivadoras. También disponen de un
libro-cuaderno en el que figura el título de
la actividad y el curso propietario de

“Soy un árbol lector”



Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l

- 
pá

gi
na

 5
3

Noticias Breves

dicho cuaderno. Cada semana un alumno se
responsabilizaba del cuaderno para realizar la
actividad y devolverlo el lunes para dárselo al
siguiente compañero que tendrá que  continuar la
historia.

•“El extraño personaje”, es la actividad que
realiza 1º y 2º ESO: Se trata de recomponer una
historia ya conocida, por ellos, a partir de la
introducción de un personaje totalmente ajeno a
ella y que es sugerida por el/la profesor/a
responsable de la actividad.

•“Estamos al día. ¿Te quieres informar? Los
alumnos de  3º y 4º ESO tratan de construir su
propio “diario de clase” recortando y pegando las
noticias de la prensa que más les interesen o
llamen la atención, o bien redactando una noticia
que quieran dar a conocer a l@s demás
compañer@s.El alumnado contará la noticia con
la mayor objetividad y precisión posible.

Además se diseñó una actividad en el primer

trimestre para todas las etapas educativas

relacionada con los objetivos recogidos en el

Plan Lector del ventro:

•“El Árbol lector”:

Contaba la leyenda: “Soy un Árbol Lector, sí,

ya sé que me vas a decir que los árboles no

pueden leer,  pero te aseguro que yo puedo

hacerlo de una forma muy especial. Yo, como un

árbol especial que soy,  espero tener tantas hojas

que mi copa deje caer alguna   por no poder con

el peso….”

A partir de esta leyenda se entregó a cada

alumn@ una hoja de color, diferente para cada

etapa. En casa la completaron escribiendo el

título de un libro, lo que más les ha gustado al

leerlo, su nombre. Después las profesoras las

colgaron en las ramas del árbol.

La finalidad principal de esta actividad ha sido

motivar a l@s alumn@s en la lectura y animarles

a disfrutar leyendo. ¡Y…. lo estamos

consiguiendo!

www. nsprovidenciap.es
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El pasado més de octubre en el Colegio La
Inmaculada de Ponferrada (León)  inaugura-

mos el Centenario de la muerte de M. Carmen y
el 15 de marzo de 2011 celebramos el legado
que nos dejó y tratamos con ello de hacerle un
merecido y emocionado homenaje.

M. Carmen, que fundó la Congregación de
Religiosas Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza en 1892 en la ciudad de Burgos, se
preocupó por mejorar el nivel cultural de la mujer
de su época. Hasta su muerte, acaecida en 1911,
esta mujer de coraje, fue superando cuantos obs-
táculos se le presentaron en su misión de abrir
colegios en distintos puntos de España.

Primero Burgos, luego Segovia, Madrid,
Castilla - La Mancha, Andalucía y Navarra vieron
como la presencia Concepcionista llegaba a sus
tierras. Sin embargo, no tuvo tiempo M. Carmen
de extender su congregación por otros países,
pero ese encargo se lo dejó a sus hermanas reli-
giosas, que siguiendo su mandato, apenas tarda-
ron un año en presentarse en América.

Y también llegaron a Ponferrada, allá por
1937, y se instalaron en el corazón del Bierzo.
Desde entonces por nuestro colegio han pasado
miles de alumnos y alumnas que han recibido
una educación cristiana fundamentada en los

principios pedagógicos de M. Carmen Sallés.

Nuestro homenaje desde Ponferrada está fun-
damentado en dos aspectos: el conocimiento y la
fiesta.

Conocimiento de la persona de M. Carmen, su
vida, su mensaje, su beatificación y su presencia
en todo el mundo. Y a la  vez, esta tarea se con-
vierte en  fiesta en la que se involucra toda la
comunidad educativa, el alumnado,  las familias,
las religiosas, el profesorado,…

Para esta “Fiesta” cada curso preparó un baile
representativo de los distintos países con presen-
cia concepcionista. El recorrido por tierras de
Europa, América, África y Asia fue completo. 

Al mismo tiempo se intercalaban diálogos de
M. Carmen con los niños y jóvenes de hoy en día.
Interrogantes e inquietudes que se plantean en el
2011 y a los que M. Carmen responde, aconseja
y ayuda.

Días de bullicio en el colegio, preparativos,
nervios previos a las actuaciones, …, pero ¡cuán-
ta ilusión y alegría en todos! al rendir a nuestra
madre fundadora este homenaje a su legado con
el recuerdo constante de sus palabras: “que todos
puedan ver que os habéis educado en la Casa de
María Inmaculada”.

www.concepcionistasponfe.es

CELEBRANDO  100  AÑOS  DEL  LEGADO  DE  M. CARMEN SALLÉS
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SSAALLVVAARR  EELL  DDIIÁÁLLOOGGOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  EENN  EELL  DDIISSCCUURRSSOO  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO

Eco, la enamorada de Narciso, fue castigada por
Hera al desvelar secretos de los dioses: “De esa

lengua con la que me has engañado se te dará una
utilidad  restringida y el mas breve uso de tu voz”.
Entonces ella duplica las voces en los finales de la frase
y devuelve las palabras muertas a quien se las envía
gozoso. No se permite a Eco empezar a hablar… sólo
puede repetir… y repetir el final

.(Ovidio, Metamorfosis, 3)

Intentamos obtener del mito de Narciso algunas
sugerencias que, “mutatis mutandis”, pueden ser de
utilidad en educación.

