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Una oportunidad que no debemos perder
¿Actividades paraescolares o extraescolares? En griego “para” significa:

“junto a”, mientras que en latín “extra” significa: “fuera de”. La denomina-

ción es obvia.

La formación integral-cristiana de los alumnos no sólo depende de

aspectos académicos, que también, sino de otras cuestiones que vienen

dadas inexcusablemente por las otras tres dimensiones: la tutorial, la

pastoral y la paraescolar.

En un primer momento se dedicó mucho tiempo a la dimensión

académica creció mucho y bien, pero los alumnos no estaban bien sentados

en la silla.

Más tarde se trabajó la dimensión tutorial. A continuación la dimensión

pastoral con igual trabajo y dedicación. Fue el momento importante del

colegio evangelizador. Así se llegó al momento actual, en el que se han

trabajado tres dimensiones muy importantes, pero la silla en la que se

sientan los alumnos es inestable, porque la cuarta pata está aún por trabajar:

la dimensión paraescolar.

Hoy, podemos afirmar, que la dimensión paraescolar es aún más

importante que alguna de las otras tres por los siguientes motivos:

La familia ya no es el lugar primero de sacralización: el colegio debe

asumir ese papel que ya no cumple la familia. Para ello el colegio debe ser

una referencia afectiva, que relativiza lo académico, amplía la apertura de

sus espacios y la presencia de sus gentes, para que funcione como ese hogar

complementario y a veces sustitutorio. Y esto puede y debe hacerse desde

las paraescolares.

Las personas no se forman solas. No nos basta con gente inteligente,

queremos gente-persona. Ésto se logra con la adquisición de destrezas que

aparentemente no tienen contenido. Ahí es donde las parasescolares,

muchas veces, aportan mucho mas de lo que aparentemente hacen, y

resulta que esas aportaciones se están convirtiendo en fundamentales para

el desarrollo de la persona.

El aspecto grupal: el grupo de compañeros y amigos ha cobrado una

fuerza muy grande en nuestra sociedad. Y es claro que los grupos no tienen

espacio en la familia, peri sí en el colegio. La capacidad de acoger lo grupal,

y darle y contextualizarlo en una dimensión mas amplia propio de un

colegio es obvio que está presente y es parte fundamental de las actividades

paraescolares.

Las actividades paraescolares
en el colegio
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Vocal Áurea, es un proyecto ambicioso, que ya está
en marcha en Valladolid. ¿Qué es Vocal Áurea?
¿Cómo surge la idea? ¿Qué pretende?

Vocal Áurea es un proyecto de largo alcance, que se
desarrolla en dos fases. La primera, al ofrecer a los
colegios de nuestra ciudad la posibilidad de fundar
su propio coro infantil. De forma voluntaria, los
niños pueden ingresar en el mismo, que se presenta
como una actividad extraescolar a padres y cuadro
técnico de cada centro. El cultivo de esta cantera de
jóvenes cantantes nos llevará, de forma natural, a
afrontar la siguiente fase: formar en Valladolid una
gran coral que represente a la infancia de nuestra
ciudad. Vocal Áurea estará integrada por aquellos
niños que quieran seguir avanzando por el camino
de la música vocal y vivir una experiencia extraordi-
naria.
En cuanto a su origen, el proyecto nace de una
inquietud personal que deriva de una larga experien-
cia en la dirección coral, y del deseo de fomentar en
los niños el amor por la música y el arte dentro de un
ambiente lúdico y creativo. Pretendemos abrir a
nuestros niños una puerta a la belleza a través del
canto, y creemos firmemente en el beneficio de esta
actividad para su desarrollo como estudiantes y
como personas.

¿Cuál es el equipo humano con el que cuenta para
mantener este proyecto?

Inicialmente, el proyecto se puso en marcha de
forma personal. Acudí a los centros y ofrecí mis ser-
vicios como organizador y director de los coros. Sin
embargo, pronto comprobé el enorme esfuerzo de
tipo técnico que se derivaba de trabajar con tantos
niños y en centros diferentes, por lo que solicité la
colaboración de dos personas más, María Escudero y
José Ignacio Delgado para coordinar todo el trabajo
administrativo, de producción y de dirección artísti-
ca. Para el curso que viene, y dado el previsible volu-

• Licenciado en Historia y

Ciencias de la Música.

• Profesor Superior de Piano.-

Profesor Superior de

Lenguaje Musical.

• Director del coro Santa

Cecilia de Valladolid.-

Director del coro infantil

del colegio de las

Teresianas de Valladolid.

• Fundador del Taller Coral

"Phonos21.8".-Director

asistente de la Orquesta

Rey Juan Carlos (ORJC) de

Madrid.

VOCAL ÁUREA, UNA GRAN CORAL

Sergio Casorrán
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men que irá tomando el proyecto,
contaremos con una empresa de ges-
tión cultural que será la encargada
de canalizar y optimizar nuestro tra-
bajo.

Como ya hemos dicho ya está fun-
cionando. ¿Qué balance hace de
estos, prácticamente, dos cursos que
lleva funcionando?

Ha resultado una experiencia alta-
mente satisfactoria y que permite
contemplar el futuro con optimismo.
Contamos en la actualidad con tres
coros y para el curso que viene pre-
tendemos aumentar el número a
cinco. Durante estos dos años,
hemos podido comprobar el grado de implica-
ción y entusiasmo tanto de alumnos como de
padres y profesores y podemos afirmar, sin nin-
guna duda, que nuestra mayor alegría es com-
probar semana a semana los avances y la ilusión
con que pueden llegar a trabajar nuestros alum-
nos. Y, por supuesto, cuando ponemos en prác-
tica lo aprendido en algún concierto, los rostros
de satisfacción de todos compensan el esfuerzo
invertido.

¿Ustedes pretenden que a finales de este año, el
proyecto pueda ser una realidad de futuro y
querrían hacer una presentación de cara a la
campaña de navidad, para ello están trabajando
con diferentes entidades tanto privadas como
públicas, por ejemplo el ayuntamiento de
Valladolid. ¿Cómo están en estos momentos
esas reuniones con el ayuntamiento?

Para ser sinceros, barajamos como probables
tanto las fechas de navidad como el fin de curso
del año que viene. Todo es cuestión de compro-
bar, a la vuelta del verano, la madurez de los
coros ya en funcionamiento y las posibilidades
de los que se incorporarán al proyecto en sep-
tiembre. Pretendemos realizar una presentación
pública por todo lo alto y con las máximas
garantías, sin forzar en ningún momento el ritmo
de aprendizaje lúdico y natural de los niños. En
cuanto a nuestra relación con el ayuntamiento
de Valladolid, sólo tenemos palabras de agrade-
cimiento para Ángeles Porres, quien en todo
momento nos ha ofrecido apoyo institucional,
en forma de cesión de espacios, ayuda en la
organización, etc. Sin duda, ha comprendido
desde el primer momento las connotaciones
culturales y sociales de nuestra iniciativa.
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En el mismo sentido (las relaciones
con patrocinadores) ustedes son
conscientes de que este proyecto
conlleva un importante presupuesto
tanto artístico como educativo.
Desgraciadamente no es el mejor
momento de las empresas. ¿Tienen
alguna entidad interesada en
participar en Vocal Áurea?

El proyecto se ha planteado de manera
autosuficiente en lo económico. Las
familias de los niños pagan una peque-
ña cuota mensual como una actividad
extraescolar más. Sin embargo, es evi-
dente que el progresivo crecimiento de
nuestra iniciativa traerá consigo un
mayor volumen de gastos; por ejemplo, para
alquilar espacios, traer otros coros o viajar nos-
otros a otras ciudades. Asimismo, preparamos
una página web desde la que daremos a cono-
cer nuestro proyecto. Por tanto, sería muy dese-
able contar con algún patrocinador que nos
apoyara. Hemos iniciado contactos al respecto y
esperamos confirmación de alguna entidad de
cara al curso que viene.

Este proyecto, que ya no lo es tanto, puesto que
como ya se ha explicado lleva funcionando dos
años, ¿en qué momento se podría hablar de
haber conseguido los objetivos que se han mar-
cado?

Al ritmo actual, con la paulatina incorporación
de colegios a nuestra iniciativa, pensamos que
podemos contar con una representación signifi-
cativa de los niños de Valladolid en el plazo de
otros dos o tres años. De alguna manera, esa
situación completaría la primera fase a la que
me refería al comienzo. La gran coral infantil
Vocal Áurea, objetivo de la segunda fase, podría
iniciar su andadura durante el curso que viene e,
igualmente en un plazo de dos o tres años,
alcanzar su madurez.

Sin abandonar el tema, ¿qué reflexión harían
sobre la educación musical que se da en los
centros educativos en nuestro país? ¿Está en el
buen camino, o queda mucho por hacer?

Si algo estamos comprobando en nuestro peri-
plo por los centros educativos, es la diversidad
de sensibilidades con que se acoge nuestro pro-
yecto. Por tanto, sería arriesgado generalizar al
respecto. Como bien sabemos, es fácil la crítica
en un asunto tan delicado como el de la educa-
ción. Sabemos que todo es mejorable. Sin
embargo, no podemos sino apreciar y agradecer
cuando nos encontramos con directores, profe-
sores y representantes de los AMPAS, que apo-
yan entusiásticamente iniciativas como la nues-
tra en la que, ante todo, fomentamos valores
como el amor al arte o el trabajo en equipo.
Quizá los tiempos que corren no sean demasia-
do propicios para elevados ideales. Sin embar-
go, somos de la opinión de que la única forma
de no caer en una progresiva deshumanización
es reivindicar dichos ideales con nuestro traba-
jo. Más que en un sistema, creemos en la voca-
ción educativa de las personas, y eso nos impli-
ca tanto a nosotros, como a los padres y profe-
sores que nos acogen.

Olga Calderón
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En el año 2009 se comenzaron las gestiones
para tramitar la inscripción de FERE-CECA en

el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo
de Castilla y León. Fue el día 17 de julio de ese
mismo año cuando nuestra ONGD obtuvo la ins-
cripción en el registro señalado de ONGD´s por
parte de la Junta de Castilla y León.

Haremos un breve seguimiento de los pasos rea-
lizados hasta el momento actual.

Tras la inscripción en dicho Registro, siendo éste
un requisito previo para poder concurrir a las con-
vocatorias que publica la Consejería de Interior y
Justicia de Castilla y León, nos pusimos a trabajar en
la formulación de proyectos. De esta manera, desde
el año 2009 hasta el actual 2011, hemos obtenido
un total de 255.571,18 € destinados a dos microac-
ciones en el exterior (en Nicaragua) y a dos pro-
yectos de desarrollo (en Nicaragua y en Tanzania).

De esta manera, la organización inició un esque-

ma de colaboración con una nueva administración
autonómica en el marco de la cooperación al des-
arrollo, al servicio de los proyectos y necesidades
de las entidades titulares presentes en países en vías
de desarrollo.

El siguiente esquema muestra los datos más sig-
nificativos de cada actividad subvencionada:

Acciones subvencionadas desde el año 2009:

Convocatoria 2009:

Proyecto: “Equipamiento de la Escuela Primaria
Santa Mónica, en la Ciudad de Moshono, Arusha,
Tanzania”

Este proyecto ha propiciado el equipamiento y
mobiliario necesarios para que la Escuela Primaria
pudiera comenzar sus clases en Enero de 2010.
Desde entonces, el alumnado (mayoritariamente de
etnia massai) perteneciente a población desfavoreci-

“Construyendo futuro en países en vías de desarrollo”
“La Historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue,
anuncia lo que será”. Eduardo Galeano
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da y sin recursos de la ciudad rural de Moshono
cuentan con una Escuela Primaria equipada con
todo lo necesario. Dicha escuela está contribuyen-
do a disminuir los niveles de analfabetismo y de
absentismo escolar, y a reducir los niveles de des-
nutrición mediante el programa de suplementación
básica que se realiza paralelamente en la misma.
Han sido beneficiados 560 alumnos/as.

Microacción: “Mejora de infraestructuras básicas
lúdico-educativas en el Instituto Técnico La
Inmaculada, en la Comarca de Pochocuape,
Managua, Nicaragua”

Se ha remodelado una de las canchas deportivas
más antiguas del Instituto (corazón del centro esco-
lar) y equipado el parque infantil con nuevos jue-
gos. Con ello, se han ampliado las posibilidades
de aprendizaje y mejora del desarrollo físico,
mental y social en condiciones de seguridad. Las
nuevas y remodeladas infraestructuras e inmue-
bles del instituto no sólo sirven para el deporte y
las actividades culturales del propio centro, sino
que, se utilizan y se usarán como salón de reunión
de la comunidad de Pochocuape. En medio de la
pobreza comparten todo lo que tienen. Todo en
pro del intercambio de valores y la participación
entre todos/as los/as ciudadanos/as. Han sido
beneficiados más de 1.200 alumnos/as.

Convocatoria 2010:

Microacción: “Innovación Tecnológica en el
Centro Madre del Divino Pastor, en Bluefields,
Nicaragua”.

Ha mejorado la calidad educativa mediante la
promoción del uso de las nuevas tecnologías de la
comunidad educativa a través de un aprendizaje
innovador, actualizado e interactivo en el Colegio
Madre del Divino Pastor. Se ha equipado la sala de
informática del colegio para fortalecer por un lado,
el centro escolar mediante la aplicación de la inno-
vación tecnológica, y por otro, para ver aumentadas
las habilidades y capacidades personales del alum-
nado con el uso de las TIC. El proyecto ha benefi-
ciado a 801 alumnos/as.

Como dato objetivo y relevante señalar que este
curso 2011, ha habido un incremento del 8,36% en
la matrícula del Colegio Madre del Divino Pastor,
viéndose positivamente influenciado por el propio
atractivo del complemento y modernización del
colegio en cuanto a nuevas tecnologías se refiere.

Convocatoria 2011:

Proyecto: “Reconstrucción del Área de
Educación Primaria del Colegio Sagrado Corazón y
Aprovisionamiento de materiales didácticos y equi-
pos para la Promoción de los Derechos Humanos,
Granada, Nicaragua”
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El Colegio Sagrado Corazón ubicado en Granada
cuenta con una infraestructura construida desde
hace más de cien años. En la actualidad, las infraes-
tructuras del colegio se encuentran en muy malas
condiciones agudizando la situación con graves
problemas de seguridad en el invierno, afectando
seriamente a una población estudiantil de primaria
de 529 alumnos de escasos recursos del municipio
de Granada. Este proyecto trata de proporcionar a la
población infanto-juvenil residente en el área de
San Alejandro unas infraestructuras educativas ade-
cuadas, suficientes y seguras. También facilitar
todos los medios humanos y materiales necesarios
para promover una educación integral que defienda
el derecho a la educación y por ende ofrezca herra-
mientas para que los más vulnerables (niños/as)

puedan ser partícipes de su propio desarrollo.

Además, el proyecto trabaja transversalmente a tra-

vés de distintos talleres la equidad de género, la sos-

tenibilidad ecológica y los derechos humanos del

Niño.

El presente proyecto ha sido recientemente

concedido por la Junta de Castilla y León con fecha

5 de abril de 2011. Dicho proyecto se ejecutará a lo

largo del año 2012.

Con todo lo expuesto, se observa que los pro-

yectos subvencionados se sumergen en el sector

prioritario 1 “Servicios colectivos de carácter bási-

co” siendo en este caso el subsector Educación,

enmarcado en el Plan Director de Cooperación

2009-2012 de la Junta de Castilla y León.

Además, nuestros proyectos intervienen en la

promoción y defensa de los derechos humanos,

incidiendo sobre todo en el derecho a la educación

en condiciones dignas y seguras. A través de la edu-

cación romperán el ciclo de la pobreza (considera-

ción clave en el plan estratégico de nuestra ONGD)

e ignorancia en el que se encuentran inmersos y,

promoverán su desarrollo humano generando nue-

vas capacidades y generaciones con futuro.

Desde FERE-CECA agradecemos a la Junta de

Castilla y León su ayuda y colaboración y a todas

nuestras contrapartes locales, personas, y organiza-

ciones que han contribuido a construir futuros en

distintos países en vías de desarrollo del mundo.

Laura Ayerdi Zurutuza

Departamento de Cooperación Internacional
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Nuestro Colegio Centro

Cultural Vallisoletano cum-

ple 50 años de existencia, “y que-

remos celebrarlo contigo”. Así

dice nuestra página web y todos

los documentos que, desde el

colegio, llegan a las familias y a

la sociedad de nuestro entorno en

Castilla y León.

La conmemoración de este

acontecimiento nos habla de la

vida con la que hemos ido creciendo a lo largo de

este medio siglo, y nos empuja hacia el futuro lleno

de esperanza que nos aguarda y nos reta.

El colegio inició su andadura a mediados del

siglo pasado como un proyecto social del arzobis-

pado de Valladolid y como “centro de cultura”, en

su sentido más amplio. En 1966, los Hermanos

maristas se hicieron cargo de él. Desde entonces el

entorno social ha variado bastante, pero no nuestras

intenciones educativas de formar buenos cristianos

y honrados ciudadanos. Nuestra educación quiere

ser buena noticia para todas las personas que se

acercan a ella.

El Centro Cultural Vallisoletano tiene tres colores

en su fachada y en sus escaleras: rojo, verde y vio-

leta. Hay más de sesenta profesores y muchos alum-

nos: 150 en Infantil, 400 en Primaria y más de 300

en la ESO.

En nuestro colegio queremos fomentar el trato

familiar en las relaciones personales. También el

sentido de la solidaridad para atender a los alumnos

en su diversidad y necesidades, porque nos preocu-

pan sus problemas y queremos estar cerca de ellos.

El curso comenzó y va avanzando con normali-

dad. Ya pasaron las primeras convivencias y la orga-

nización de las clases y tutorías, las reuniones con

las familias, los exámenes, los festivales de Navidad,

la jornada del docente (con el homenaje a Araceli

García Yuste, por sus 25 años de educa-

dora marista), el Día de la Paz (con una

inmensa paloma que ocupó todo el ves-

tíbulo), las salidas culturales e intercam-

bios lingüísticos, la celebración de la

Cuaresma, del mes de mayo…

Especialmente queremos destacar

algunas experiencias más específicas: la

aparición de los ordenadores personales

de RedXXI para los alumnos de las clases

de 5º y 6º de Educación Primaria (con la

formación necesaria y pertinente de los

profesores en recursos y aplicación de

EL COLEGIO MARISTA CCV CUMPLE 50 AÑOS
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esta herramienta educativa tan potente y actual). El

programa de mediación Alumno Ayuda en la ESO,

el Día del Bocata Solidario, la jornada de puertas

abiertas (muy apreciada por las familias), el

Proyecto Bitácora Innova (que llevó a los alumnos

de 4º de la ESO por el valle del río Esgueva)… Y un

montón de actividades deportivas que llenan los

fines de semana, con las actividades de tiempo libre

que organizan los scouts y el movimiento juvenil

MarCha.

Día a día, mes a mes, “juntos construimos” un

colegio lleno de vida y de futuro. Así va pasando

este curso y así han pasado 50 años en el Centro

Cultural Vallisoletano.

El pasado 28 de mayo concentramos la celebra-

ción de estos diez lustros en un encuentro de profe-

sores, antiguos profesores y antiguos alumnos que

comenzó con la acogida y entrega de acreditacio-

nes.

Comimos en un hotel de la ciudad y, nos volvi-

mos a encontrar en el salón de actos del colegio

para presentar, en vivo y multimedia, los diferentes

campos de acción más significativos en la historia

del CCV: “50 años de vida. Mosaico de experien-

cias”. El deporte, los estudios, los concursos, la vida

comunitaria y la misión de los Hermanos, la músi-

ca, los movimientos juveniles… todo fué revivido

por los protagonistas de esta historia que seguimos

escribiendo…

Continuamos con la presentación y el reparto del

libro titulado “Historia del CCV”, de José Ignacio

Romero Vergara, antiguo alumno y profesor del cen-

tro, y terminamos con la entrega de un recuerdo a

todos los asistentes.

Muchas otras actividades, durante el curso, lle-

van y llevarán el sello de este acontecimiento que

marca la vida de nuestro querido Colegio Centro

Cultural Vallisoletano.

www.maristasccv.es
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“El Señor ha estado

grande con nosotros y

estamos alegres”

Hubo un hombre, J.

Usera, creyente y fiel,

con visión de futuro.

Creyó y porque creyó

“que educar es una

forma de amar, afrontó

retos que hoy son moti-

vos de celebración para

nuestro Colegio Sagrado

Corazón de Jesús.

Apostó por la educación

convencido de que era y

es “el mayor bien que se

puede aportar a un pue-

blo”.

En 1864 estableció

en Toro (Zamora), el

primer Colegio del Amor

de Dios con un

Reglamento ideado por

él que decía así:

“bondad, dulzura, paciencia, amabilidad, son

distintas caras de una sola moneda: educación en

el amor. Éste será nuestro don permanente…será

también el precio por el que adquirimos la

capacidad de adaptación creativa a cada

situación inventando siempre nuevos recursos

para no dejar envejecer, jamás, nuestro Sistema

de Educación” (Reglamento del Colegio.)

Esta adaptación creativa hace que el “Amor de

Dios” llegue a Zamora capital en el año 1884 y

se sitúe en la C/

Ramos Carrión, nº

58, desde donde se

da a conocer.