Si algo hay que llega a convertirse en atmósfera
durante el quehacer educativo, eso es el diálogo en sus
infinitas expresiones, entre educador y educando. Los
lingüistas nos presentan el diálogo como proceso,
semiótico interactivo. Esta realidad implica  para los
interlocutores, la unidad de sentido en los significados
compartidos; avanzar, a través de un discurso
fragmentado, en turnos de hablantes; tender hacia  una
semántica progresivamente más abstracta y compleja y
paradigmática, con la finalidad de confluir en un
mismo objetivo compartido.

Dialogando se interna el educador en el universo
mental y emocional del educando para poner nombre
y voz a sus necesidades y expectativas al igual que el
maestro acompaña al alumno por los ámbitos de los
argumentos lógicos y emocionales para construir con él
sus nuevos conocimientos. 

El diálogo, esta maravilla interactiva a través de la
palabra,  que no es interrogatorio en que se suceden
preguntas y respuestas. Ni es conversación en la que
cada miembro aporta sus múltiples ocurrencias sin un
objetivo unitario para todos. Que no es el coloquio, en
que se comentan  unas enseñanzas recibidas; ni
tampoco un circunloquio oportunista que usamos,
como simple explicación o adorno en el relato, o bien
en nuestro provecho. Diálogo, en fin, que no es “hablar
por hablar”, sino “decir con intención responsable y
colaborativa” al interlocutor nuestro punto de vista.

En el diálogo nos situamos en el ámbito de los
significados desde donde partimos, con los que
interactuamos y llegados a su optimización reiniciamos
el proceso en un nivel de superior complejidad y

significación.

En la perspectiva de Bruner “La relación de unas
palabras o expresiones con otras palabras o expresiones
constituye, junto con la referencia, la esfera del
significado”. Además nos advierte: “El reino del
significado , curiosamente, no es un sitio donde
vivamos alguna vez con total comodidad”. 

� Problemática del diálogo escolar. Los jovencitos
entre pupitres comienzan a relegar los relatos sobre
cosas o eventos, dando prevalencia a las
argumentaciones. Se van haciendo sensibles a los
significados de las expresiones y conductas
compartidas, y terminan hallando su lugar, su rol y sus
posibles aportaciones a la construcción del discurso
interactivo. Ya no tanto exponen y describen lo que ven,
sino que razonan, hipotetizan y se aventuran valiente y
creativamente en nuevos caminos y soluciones a través
de la comunicación verbal. Muy oportunas les pueden
resultar estas palabras del autor citado: “Los
argumentos convencen de la verdad y los relatos de su
semejanza con la vida”. 

Un observador que pudiera estar entre ellos, en
momentos de descanso, podría observar que como
interlocutores en situación de diálogo todavía tienen
mucho que aprender. A muchos les quedan residuos de
arcaicas reacciones de niños, no lográndose la
construcción de un objetivo común para ambos tras
esas explosivas intervenciones en los cambios de turno
para hablar. 

A quienes muestran estas formas, casi compulsivas
de expresarse se les considera, en estos aspectos como
reactivos, influenciables  por el contexto y situación
que les rodea, más que por la abstracción,
generalización o idealización de los mismos. 

Otros alumnos, a quienes se les considera más
próximos al modelo proactivo, disfrutan más no
describiendo lo episódico o anecdótico sino que se
sirven de ello para crear estructuras paradigmáticas,
ejemplificadoras para ajustar a ellas sus futuras
conductas. Proactividad es libertad de elegir nuestra
actitud frente a las circunstancias de nuestra propia
vida. (Vicktor Frankl)

Enumeramos, a modo de ejemplo, algunos tipos de
diálogos deficitarios, desde el perspectiva de sus
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deformaciones hacia ambos  extremos. Para deducir,
en cada caso, la sabia distancia donde nos ubicamos,
según cada momento de cada situación. Así podemos
hallar en sus diálogos, interlocutores pasivos o
apagados frente a los hiperactivos o soñadores.
También los aburridos y empobrecidos en el brillo de
sus estrategias no verbales, frente a aquellos
histriónicos que desvían la atención hacia lo
episódico y sorpresivo quedando vacíos de mensaje.
Los habladores ambiciosos que acaparan la totalidad
de los turnos como hablantes, frente a los tímidos que
enmudecen o cómodamente asienten y aceptan un
relato laudatorio proyectado sobre el paciente y
mudo interlocutor. El más sutil ataque al diálogo es el
obsesivo y acaparador monólogo que
sofisticadamente invade todo el ámbito relacional,
dejando a sus interlocutores como convidados de
piedra parlantes, pero no participativos, en la labor
conjunta y constructiva del diálogo. 