Las necesidades

de estas primeras

alumnas y la ur-

gencia de ampliar

una respuesta edu-

cativa al pueblo

zamorano hace que

surja el colegio

SADEL DE USERA

(Sociedad Anónima

de Enseñanza Libre)

en una zona despo-

blada de la capital,

donde era necesaria

la presencia edu-

cativa del “Amor de

Dios”.

El colegio, a pesar

de las circunstancias

sociopolíticas de de ese momento en España,

comienza con pie firme, ilusión y esperanza. Las

memorias de los primeros años prueban el empe-

ño por conseguir una formación integral de los

alumnos: párvulos, primaria, bachillerato cultura

general, música, idiomas (inglés y alemán), for-

mación religiosa, movimientos juveniles, es el

primer colegio de Zamora que inicia a sus alum-

nos en los grupos de Acción Católica.

Al cumplir los 75 años, la comunidad

educativa quiere hacer, en primer lugar memoria

de este acontecimiento. Sabemos que

1936 SADEL DE USERA. 2011 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

75 AÑOS EDUCANDO EN EL AMOR
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conmemorar no significa únicamente mirar al

pasado, significa detenerse, contemplar la vida,

dar gracias por los frutos, por la cosecha de esta

andadura.

Aquel pequeño chalet o casita de antaño

donde encontraron las primeras alumnas un

hogar, una camilla redonda donde al amor del

brasero recibieron las primeras lecciones… ha

dado mucho de sí… comenzó a crecer,

desapareció la huerta y las acerolas, en su lugar

aparecieron nuevas aulas, nuevos pabelllones,

nueva capilla, nuevo salón de actos etc.

Transformado por reformas educativas continuas,

sus muros, han sido testigos del crecimiento y

maduración de muchas personas. Ha sido el

ámbito vital en el que muchas generaciones de

abuelos, abuelas, padres y madres, estrenaron en

él su escolaridad e incluso la completaron.

Queremos que este 75 aniversario sea un

homenaje para todos ellos, para todas las

personas que, han pasado por el colegio, han

confiado en él, se han formado

en él, y también para todos los

profesores que se han

esforzado porque fuese un

lugar adecuado para la

educación estilo “Amor de

Dios”.

Celebrar también es, para la

comunidad educativa, hacer

balance de nuestra trayectoria;

analizar el presente y

lanzarnos hacia el futuro.

Este 75 aniversario nos

debe servir para sentirnos

comprometidos e implicados

con el Proyecto Educativo “Amor de Dios” que

fiel a su reto de “educar en el amor”, quiere

formar al hombre de hoy: Un hombre nuevo,

libre, crítico y creativo, no dominado por la

técnica, por la violencia. Un hombre abierto a la

trascendencia, que desarrollando su competencia

espiritual sepa de sencillez y amistad de justicia y

de fraternidad. Un hombre solidario, que desde

los valores del evangelio, se comprometa en la

trasformación de la sociedad.

Por eso en este aniversario queremos renovar

nuestros deseos de una Escuela Amor de Dios,

que camina hacia el futuro, una escuela que se

sienta deudora de su pasado, el legado del J.

Usera, que viva el presente con alegría y

entusiasmo y desde los nuevos retos de una

educación evangelizadora haga realidad el

Proyecto Educativo “Amor de Dios”, que prepare

a los jóvenes para ser capaces, al estilo de Jesús y

de J. Usera, de transformar su realidad y la de

aquellos que más lo necesiten.
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Corría el año 1936 cuando la
Congregación de Hermanas del
Amor de Dios hacía ya unas
décadas que había abier-
to el primer centro pri-
vado del Distrito
Universitario de
Salamanca, en la
ciudad de Toro.

En Zamora ca-
pital, el Amor de
Dios, estaba presente
desde 1884 en una resi-
dencia de estudiantes, que
acudían a recibir sus clases de
magisterio en el Instituto Claudio
Moyano.

La situación política, en estos años no era favorable
a la enseñanza privada, no se permitía a las institucio-
nes religiosas abrir centros de enseñanza… Pero no
cedió a las dificultades, se constituyó como Asociación
o Sociedad Anónima De Enseñanza Libre (SADEL),
adquirió un pequeño chalé en el nº 3 de la Carretera de
Tordesillas, hoy Avda. Príncipe de Asturias, y abrió, un
colegio con el nombre de SADEL DE USERA (no
podía ser de otra manera) porque quería ser fiel al lega-
do educativo de J. Usera.

El día 25 de Enero del año 1936, se trasladaron a él
las Religiosas del Amor de Dios y el primer grupo de
alumnas. Dadas las circunstancias políticas no pudieron
darle publicidad, no se hizo inauguración solemne y
sin apenas mobiliario escolar comenzaron en él las cla-
ses de Segunda Enseñanza, Párvulos e Idiomas. El
“CORREO DE ZAMORA” del 12 de setiembre de
1936 lo anuncia y describe así: “Este nuevo colegio abre
sus aulas para alumnas internas, externas, mediopen-
sionistas y párvulos. La enseñanza está a cargo de reli-
giosas competentísimas y el método de enseñanza tiene
por base los principios de la moderna pedagogía. El
colegio SADEL DE USERA, está instalado en el mag-
nífico chalé, número tres de la Carretera de Tordesillas,
frente al Instituto Nacional de Segunda Enseñanza.
Dispone de confortables e higiénicas clases y amplio
campo de deportes.”

Por esta época cambia en España la situación políti-
ca, el colegio cambió de nombre oficial (Junio de 1937)
y pasó a llamarse “Sagrado Corazón de Jesús” y cambió

también el nombre de la calle donde estaba
situado, avenida del General Franco,

núm. 3. Pero no cambió el lega-
do de Jerónimo Usera, la
pedagogía del amor…que
quería trasmitir.

Este naciente
Colegio de 1ª y 2º
Enseñanza siguió cre-
ciendo y amplíó su
oferta educativa. En

Septiembre de 1936 se
establecen además de las

enseñanzas regladas:

Enseñanza especiales de música, mecano-
grafía, taquigrafía, corte etc.,. Y no podían faltar las cla-
ses de idiomas: portugués, francés, inglés, y alemán

llegando a impartirse los cursos de inglés y alemán
a los alumnos de infantil

TAREA DE HOY:

El Padre Usera en el primer reglamento que escribió
para un colegio “Amor de Dios” decía así: “El mejor
servicio que se puede prestar al cielo y al bienestar y
prosperidad de los pueblos es preocuparse día y noche
en educar niños para Dios para su familia y para la
sociedad, y todo por amor a este mismo Dios”. La tarea
del colegio hoy, es hacer realidad este legado de
Jerónimo Usera la pedagogía del amor, cuyas líneas de
fuerza eran y siguen siendo: “Educar en, por y para el
amor”:

POR AMOR: Desde la cercanía, la bondad, la gra-
tuidad y capacidad de perdón …

EN AMOR: Desde el diálogo, la comunicación, el
respeto a la persona, la cercanía…

PARA EL AMOR: Formar personas integralmente,
desde unos valores evangélicos, comprometidas en la
construcción de la fraternidad universal.

“Formar desde una educación preventiva”:

Desarrollando el potencial positivo de toda

UN LEGADO DE AYER UNA TAREA DE HOY Y UNA VISIÓN DE MAÑANA
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persona…generando en ella un dinamismo rea-
lista y constructivo de confianza en sí misma,
que la motive para toda su vida.

“Acompañar a la persona:

En el proceso de su crecimiento integral,
promover su equilibrio afectivo, su madurez,
cultivar su espíritu crítico y creativo. Crear en
ella hábitos de trabajo y esfuerzo en un clima
de alegría y optimismo.

“Formar desde el ser, desde la ejemplaridad del
educador”.

Desde la transmisión de los valores cristianos: “El
principal libro debe ser la maestra” solía decir J. Usera.

“Educar desde la actualización permanente”, desde
una cualificación profesional y dedicación a una misión,

Todo ello “Con una metodología adecuada, diná-
mica y personalizada”.

No enseñar por rutina, educar desde la
paciencia, la creatividad: “Ser ingeniosas para
hablarles a su corazón y a su cabeza”, repetía a
las educadoras de entonces.

VISIÓN DE MAÑANA:

Educar integralmente a la persona fue el eje trans-
versal del Proyecto Educativo Amor de Dios de
Jerónimo Usera, siendo su aspiración: “Formar la inte-
ligencia y moldear el corazón según los sentimientos de
Cristo y los valores tradicionales de cada pueblo”.
Hundiendo sus raíces en este legado de Jerónimo
Usera, el colegio se siente llamado a: EVANGELIZAR
LACULTURA, EDUCAR PARAUNACULTURADE
LA SOLIDARIDAD.

EVANGELIZAR LA CULTURA: En el contexto de
esta sociedad multicultural y globalizadora que vivi-
mos. Nuestro reto es lograr una educación humanizado-
ra y liberadora de la persona, mediante un clima educa-
tivo que cree ilusión y genere esperanza; que nos dé un
rostro nuevo de escuela: abierta, solidaria, fraterna, inte-
gradora, inserta en la realidad cultural, atenta a las nue-
vas tendencias y a los nuevos desafíos educacionales,

Desde una educación preventiva, dinámica que
ayude a potenciar los signos de vida de cada persona y
cultura. Acompañando el proceso sistemático de creci-
miento en la fe de cada persona, de integración progre-
siva a la comunidad cristiana y en un compromiso de
vida según el mensaje de Jesús de Nazaret.

Ofreciendo un servicio de calidad en una educación
integral liberadora formando personas creyentes com-
prometidas en la trasformación evangélica de la socie-
dad. Creando un ambiente sencillo, alegre que facilite el
sentido de familia, con el testimonio personal y comu-
nitario de los educadores.

Estando abiertos a las nuevas tecnologías buscando
e integrando sus aspectos humanizadores desde una
actitud crítica y de discernimiento para ayudar a crecer
a las personas.

Una escuela abierta a la verdad y a los valores tras-
cendentes, que nos lleva a educar por el verdadero sen-
tido de la vida y no sólo para el funcionamiento y la
competitividad

Educando en la ética del amor cristiano, siendo
siempre la norma de esta educación “educar en, por y
para el amor”.

EDUCAR PARA UNA CULTURA DE LA SOLI-
DARIDAD: Otro reto es potenciar un proyecto de per-
sona más libre, justa y solidaria, con propuestas que
tiendan a crear la civilización del amor y de la solidari-
dad entre todos: Desarrollando una conciencia crítica
para un compromiso transformador de la sociedad.
Fomentando el valor de la vida y la dignidad de la per-
sona humana, los derechos humanos, la tolerancia y la
paz. Educando para la solidaridad, la justicia y el com-
promiso activo en favor de los demás, poyando a los
más débiles, eliminando la exclusión e integrando a los
alumnos de cualquier condición, cultura y lengua en las
aulas desde una actitud de gratuidad porque “educar es
nuestra forma de amar”

www.corazondejesusza.net
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¿LA VIGILANCIA EN EL RECREO COMPUTA DENTRO
DE LA JORNADA LECTIVA DEL PROFESORADO?