� Diálogos mortecinos: El “diálogo ecoico” que se
le impuso a Eco con Narciso no podía fructificar dado
que un interlocutor no deseaba comunicarse y el otro
no podía articular más palabras que las finales de las
que oía. Además existen algunas patologías
psiquiátricas en que se produce este fenómeno
ecoico. En otros casos puede entenderse como
resultado de una actitud negativa a la interacción
dialogada, contestando lo mínimo o con
monosílabos. Y en otros un deseo de no colaboración
o agresión hacia el emisor a quien le devuelve sus
mismas palabras de forma peyorativa irónica u
ofensiva, como en el caso de remedar a alguien.  

El diálogo alexitímico: Esta patología psiquiátrica
que simplificando mucho se manifiesta como querer
y no poder leer sentimientos. Puede estar presente en
alguno de los alumnos que dan la impresión de ser
diferentes, hasta extraños, incapaces de inmersión en
un mundo, gobernado por los sentimientos. El escaso
llorar de estos pacientes, cuando lo hacen es
anormalmente abundante y no saben contestar al
motivo de su llanto. No queremos decir que los
alexitímicos no sientan, sino que no pueden poner
nombre a lo que sienten y por tanto se ven mudos de
palabras para dialogar sobre esta habilidad clave de
la inteligencia emocional que es  la conciencia y
sentimiento de sí mismos. 

No traemos aquí casos de psicopatología, sino
algunos rasgos de personalidad de algunos alumnos
que no han logrado la empatía suficiente en el trato
con sus iguales o conservan residualmente
tendencias agresivas o negativistas que excluyen de
su léxico y expresiones habladas el mundo de los
sentimientos o algún aspecto de los mismos. El
tratamiento de estos alumnos está en manos de
especialistas.

De todos modos, el educador puede hacer
bastante en una actitud de relación de ayuda. Pero no
se trataría de inyectarle nuestros sentimientos sino
sugerirle la riqueza de los suyos.

Existen otros diálogos deficientes en donde se
afecta el fenómeno mismo de la discursividad.
Alumnos que necesitan un ritmo ligero del habla para
expresarse cómodamente y otros, más lentos, se
expresan mejor pausadamente. En el seguir el
discurso del diálogo cobran mucha importancia los
silencios compulsivos y los silencios estratégicos. La
importancia radica en que esta vacuidad de palabras
crea sorpresa e incertidumbre en el otro interlocutor
que no comprende ese ritmo en la construcción de
los significados al hablar, extinguiéndose el diálogo.

Wittgenstein nos ofrece una ventanilla hacia la
discursividad comprensiva en estas palabras: “No
pensemos en la comprensión como un proceso
mental…preguntémonos en qué casos o
consecuencias decimos: Ahora sé como seguir”.

La sensibilidad del educador estará alerta ante la
urgencia de horizontes a su sensibilidad. No se trata
de inyectarles la propia sensibilidad sino de sugerirles
las bondades de expresarse en la suya tratando de
apoyarse en su variedad de nombres.

No queremos terminar esta reflexión sin hacer una
alusión al diálogo en el espacio de las nuevas
tecnologías. Los ordenadores nos ofrecen discursos
didácticos audiovisuales que producen también
aprendizajes. Pero en las situaciones de
instrucción…tecnología…educación, difícilmente se
puede hallar un orden o relación  de diálogo entre
ellas  asimilable a la intencional relación dialogal de
educador y educando.

Segismundo Pecharromán. C
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EDUCACIÓN PRIMARIA y ESO. Materiales para la Pizarra Digital.
http://www.soloprofes.com
Aunque es una web del
2009, al estar hecha por
profesores como no-
sotros y “alimentada a
diario” con recursos
directamente usados en
clases, poco a poco está
consiguiendo ser una de
las páginas de referencia
a la hora de obtener
materiales para trabajar
con las Pizarras Digitales
Interactivas.

De una manera muy
fácil cualquiera puede
subir los contenidos que
tenga preparados y
desee compartir.

En el apartado enlaces se
pueden filtrar, como se
aprecia en la imagen por asignatura y nivel, el material que se desea conseguir. Os animamos a probarla.

RRÓÓTTUULLOOSS,,  FFLLAASSHH  CCAARRDD,,  CCAARRTTEELLEESS  ppaarraa  eell  aauullaa  bbiilliinnggüüee  eenn  lleenngguuaa  iinngglleessaa
http://www.sparklebox.co.uk/spain

Espectacular web de gran ayuda para
los profesores con gran cantidad de
recursos para trabajar cada uno de los
Topic de las diversas asignaturas que
integras los programas de la educa-
ción bilingüe. (ropa, animales, días
de la semana, estaciones del año,
transportes,…). Permite encontrar
también variados carteles para que
cada profesor pueda personalizar y
decorar las aulas de manera creativa.

Web de interes

Alfonso Valdunciel Bustos
Pepi Corral Regatos

Colegio Salesiano San José Salamanca