La redacción ambigua del Convenio Colectivo
puede motivar dudas sobre si la vigilancia en

el recreo debe computar dentro de la jornada
lectiva o de la no lectiva del personal docente. En
concreto, el artículo 26 del Convenio regula la
jornada del profesorado:

Artículo 26. Distribución del tiempo de
trabajo del personal docente.- El tiempo de
trabajo de este personal comprenderá horas
dedicadas a actividad lectiva y horas
dedicadas a actividades no lectivas.

Se entiende por actividad lectiva la
impartición de clases (período no superior a
60 minutos), la realización de pruebas
escritas u orales a los alumnos y la tutoría
grupal. En los ciclos de Formación
Profesional y Programas de Garantía Social,
la actividad lectiva incluye la formación en
centros de trabajo, consistente en la
realización de prácticas y tutorías de los
alumnos.

Se entienden por actividades no lectivas,
todas aquellas que efectuadas en la empresa
educativa tengan relación con la enseñanza,
tales como: la preparación de clases, los
tiempos libres que puedan quedar al profesor
entre clases por distribución del horario, las
reuniones de evaluación, las correcciones, la
preparación de trabajos de laboratorios, las
entrevistas con padres de alumnos,
bibliotecas, etc.

Durante los recreos, el profesorado estará
a disposición del empresario para efectuar la
vigilancia de los alumnos en los mismos.

(…).

Por una parte se define la actividad lectiva
(clases, pruebas…) y por otra la no lectiva
(preparación de clases, entrevistas con padres…).
La regulación de la vigilancia del recreo queda
aparte, no se incluye ni dentro de las actividades

lectivas ni de las no lectivas. Sólo se dice que el

profesorado “estará a disposición del empresario

para efectuar la vigilancia”.

Una de las reivindicaciones históricas de los

sindicatos es incluir la vigilancia de los recreos

dentro de las actividades lectivas del personal

docente. Por ejemplo, una de las propuestas

sindicales para modificar el artículo 26 del

Convenio incluye esta redacción:

Durante los recreos, el profesorado, como

parte de su actividad lectiva, deberá efectuar

la vigilancia de los alumnos.

Pues bien, aunque la redacción del Convenio

pueda parecer un tanto confusa nosotros

entendemos que conforme a la regulación de la

jornada lectiva que da el artículo 26 del Convenio,

y por exclusión, se puede considerar que el recreo

no se debe incluir dentro de este apartado, sino que

encaja en el apartado de actividades no lectivas.

Pero independientemente de cuál sea nuestra

opinión, el Tribunal Central de Trabajo ya dejó

sentando en su sentencia nº 184, de fecha 27 de

abril de 1988 que “… los períodos de recreo no
tienen el carácter de horas lectivas a efectos
retributivos sino “horas de actividades
complementarias”.

Es decir, que para el Tribunal Central de Trabajo

(órgano judicial ya extinguido, pero con una

jurisprudencia muy interesante a efectos

interpretativos) el tiempo que los profesores

dediquen a la vigilancia del recreo no se debe

computar dentro de su jornada lectiva, sino dentro

de la no lectiva (jornada “complementaria”, en la

anterior terminología). Y esa interpretación judicial

es, a nuestro juicio, la correcta.

Ricardo Bernardo
Asesor Jurídico
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Comienzo como el chiste, “pregúntame por el

examen, ¿Qué tal el examen?” Ahora que

sacas el tema de la evaluación, cuando ustedes lean

este artículo ya se habrán celebrado las pruebas de

evaluación de diagnóstico que en Castilla y León se

hacen a los grupos de 4º de Primaria y 2º de

Secundaria. Unas pruebas que solamente miden

resultados y solo de algunas asignaturas. Como si el

currículo se cerrase en esas materias. Podríamos

preguntarnos qué sucede con educación física o

con educación para la paz. Lo que no se evalúa se

acaba devaluándose y todos sabemos que para

cambiar las cosas primero hay que evaluarlas.

En una democracia que se precie es una

necesidad saber cómo funcionan las escuelas así

como otras instituciones. Es preciso exigir a los

docentes el cumplimiento concienzudo de sus

obligaciones educativas, dada la enorme

responsabilidad (social) que tienen. Claro, hay que

dar cuenta del trabajo a la sociedad a la que sirven.

Con esto que nadie piense que estoy en contra de la

evaluación del sistema educativo. Al contrario.

Pero la pregunta fundamental que hay que

hacerse ante cualquier evaluación es su finalidad.

¿Qué es lo que se pretende al hacerla?, la respuesta

es clara, hacer un diagnóstico de la realidad de

nuestras escuelas, aquí empiezan mis dudas. Pero,

¿Un diagnóstico para quién?, ¿un diagnóstico para

qué? Si es para los profesores, ya saben éstos muy

bien qué nivel tienen sus alumnos y qué se debe

hacer para mejorar. Si es para la sociedad bastaría

que publicaran los resultados para que esa

información provocase automáticamente la mejora.

Si es para la administración, previamente hay que

decir que podría mejorar las condiciones de trabajo

de los docentes junto con la partida de recursos

para ver cómo aumentaría el nivel de los alumnos.

Si es para los padres, también saben lo que tienen

en casa. Lo bueno es que es una evaluación light,

no hace daño, tendrá una “carácter formativo y

orientativo” se dice en la normativa. Prefiero una

evaluación exigente en todos los sentidos. ¿No se

trata de mejorar?

¿Una escuela es de calidad solo por sus

resultados? No siempre que hay números hay rigor.

Qué hacemos con los alumnos que sacan malos

resultados si después no tenemos recursos, horas

libres para atenderlos o especialistas que se

encarguen de ellos. Los datos sometidos a tortura,

acaban confesando lo que quiere quien los maneja.

Hay quien se ha ahogado al atravesar un río que

tenía 80 centímetros de promedio de profundidad.

Para qué sirve entonces evaluar.

Ahora va el chiste, basado en hechos reales.

Un vendedor de hamburguesas de pollo recibe

una inspección y, al analizar las carnes descubren

los inspectores que hay en ellas importantes

cantidades de otras carnes. Le preguntan al

vendedor:

“¿Con qué carnes hace usted las hamburguesas?

Con carne de pollo, aunque mezclo con otras

carnes-contesta el vendedor.

¿Con qué otras carnes?-inquiere el inspector.

Con carne de caballo-responde el dueño del

negocio.

Y, ¿en qué proporción hace las mezclas?-

pregunta el inspector.

A un cincuenta por ciento. Por cada pollo, un

caballo.”

Y es que los números a veces desafinan.

Tratemos de hacer evaluaciones que nos ayuden a

comprender y a mejorar lo que hacemos. Feliz

verano.

Angel M. Crespo

Dpto. Innovación Educativa

EVALUAR PARA QUÉ
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Tras más de un año de labor por parte de los encar-
gados de realizar este estudio, Escuelas Católicas

de Castilla y León presenta la primera parte de
Educobarómetro de dedicado al equipo directivo de
los centros de nuestra Autonomía.

La idea del EDUCOBARÓMETRO surgió de
Escuelas Católicas de Madrid que ya lanzó esta misma
parte en 2009 por la necesidad de conocer la opinión
y valoraciones de las personas y agentes que confor-
man la educación en nuestros días.

Este EDUCOBARÓMETRO pretende, en cuatro
años sucesivos, ser una herramienta de investigación
que ponga de manifiesto el perfil, opiniones y valora-
ciones de toda la comunidad educativa: equipos direc-
tivos, profesorado, alumnado y familias. Para ello se
aplicó un cuestionario dirigido a los miembros de los
Equipos Directivos de todos los centros de las Escuelas
Católicas de Castilla-León con 49 preguntas para el
Director General del Centro y 44 en el de los miem-
bros del Equipo Directivo.

La participación ha sido muy elevada ya que de
las 195 Escuelas Católicas de Castilla-León, han parti-
cipado en el estudio 177, recogiéndose un total de
177 encuestas en el caso de los Directores Generales
de los centros y 709 en el de los miembros del
Equipo Directivo.

Comienza este estudio, haciendo un análisis sobre
las personas que poseen cargas directivas en nuestros
colegios. Se hace un análisis de cuáles son las carac-
terísticas de los miembros del equipo directivo (cuali-
ficación, formación continua, dedicación, etc), la valo-
ración que hacen sobre su función y sobre sus propios
centros (convivencia, relaciones internas y externas,
viabilidad, etc.) y su ideal de centro en el futuro así

como de otros temas de actualidad (política, econo-
mía, medioambiente, etc.).

Una vez obtenida esta información el estudio
busca contrastar dicho punto de vista con el de los
diferentes colectivos que integran los centros (profeso-
res, padres y alumnos) que realizarán el mismo cues-
tionario, o similar, en años sucesivos.

Y por último, es también una meta de este trabajo
desvelar posibles medidas que pueda ser oportuno
prever para planificar el futuro de los centros que for-
man parte de Escuelas Católicas de Castilla-León.

Características de los centros

Sin desgranar mucho los resultados del estudio,
podemos decir que casi la mitad de las instituciones
pertenecen a Congregaciones Religiosas femeninas, la
mayoría imparten las etapas de Educación Obligatoria
y son pocas las que ofrecen estudios de Formación
Profesional. Dos de cada tres centros está dirigido por
seglares y algo más del 40% llevan entre 3 y 10 años
en el equipo directivo.

Los directivos de estos centros, por su parte, dedi-
can más tiempo a tareas de docencia y no han tenido
anteriormente experiencia de gestión en la mitad de
los casos, la mitad de ellos no cobra complemento
retributivo por esta tarea y sólo uno de cada cuatro ha

recibido formación específica en gestión de centros.

Cuando valoran su tarea, consideran que a lo que
dedican más tiempo es a organizar y coordinar el cen-
tro y a la función a la que dedican menos tiempo es a
la de evaluación. En cuanto a su nivel de formación
para ejercer estas funciones, los ámbitos en los que se
sienten peor preparados son los de dirigir y evaluar,

EDUCOBARÓMETRO: LA OPINIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS
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aunque reclaman más formación en legislación edu-
cativa y nuevas tecnologías. El atributo que a su juicio
resulta más importante para su trabajo es sobre todo la
accesibilidad. La firmeza también se señala, pero por
un porcentaje muy inferior de directivos, lo que habla
de un modelo de gestión alejado de autoritarismos y
acorde con la complejidad actual de esta responsabi-
lidad. Por otra parte, los directivos consideran que sus
funciones están bien definidas sobre todo en lo que
respecta a sus superiores. Finalmente, coinciden en
que la fuente principal de conocimiento es la expe-
riencia.

Funcionamiento de sus centros

Cuando los directivos valoran el funcionamiento de
sus centros, su visión es positiva en casi todas las
dimensiones por las que se les ha preguntado. En pri-
mer lugar consideran que las relaciones personales
entre los distintos colectivos que componen la comu-
nidad escolar son buenas, en especial entre los miem-
bros del equipo directivo y entre los docentes y los
estudiantes. Más de la mitad de ellos creen que la
información circula adecuadamente en los colegios,
aunque un 40% considera que es un proceso que
podría mejorarse. Cuando se les pregunta por los valo-
res que dan identidad a sus centros, la hospitalidad, la
igualdad y la equidad, la solidaridad con los pobres, el
trabajo asiduo, la honestidad, la sencillez y la humil-
dad,…, se señalan como los más relevantes.

Los directivos están convencidos casi en su totali-
dad de que las escuelas católicas aportan algo cualita-
tivamente distinto al resto de los centros concertados y
de que sus centros tienen identidad propia, constituida
entre otras cosas por la búsqueda del bienestar de
todos los alumnos y por el compromiso con campañas
solidarias.

De acuerdo con la opinión de los directivos, las
familias eligen sus colegios sobre todo por el orden y
la disciplina existente, el prestigio del centro, y los
resultados académicos.

Los temas en los que más piden opinión al profe-
sorado son tres: medidas de evaluación y promoción
de alumnos, medidas de atención a la diversidad y pla-
nificación de su formación. En general consideran que
la característica común de los profesores que se han
incorporado a los centros en los últimos años es su
buena preparación profesional y el dominio de una
lengua extranjera.

Futuro del centro y de la educación

Cuando opinan sobre este tema, algo más del uno
por ciento cree que su centro podría desaparecer en
los próximos diez años. Lo que sí considera la mayo-

ría es que se habrá producido un cambio significativo
en la composición del equipo directivo aunque se
mantendrá el ideario del centro.

Los aspectos que merecen mayor confianza por
parte de los directivos para que los docentes manten-
gan la viabilidad de los centros son su aptitud profe-
sional, su vocación, su capacidad de adaptación, su
sensibilidad social y su motivación. Los dos cambios
más necesarios, en opinión de los directivos, para que
las escuelas católicas tengan un buen futuro son en
primer lugar abrirse a innovaciones pedagógicas, y en
segundo lugar que los religiosos deleguen sus funcio-
nes en los seglares.

Su valoración sobre la situación de la educación en
general es pesimista. Casi el 60% considera que la
educación ha empeorado en los últimos años y la
mayoría considera que la LOE no va a mejorarla. Tres
cuartas partes de los directivos creen que la tarea edu-
cativa es más difícil ahora que cuando empezaron y
prioritariamente culpabilizan de ello al poco esfuerzo
de los alumnos y al poco apoyo que reciben por parte
de las familias.

La iniciativa de contar con profesores mentores en
los centros es bien acogida por parte de los directivos,
ya que la gran mayoría de ellos consideran que mejo-
raría algo o mucho la calidad de la educación.

Finalmente, la opinión de los directivos acerca de
la situación económica nacional es muy negativa aun-
que su situación personal son pocos las que la definen
como negativa o muy negativa. Los problemas sociales
que más les preocupan son el paro, el hambre y la
pobreza y la indiferencia ante lo religioso. Las noticias
a las que prestan más atención son las referentes la
Unión Europea y a Latinoamérica, y las instituciones
en las que más confían son las Congregaciones reli-
giosas y en la Iglesia.

Escuelas Católicas espera firmemente que este estu-
dio y los sucesivos sean de utilidad para toda la comu-
nidad educativa y le gustaría agradecer a todas las per-
sonas que participan en este estudio, uno de los más
amplios llevadas a cabo por esta entidad en Castilla y
León (casi 900 encuestados), por habernos dedicado
parte de su tarea, ya de por sí intensa.

Por último agradecer y felicitar a la Fundación SM
y a su Instituto de Evaluación y Asesoramiento
Educativo (IDEA) por su disponibilidad y buen hacer
en la preparación, desarrollo, edición y cofinanciación
del estudio que tendrá continuidad en años sucesivos.

Leandro Roldán

Dpto. Innovación Educativa
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PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo)
es una iniciativa de Escuelas Católicas de

Castilla y León que persigue potenciar, mejorar y
estandarizar la enseñanza de idiomas en los dife-
rentes Centros Educativos que se vayan incorporan-
do progresivamente a este Plan creando un marcha-
mo propio en la enseñanza de idiomas de nuestros
colegios para que sean distinguidos y reconocidos
por su valor añadido en educación.

Este plan trabajará en tres ejes fundamentales,
desde lo curricular ampliará el tiempo dedicado a
la enseñanza de idiomas en el Centro Educativo y su
uso y presencia en otros ámbitos de la vida escolar.
Desde un punto de vista complementario, formará
y capacitará específicamente al equipo docente y
extraescolarmente, pondrá en práctica metodologí-
as de aprendizaje enfocadas a idiomas y utilizará las
nuevas tecnologías para mejorar este aprendizaje,
junto a una amplia variedad de actividades especí-
ficas para este fin.

Uno de los elementos que cobra mayor impor-
tancia en el Plan es la realización de certificación
externa del alumnado, profesorado y de los miem-
bros de la comunidad educativa del Centro a través
de instituciones educativas de indudable prestigio
en el campo del aprendizaje de idiomas, como
Trinity College of London y Cambridge University

PIPE se caracteriza por ser un Plan:

Integral que incluye asesoramiento pedagógico
y jurídico, recursos, formación del profesorado (a
través del Departamento de Innovación Educativa
de Escuelas Católicas Castilla y León, de la editorial
Macmillan y de Trinity College London), procesos
de evaluación-certificación externa, auxiliares de
conversación, facilidades de acceso a programas
europeos, actividades extraescolares,…

Estos cursos de formación permanente que reci-
birá el equipo docente de los Centros adscritos a
PIPE, serán:

- Formación metodológica con la editorial
Macmillan y con Trinity College London.

- Cursos para mejorar el nivel del idioma.

- Cursos on-line.

- Sesiones técnicas de preparación de los exá-
menes de Trinity ESOL para el alumnado.

- Sesiones técnicas de preparación de los exá-
menes de Cambridge ESOL para profesorado.

- Cursos sobre el Plan Integral de Plurilingüismo
Educativo (PIPE).

- Sesiones de trabajo con los coordinadores.

Accesible porque cualquier Centro y cualquier
nivel educativo puede incorporarse al Programa de
una manera gradual.

Flexible: ya que se adapta a la dinámica de cada
Centro Educativo.

Compatible: puesto que se coordina con el pro-
grama de secciones bilingües y 2º idioma en 3er
ciclo de EP.

Avalado por Escuelas Católicas de Castilla y
León y por Trinity College London y Cambridge
University como agentes evaluadores externos.

Gratuito: ya que no supondrá para los Centros
Educativos ningún coste adicional.

Los Centros Educativos asumirán ciertos compro-
misos para estar en PIPE como puede ser el contar
con un plan de implementación de la docencia de
idiomas (inglés en primer lugar), cualitativa y cuan-
titativamente, cumplir con una propuesta de forma-
ción del profesorado, formar parte de un proyecto
de evaluación externa con Trinity ESOL (para alum-
nado) y Cambridge ESOL (profesorado y resto de la
comunidad educativa), diseñar un Proyecto
Educativo que refuerce y amplíe determinados
aspectos de la rutina diaria del Centro, del currícu-
lo y del entorno escolar, desde un punto de vista lin-
güístico.

Los colegios que deseen formar parte de PIPE,
accederán a uno de los cuatro programas existentes,
dependiendo de las características propias de cada
Centro y de los requisitos que cumplan y presenten
y podrán mantenerse en él o ir ascendiendo progre-
sivamente.

ESCUELAS CATÓLICAS LANZA EL PIPE
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Cada uno de los cuatro programas cuenta con
unos requisitos obligatorios y otros optativos que la
comisión de valoración tendrá en cuenta para la
admisión del colegio en un determinado programa.

La incorporación al Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo (PIPE), en cualquiera de
sus programas, se hará constar expresamente en una
placa acreditativa, avalada por las entidades que
componen la comisión de evaluación.

Los centros seleccionados podrán incluirlas en
su publicidad interna (circulares, folletos, carteles,
página web,…) ya que la concesión de la placa
implica que el Centro forma parte, de pleno dere-
cho, de PIPE.

Transcurrido un curso escolar, coincidiendo con
la fecha de la Asamblea General al finalizar el
curso, se hará entrega del Certificado de reconoci-
miento a cada uno de los representantes merecedo-
res del mismo.

La Comisión de Valoración se encargará también
de hacer revisiones periódicas, además de una obli-
gatoria anual, para valorar el cumplimiento de los
requisitos necesarios para continuar como centro
incorporado al Programa.

Por una parte, el Proyecto PIPE permite y pro-
porciona un aprendizaje puramente académico del
idioma siempre avalado por la obtención de titula-
ciones oficiales y de prestigio, lo cual es de gran uti-
lidad para el alumnado no sólo en su vida escolar
sino también en su futuro académico tras terminar
el colegio y embarcarse en sus estudios superiores y,
más tarde, en su vida laboral. Por otra parte, es
importante hacer hincapié en el desarrollo y apren-

dizaje lingüístico fuera del ámbito estrictamente
académico.

La implantación de este Proyecto y su contenido
facilitará al alumno un contacto directo, natural y
continuo con el idioma, lo cual le permitirá des-
arrollar capacidades y habilidades lingüísticas que
serán útiles y aprovechables en las diferentes situa-
ciones y escenarios que se le presenten en su vida
cotidiana. El descubrimiento de estas habilidades y

las posibilidades que contempla, ayu-
darán al alumno a abrirse por comple-
to al idioma, perder el miedo y encon-
trar el disfrute de incluir la lengua en
sus hábitos y costumbres diarias.

Dentro del ámbito escolar, se ofre-
cerá una amplia variedad de activida-
des, talleres, clubs, cursos, etc., pensa-
dos y diseñados para que el alumno
complemente su inglés académico e
incluya esta lengua en sus actividades,
intereses y hobbies fuera del colegio.

Al buscar un aprendizaje natural y completo del
idioma, tanto en lo académico como en lo lúdico y
cotidiano, cobra vital importancia la implicación
del equipo docente del Centro pero también la
implicación de los padres y las madres en el ámbi-
to doméstico y familiar. Hay que ser capaz de tras-
pasar la barrera imaginaria del colegio para que el
alumno lleve, disfrute y aproveche sus nuevas habi-
lidades en su vida día a día. En este sentido, el papel
de los padres y las madres cobra protagonismo a la
hora de animar, compartir y acompañar al alumno
en su aprendizaje.

Las solicitudes se presentarán entre el 6 de junio
y el 16 de septiembre de 2011, ambos inclusive,
bien a través de correo ordinario bien mediante
correo electrónico a las siguientes direcciones:

ESCUELAS CATÓLICAS DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Montés y Martín Baró, 5 Bajo - 47008
Valladolid
pipeescuelascatolicascyl@activa.org

Leandro Roldán

Dpto. Innovación Educativa
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El pasado 1 de mayo era beatifi-
cado el Papa Juan Pablo II, que

seis años antes moría el 2 de abril, a
consecuencia de su debilitado esta-
do de salud, siendo la causa clínica
una septicemia así como el colapso
cardiopulmonar irreversible que
sufrió días antes. La memoria litúrgi-
ca se celebrará el 22 de octubre. El
beato Juan Pablo II pasará a la histo-
ria de la Iglesia por muchas razones
y acciones desarrolladas durante su
amplío pontificado de más de 26
años, entre ellas, por la instauración
de las Jornadas Mundiales de la
Juventud, de las que en el pasado
mes de enero, fue declarado patro-
no.

Sin duda alguna la estrella en
este curso escolar, dentro del ámbito de la pastoral
juvenil, ha sido y continuará siéndolo la Jornada
Mundial de la Juventud Madrid 2011. Este gran
evento también ha repercutido en nuestra acción
pastoral educativa, y en diferente medida nos ha
implicado a todos. Esto ha sido comentado en las
diversas reuniones provinciales de delegados de
pastoral mantenidas a lo largo del mes de mayo.

La JMJ Madrid 2011 es el desenlace de una larga
serie de acciones previas. En muchas de nuestras
diócesis se han tenido un sin fin de reuniones en
estos dos años de trabajo por comisiones para una
mejor preparación y organización de los días pre-
vios a estar en Madrid. En muchas de las comisio-
nes y subcomisiones hay una gran participación de
los delegados de pastoral de nuestros colegios que
se han integrado colaborando y aportando ideas,
sugerencias, propuestas y respuestas. Desde las
comisiones se han generado materiales didácticos-
catequéticos apropiados para los alumnos de los
últimos cursos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos
con el fin de formar y evangelizar a los jóvenes.
Estos materiales han supuesto también una oportu-

nidad y un trabajo en nuestros Equipos de Pastoral.

En este largo recorrido, un momento destacado
fue la peregrinación diocesana de la Cruz de los
jóvenes y del Icono de María. En esa ocasión, nues-
tros centros educativos han participado, no sólo con
los alumnos mayores, sino también con los alumnos
más pequeños en las diversas celebraciones. Fue
una acción intensa, en donde nuestros centros han
colaborado en esta propuesta diocesana y eclesial.
Pero no ha sido la única respuesta dada. Una cues-
tión en la que los colegios participarán será en la
colaboración para el momento de la acogida que
tendrá lugar en nuestras diócesis; desde los centros
educativos en coordinación con las delegaciones
diocesanas implicadas, se han buscando familias
que alberguen en sus hogares a jóvenes peregrinos;
y además la mayoría de los centros, pese a ser agos-
to un mes en donde se hecha cierre por vacaciones,
se han ofrecido instalaciones –polideportivos, gim-
nasios, vestuarios, comedores, aseos- para acoger a
los peregrinantes.

Bastantes centros desarrollan en el mes de julio
de modo habitual campamentos pastorales de vera-
no, campamentos de scouts, convivencias veranie-

JMJ MADRID 2011: YA ESTÁN AQUÍ
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gas con contenidos lúdico-religiosos. Este curso,
prácticamente todos los colegios, han optado por
trasladar estas propuestas estivales a los días previos
de Madrid, para terminar desembocado las activi-
dades con la participación en la propia jornada.
Cierto que el objetivo de la JMJ es que los jóvenes
sitúen a Jesucristo en el centro de su fe y su vida,
pero no es menos cierto que considerar a las
Jornadas Mundiales de la Juventud como una cosa
exclusiva de jóvenes y para los jóvenes, sería sínto-
ma de padecer una miopía eclesial, ya que lo que
ocurre, vive y celebra la Iglesia afecta a todos sus
miembros. Creer que en la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid 2011 los jóvenes sean protago-
nistas y los demás sujetos pasivo, es una postura
errónea ya que a todos nos afecta.

Hay personas, incluso dentro de la misma Iglesia
que lanzan críticas mordaces sobre la conveniencia
de estas Jornadas. Es cierto que las Jornadas exclusi-
vamente en sí mismas no son la panacea de la pas-
toral juvenil, pero no es menos cierto que puede
resultar una excusa perfecta para revitalizar en
nuestros centros el reto de la pastoral con adoles-
centes y jóvenes. Además hay elementos muy váli-
dos que merecen ser destacados.

Hay un ambiente especial en la vivencia de cada
Jornada Mundial de la Juventud, un algo que
impregna de un halo característico este gran acon-
tecimiento. Entre los valores que se viven por parti-
cipar en las JMJ se puede destacar varios, entre

ellos, el de la hospitalidad solidaria, hay muchas
familias que acogen y acogerán a jóvenes desinte-
resadamente. La gente ofrece lo que tiene y acogen
a los que vienen sin explicaciones, sin conocerles
sólo por el mero hecho de ir a las Jornadas.

Otro aspecto a destacar es el servicio generoso
desinteresado de tantos jóvenes y no tan jóvenes
que estarán colaborando como voluntarios en el
desarrollo de las jornadas para que todo salga bien,
dando su tiempo ofreciendo sus talentos para bien
común.

También muy destacable es el testimonio de fe y
vida compartido por la totalidad de los jóvenes, ese
testimonio que se extiende hasta la misma noche
como un momento de especial sensibilidad y aper-
tura para vivir la oración y la relación con Dios en
intimidad, tanto individualmente como desde el
sentirse parte de un grupo, de una pequeña comu-
nidad. Y en relación directa está el valor del amistad
que se entabla entre jóvenes de diferentes regiones,
países y culturas.

Aspectos exteriores, pero que ayudan a propiciar
este clima es sin duda el cuidado y esmerado senti-
do artístico y estético manifestado a través de diver-
sos lenguajes: música, imagen, virtual, pintura,
cine; lenguajes exquisitamente mimados en las
Jornadas que dan una tremenda frescura y provocan
la dinamización constante de las mismas.

Finalmente, es una gran oportunidad para com-
probar la catolicidad del
Evangelio. Esto es algo que
impacta a los que hemos asisti-
do alguna vez a estos eventos;
cómo puede ser que jóvenes de
distintos países, distintas razas,
culturas, orígenes, todos vibre-
mos y vivamos las mismas emo-
ciones que suscita el compartir
la misma fe en Jesús y vivir esa
fe en el transcurso de la jornada.

Que todo vaya bien.

Eugenio Rey

Dpto. Pastoral
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Como cada año, desde hace 32, en el mes de mayo
hemos celebrado el Certamen de Teatro Infantil

del Colegio San Viator de Valladolid. Han sido 15 días
de frenesí y carreras por los pasillos. Niños hechos
actores por unas horas que han dado lo mejor de sí en
el escenario tras meses de preparación de las obras.
Son muchos los preparativos y el trabajo que implica
esta actividad, pero el resultado obtenido compensa
con creces las horas empleadas.

Los inicios fueron difíciles. Con pocos apoyos ins-
titucionales, la dirección del colegio tuvo la idea de
llevar la educación algo más lejos. El certamen es una

actividad formativa y creativa fuera y dentro del hora-
rio escolar, que desarrolla la espontaneidad, el dina-
mismo, el compañerismo y la alegría de todos los que
participan.

Este año ha sido especial por muchas razones. Se
ha podido contar con numerosas asociaciones de tea-
tro que han dejado el nivel altísimo, pero además, la
organización ha dado un vuelco de trama al certamen.
Se ha introducido un día de exhibición, fuera de con-
curso, para enseñar a los alumnos que hay muchas
maneras de hacer teatro. Y para ello, se invitó al mono-
loguista Daniel Acebes Velasco que hizo reír a los
alumnos de Secundaria. Además, se ha aumentado el
número de premios: dotaciones económicas, trofeos,
participación en la red de teatros provincial, participa-
ción en programas de televisión de Castilla y León, …

Además, la televisión local (TELEVISIÓN CyL7 y
CyL8) se hizo eco de la noticia a través de su presti-
gioso programa cultural SILENCIO, SE LEE que el día
14 de mayo emitió en antena la inauguración del
Certamen y que todavía se puede ver en Internet en la
página www.silencioselee.com

El jurado lo ha tenido difícil (como cada año), pero
estamos seguros de que todos los participantes se lle-

van el premio de la satisfacción de un trabajo bien
hecho y la ilusión de volver al año que viene para
intentarlo de nuevo. El grupo ganador del Certamen
fue la Asociación Cultural Cimbalaria de La Bañeza
(León) con su obra “Besos para la Bella Durmiente”.
¡Enhorabuena!.

Nuestra idea es seguir potenciando esta pequeña
joya que poseemos e intentar acercarla cada día más a
la escuela. Queremos ampliar el número de partici-
pantes y mantener con los años esta seña de identidad
del Colegio San Viator.

Desde aquí queremos animaros a participar en algo
tan sencillo pero tan bonito como una obra de teatro
infantil. Las bases de participación son muy sencillas:
los actores deberán tener la edad correspondiente a
Educación Infantil, Primaria o Secundaria y la temáti-
ca de las obras deberá ser infantil con una duración de
entre media y una hora. ¡Moved a los alumnos y
demostrad de lo que son capaces!, aquí os esperamos
el año que viene con los brazos abiertos.

www.sanviatorvalladolid.es

XXXII CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL SAN VIATOR
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Noticias Breves

Un año más celebramos el Día de Europa en el

colegio Santísima Trinidad de Salamanca. Tal día

como un 9 de Mayo de 1950 comenzaba una unión

de los pueblos europeos que cada año, en este día,

queremos conmemorar.

Hemos leído un manifiesto sobre la Unión

Europea así como también hemos revisado sus sím-

bolos y emblemas: la BANDERA, EL HIMNO, LA

ADHESIÓN DE ESPAÑA (1986), etc.

Además, en 3º y 4º ESO, desde la asignatura de

INGLÉS, hemos elaborado unos posters con las dife-

rentes formas que nuestros alumnos tienen de ver la

Unión Europea, cuyo lema todos debemos seguir en

la vida: “UNIDOS EN LA DIVERSIDAD”

DÍA DE EUROPA 2011

WINDOW 4º B
We look out the window through our telescope and see

the wonders which Europe gives us.

Miramos por la ventana a través de nuestro telescopio y
vemos las maravillas que nos regala Europa.

TREE 4º B
Europe is the tree whose branches represent the member

countries. In these branches monuments grow as well as typi-
cal food and a representation of the euro as a common to all.

Europa es el árbol cuyas ramas representan a los países
miembros. En dichas ramas crecen monumentos, comida típi-
ca y una representación del euro como algo común a todos.

UMBRELLA 3º B
The European Union as a united country

umbrella that protects us from the wars,
racism, discrimination, etc. Culture, commit-
ment, hope and love are the rays that we want
to enlighten us.

La Unión Europea es como un paraguas de
países unidos que nos protege de las guerras,
el racismo, la discriminación, etc. Cultura,
compromiso, esperanza y amor son los rayos
que queremos que nos iluminen.

MYTHS AND LEGENDS 4º B
We represent some of the myths and

legends of member countries of the
European Union. They reflect our roots
and traditions.

Representamos algunos de los mitos y leyendas de países miembros de la Unión Europea. En ellos se reflejan
nuestras raíces y tradiciones.

www.trinitarias.com
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Un alumno de la Asunción en final regional de la
Olimpiada Matemática
El alumno de segundo de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), del Colegio La Asunción de León,
Marcos Campazas Fernández ha superado la fase pro-
vincial de la Olimpiada matemática celebrada el pasa-
do 4 de mayo en Ponferrada. En esta parte participaron
200 alumnos y 40 profesores de 37 centros de
Educación Secundaria de toda la provincia de León

La fase regional tendrá lugar el 27, 28 y 29 de mayo en
Soria, disputando la fase nacional en Vigo (Pontevedra)
a finales del mes de junio.
Para el Colegio La Asunción es una excelente noticia
que uno de sus alumnos pueda llegar a disputar la fase
nacional de la Olimpiada de Matemáticas.

La Asunción en la gran final nacional del
Aula Foro Caja Madrid
El Colegio La Asunción de León representado
por los alumnos Rubén Domingos
Hompanera y Marcas Campazas Fernández
de 2ºESO y el profesor Jorge Sánchez
Cordero participaron este fin de semana en la
gran final del Aula Foro Caja Madrid sobre
movilidad.
Durante la actividad, estos estudiantes de 12
a 16 años, procedentes de siete comunidades
autónomas, preguntaron al público lo que
significa para ellos la palabra “movilidad”, y
plasmaron sus respuestas en cartulinas, que
después incorporaron a la cadena humana

que formaron con los viandantes que quisieron unirse.
También les entregarán una copia del Decálogo y un
pen-drive conmemorativo.
El Gran Debate Final es el colofón de Aulaforo Caja
Madrid 2010-2011, el programa educativo de Obra
Social Caja Madrid que ha llevado el debate a las aulas
de la ESO sobre las oportunidades, implicaciones y
ventajas que supone la movilidad, en un año, 2011,
que ha sido designado como Año Europeo del
Voluntariado. La edición que ahora culmina ha conta-
do con la participación de 19.500 alumnos de
Secundaria de 411 centros escolares de siete comuni-
dades autónomas.

Al Gran Debate Final asisten los siete centros edu-
cativos que han destacado por su participación en las
distintas secciones (votaciones, foro de las propuestas
o participación activa). Este año los seleccionados han
sido IESO Juan Patiño Torres, de Miguel Esteban
(Toledo); Colegio de La Asunción, de León; Colegio
Ntra Sra de la Granada Santo-Ángel, de Llerena
(Badajoz); CPR Marcote, de Vigo (Pontevedra); IES
Josep Miquel Guàrdia, de Alaior (Menorca); Colegio
San Rafael, de Las Palmas de Gran Canaria; e IES León
Felip, de Getafe (Madrid) Dos estudiantes de cada cen-
tro como portavoces de sus compañeros, y su profesor,
irán a Madrid para debatir y consensuar el Decálogo
de la Movilidad. Aquí traerán el trabajo de investiga-

ACTIVIDADES PARA TODOS
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ción y reflexión elaborado por toda la clase las sema-
nas previas, tutelado por el profesor y con el apoyo de
un Cuaderno de Bitácora. El objetivo de este Gran
Debate es plasmar las preocupaciones y propuestas de
acción de los estudiantes para fomentar la movilidad
entre los jóvenes, como base para mejorar la convi-
vencia entre las personas, así como la manera de dar-
las a conocer al público general y a la comunidad edu-
cativa en particular

La Asunción en las Puertas Abiertas de la ULE
Los alumnos del colegio se han desplazado al Campus
de Vegazana para conocer de primera mano
los diversos estudios que se imparten en el
Campus de Vegazana.

La actividad consistió en una recepción ofi-
cial por parte del equipo rectoral, seguido
por conferencias sobre titulaciones y salidas
profesionales en las diferentes facultades de
los campus, para posteriormente disfrutar de
unas visitas guiadas y entrar a una serie de
aulas abiertas.
Además, la Junta de Estudiantes ofreció una
chocolatada a todos los visitantes en la
campa entre Biológicas y Filosofía y Letras;
además de actividades de ocio organizadas
por el programa municipal “Espabila” e
información por parte de las diversas delega-
ciones de alumnos en cada centro.

A última hora de la mañana y primera hora
de la tarde se realizó un simulacro de prue-
ba de acceso a la Universidad (PAEU) o
selectividad, para concluir estas jornadas
de puertas abiertas

La Asunción reconquista Asturias
Rememorando la Reconquista; los alum-
nos de 2º de ESO acompañados por sus
tutores recorrimos los lugares estratégicos
de la Batalla que tuvo lugar en 722 el 28
de mayo en Covadonga, un paraje próximo
a Cangas de Onís (Asturias), entre el ejérci-
to de Don Pelayo y tropas musulmanas,
que resultaron derrotadas. Esta acción béli-
ca se considera como el arranque de la
Reconquista. Aprovechando esta oportuni-

dad hemos estado analizando el paisaje del clima oce-
ánico y su diversidad.

Tras visitar la tumba de Don Pelayo y por supuesto
rezar ante la Santina, nos desplazamos a Gijón a
comer y dar un paseo por San Lorenzo y San Juan.
Algunos osados les dio tiempo para darse un baño en
el Cantábrico.

leon.religiosasdelasuncion.org
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MEDALLA DE ORO EN El CAMPEONATO

AUTONÓMICO DE BALONCESTO PARA LAS

FÉMINAS EN LA CATEGORÍA INFANTIL

Las alumnas del equipo de baloncesto del

Colegio Divina Pastora, han ganado el Campeonato

de Castilla y León de Centros Escolares en la cate-

goría infantil, celebrado el pasado fin de semana en

la capital leonesa.

Este equipo, que ya había conseguido el primer

puesto del Campeonato Local de la Liga

Escolar a lo largo del curso, representa un

gran logro para el deporte escolar del cole-

gio, dado que los equipos rivales de Palencia,

Burgos y Soria estuvieron a la altura de las

circunstancias. El colegio lleva cosechados

muchos logros deportivos en ligas locales

pero por primera vez consigue el

Campeonato Autonómico en esta categoría.

Este primer puesto supone un premio a la

constancia, el esfuerzo y el trabajo en equipo

de estas alumnas del colegio y su entrenado-

ra, Moses. Todas ellas comenzaron su trayec-

toria deportiva en las clases extraescolares de

baloncesto del colegio desde donde siete de estas

jugadoras ya han dado el salto al equipo federado

de Aros, con el que además, el pasado domingo 15

de mayo consiguieron ser las campeonas por

segundo año consecutivo de la liga Autonómica de

Castilla y León en una final reñidísima contra

Ponce. Próximamente participarán en el

Campeonato de España que se celebrará en Vigo

del 19 al 25 de Junio.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA.

Los alumnos del colegio han protago-

nizado las celebraciones del Día de

Europa que anualmente se realiza el 9 de

mayo.

El 9 de mayo de 1950 nacía la Europa

comunitaria, en un momento en el que la

amenaza de una tercera guerra mundial se

cernía sobre Europa.

Desde entonces, los países que decidie-

ron democráticamente adherirse a la

Unión Europea, adoptaron los valores de paz y soli-

UN FINAL DE CURSO PLAGADO DE ACTIVIDADES Y PREMIOS
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daridad que son la piedra angular de la construc-

ción comunitaria.

El lema de este este año “Unida en la

Diversidad” ha servido de hilo conductor de las

actividades organizadas para tal evento. Los estu-

diante han realizado un viaje virtual a través de dis-

tintos países europeos adentrándose en sus lugares

más representativos, sus singularidades, su gastro-

nomía y sus costumbres.

El 9 de mayo se ha convertido en un símbolo

que, junto con la bandera (el círculo de estrellas

doradas) y la moneda única (el euro) representan la

solidaridad y la armonía entre los pueblos de la

Unión Europea.

Por esta razón se ha organizado una

gala europea celebrada en el salón de

actos del colegio, se han ambientado las

galerías y se ha participado en diversos

concursos para así ayudar a acercar ciertos

aspectos de Europa a sus ciudadanos del

futuro.

El colegio consciente de la importancia

de este día, lo ha festejado para concien-

ciar a los niños y jóvenes sobre su futuro

como ciudadanos europeos llamados a

convivir en paz en medio de la diversidad

de los estados miembros, fomentando el

europeísmo y tratando de inculcar a los

jóvenes los valores morales europeos.

JORNADA CALIDAD-ESCUELA

El colegio organizó la I Jornada Calidad-Escuela

para centros educativos de Castilla y León el pasa-

do 17 de mayo en sus instalaciones.

El Liderazgo y las Alianzas y Recursos desde el

modelo EFQM 2010 fueron abordados por Serafín

Cuenca Echevarría, socio director de Zitec

Consultores y Jesús Martínez Llamas, miembro del

Departamento de Innovación Educativa de Escuelas

Católicas Castilla y León. Sendas ponencias versa-

ron sobre la importancia de la Calidad en el ámbito

educativo, el Liderazgo Institucional y Operativo en

los centros escolares, así como la necesidad de

establecer Alianzas para un mayor aprovechamien-

to de los recursos disponibles.

Además, el Colegio Sagrados Corazones de

Miranda de Ebro y el Colegio María Auxiliadora de

León aportaron sus experiencias de buenas prácti-

cas en centros educativos. Luis Ángel Valcárcel Bujo

del colegio Sagrados corazones expuso la experien-

cia de su centro burgalés en cuanto a Liderazgo.

Elena Otero Arpón junto con Mª Ángeles López

Chana,hablaron sobre la experiencia de su centro

Mª Auxiliadora en Alianzas y Recursos.

Esta jornada también contó con la presencia de

Mercedes Fernández Gordón, Directora Provincial

de Educación de León, quien cerró el acto con un

inspirador discurso sobre Calidad “La Calidad es
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una manera de trabajar, es una manera de sentir

hacia el centro” . También hizo referencia a la nece-

sidad de entusiasmo entre los docentes por la edu-

cación para formar a los ciudadanos del futuro

potenciando el desarrollo de Competencias entre el

alumnado de hoy, abandonando la idea de conce-

bir la educación como una mera transmisión de

conocimientos, en palabras de Fernández Gordón

“El sistema educativo tiene una misión fundamental,

el día de mañana, cuando la evolución de la socie-

dad haya sido inmensa, lo que estamos haciendo

ahora deberá responder sus necesidades de dentro

de dos décadas, esa es nuestra Calidad”.

Desde el Departamento de Innovación Educativa de

Escuelas Católicas Castilla y León se agradeció a la

Directora Titular del Colegio Divina Pastora,

Soledad Gutiérrez Valdés el haber promovido esta

Jornada y se animó al casi centenar de asis-

tentes a compartir experiencias, conocimien-

tos e iniciativas sobre Calidad en la

Enseñanza.

PREMIO DEL ILDEFE EN EL CERTAMEN

“AULA EMPRENDE: EMPRENDER DESDE

LAS AULAS”

Alumnos del Colegio, por segundo año con-

secutivo, han sido galardonados con el pri-

mer premio del ILDEFE en el certamen “Aula

Emprende: Emprender desde las Aulas” en la

categoría idea empresarial más novedosa.

El pasado 20 de mayo se conoció el veredic-

to del jurado de los premios de la novena edi-

ción del certamen Aula Emprende del ILDEFE. Este

premio se entregó a tres alumnos de 1º de bachille-

rato: Luis Salvador Ramos, Pablo Miguélez

Fernández y Santiago Alonso Carbajo, gracias a su

original idea empresarial, denominada “60Web, Tu

red social”, el premio a la Mejor Idea Empresarial,

que pretende ser una red social para personas de la

tercera edad, Enfocada al ocio y a la posibilidad de

relacionarse con gente de su edad.

El ILDEFE viene convocando este certamen desde

el curso 2002/03 y el objetivo es sensibilizar a los

jóvenes de León y su área urbana acerca de la

importancia que tiene generar un tejido económico

y nuevas actividades, fomentar ideas, inquietudes

por estudiar la puesta en marcha de proyectos

empresariales, así como fomentar el espíritu

emprendedor entre los alumnos de centros de

Formación Profesional, ESO y Bachillerato de León

y su alfoz.

www.colegiodivinapastora.com
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El pasado mayo en el Colegio

Jesús y María, de

Valladolid, se presentó en

un sobrio y elegante acto

académico la Asocia-

ción Edutalento. Con un

aforo completo, abrió el

acto el presidente de

dicha Asociación, Eduar-

do Herranz, junto a las

directoras generales de los dos

colegio carmelitas en Valladolid,

Tomasa Pastrana y Mª Ángeles Alonso.

Una jugosa y brillante conferencia del profesor y

filósofo José Antonio Marina, titulada “La nueva

frontera educativa”, puso el colofón a dicho acto. Al

final fueron nombrados socios de honor la profeso-

ra de la UVA, Marcela Palazuelo, experta en altas

capacidades y José Antonio Marina.

Edutalento nace de la inquietud de la Escuela

Vedruna de Valladolid, constituida por el Colegio

Ave María y el Colegio Jesús y María, de las

Hermanas Carmelitas, para dar respuesta

adecuada a la educación del talento desde

el punto de vista académico y humano.

La Asociación Edutalento es la

primera en Castilla y León en

ponerse en marcha después de tres

años de preparación de sus claustros

en la atención a los alumnos con

altas capacidades y distintos talentos.

El primer objetivo de esta Asociación es

“Ser catalizador de las inquietudes sobre la

necesidad de atender y desarrollar el talento en

Castilla y León.”

Los profesionales de la educación, teóricamente

los más preparados, solo acertamos en la detección

del talento entre un 50 y un 60 % de las ocasiones.

Un 70 % de los alumnos más dotados tienen un

bajo rendimiento escolar y entre un 35 y un 50 %

de estos fracasan escolarmente.

Según el último informe PISA, solo el 3 % de

nuestros alumnos se sitúa en los niveles

más altos de resultados, lejos de los paí-

ses de la OCDE que saben atender a sus

alumnos sin pretender igualaciones

reduccionistas.

La Escuela Vedruna, galardonada con

el sello de calidad Educativa de

Excelencia europeo tiene una larga

trayectoria en la atención a los alumnos

con necesidades especiales. Ésta es

nuestra apuesta

www.avemariavalladolid.org

www3.planalfa.es/carmelitasvedrunava

NACE LA ASOCIACIÓN EDUTALENTO
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El colegio Medalla Milagrosa de Ávila, siempre

ha intentado implicarse en proyectos de inter-

cambio. En tres ocasiones nos han concedido

becas, dos Comenius bilaterales con un centro de

Inglaterra y una con un centro norteamericano.

Ahora estamos inmersos en un intercambio con

cuatro colegios europeos (Dinamarca, Bélgica,

Eslovaquia y República Checa).

El proceso no es sencillo. Antes de nada necesi-

tas tener un proyecto y buscar un centro o varios

(dependiendo del tipo de intercambio que te intere-

se) que quieran lo mismo que tú.

Nuestra pequeña aventura empezó a principio

del curso 2009-2010 leyendo todos los comentarios

del foro de la página de hermanamiento europeo

www.etwinning.net, allí encontramos un colegio

turco interesado en realizar un proyecto multilateral

con un colegio español. Ellos ya lo tenían, sólo

necesitaban los socios. El e-mail ha sido una herra-

mienta realmente útil, ya que diariamente estába-

mos en contacto todos los colegios implicados. Un

centro de Chipre también participaba aunque ni

ellos ni el colegio de Turquía consiguieron la beca.

Decidimos solicitar una ayuda a la organización

nacional Comenius para llevar a cabo una visita

preparatoria en Estambul la última semana de Enero

de 2010. Durante cinco días disfrutamos de la

maravillosa ciudad turca y al mismo tiempo concre-

tamos todos los puntos del proyecto y enviamos la

solicitud. Unos meses después, en Julio, salió la

resolución donde pudimos comprobar que había-

mos sido seleccionados los cinco países antes men-

cionados.

Empezamos a trabajar desde el primer instante

de conocer la noticia. El objetivo principal del pro-

yecto es conocer tantos nuestras similitudes como

nuestras diferencias a través de la literatura, el arte,

el cine, la gastronomía, la música…La duración del

mismo es de dos cursos escolares. En cada uno de

los países mostraremos el trabajo realizado por los

alumnos, normalmente mediante presentaciones en

PowerPoint. Algunos de los productos que saldrán

de este trabajo serán un libro de cocina con recetas

PROYECTO COMENIUS MULTILATERAL
“HOW DIFFERENT AND SIMILAR ARE WE?”
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tradicionales, un CD de música, una guía turística o

una página web que ya está en activo.

http://howsimilardifferentarewe.webnode.com

El primer viaje que realizamos fue en octubre del

presente curso a Eslovaquia, a la ciudad de Sturovo.

Lo más curioso de esta pequeña localidad es que se

encuentra en la frontera con Hungría, sólo teníamos

que cruzar caminando un puente para llegar al país

vecino, donde por cierto, tuvimos que cambiar la

moneda en una oficina de cambio que está a mitad

del puente. Durante cinco días dos profesoras y

cuatro alumnos pudimos disfrutar de la gastronomía

eslovaca y húngara y de sus costumbres visitando

ciudades como Bí�a, Esztergom, Bratislava o

Budapest.

El segundo viaje tuvo lugar a finales de marzo y

el lugar elegido esta vez fue la República Checa.

Nos alojamos en una residencia estudiantil en la

segunda ciudad más grande del país después de

Praga, Brno. Para los chavales lo más curioso era el

horario de las comidas, almorzar a las 12 y cenar a

las 6 de la tarde, no es algo a lo que se acostum-

brasen fácilmente. Tuvimos la ocasión de visitar un

precioso castillo en Lednice, ver un museo sobre el

Folklore en Brno, pasear por el museo al aire libre

en Rožnov o ir de compras en Viena el día que

regresábamos a casa.

En mayo hemos tenido el placer de devolverles

sus atenciones y alojarles en nuestra ciudad duran-

te cinco días. Disfrutamos de la primavera en

Madrid y Salamanca. Tuvieron la oportunidad de

ver la Universidad más antigua de España, las dos

catedrales salmantinas o el Museo del Prado. Y por

supuesto disfrutaron de las famosas “tapas” abulen-

ses.

El curso que viene iremos a Bélgica y

Dinamarca. La intención que tenemos todos es

seguir en contacto aunque finalice el proyecto.

Quizás podamos repetir alguno de los viajes en un

futuro, ¿quién sabe? Realmente os animo a todos a

solicitar este tipo de proyectos porque nuestros

alumnos no sólo mejoran sus habilidades lingüísti-

cas, sino que conocen y aprenden a respetar otras

culturas y costumbres.

www.milagrosaavila.com
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Con este título, durante la Semana del 2 al 6 de
mayo, El colegio Nuestra Señora del Pilar de

Valladolid, celebró la Semana Cultural. Nuestro
objetivo principal ha sido transmitir a nuestros
alumnos, el legado histórico y cultural tan impor-
tante de nuestra comunidad.

Creemos que la historia de algún modo, tiene

que ser, aparte de didáctica, dinámica. El compo-
nente creativo es un estímulo constante para nues-
tros alumnos, para que la historia no cueste apren-
derla y sí disfrutarla. El marco que tenemos en nues-
tra ciudad, es inigualable. Un lugar tan importante
para la historia, como fue Valladolid, capital de la
corte, y un rey vallisoletano, FELIPE II.

Los dos cursos anteriores, estuvieron dedicados:

A la figura de la reina Juana I de Castilla, coinci-
diendo con el V centenario de su llegada a
Tordesillas, y el curso pasado a su hijo el rey Carlos
I de España y V de Alemania.

Nuestro colegio se ha transformado, y el rey
Felipe II, ha estado presente, en cada una de las
actividades que hemos desarrollado.

Desde Educación Infantil a Bachillerato, las
puertas de las clases se han decorado y en ellas han
aparecido el nombre de calles y plazas de nuestra
ciudad, en su denominación actual y su correspon-
dencia en el siglo XVI, así como la exposición de los

corchos de los pasillos, de trabajos elaborados por
los alumnos, que abarcan el arte, la cultura y socie-
dad en tiempos de Felipe II.

Para el público en general, hemos tenido el pri-
vilegio de contar con conferenciantes de primer
orden, como los historiadores:

Francisco Javier Boada “La orfebrería en torno a la
casa de Austria”. Félix Pascual Molina “Valladolid y
la Corte en tiempos de Felipe II”. Javier Burrieza “La
personalidad enigmática de Felipe II” y Julio Valles
Rojo “ La casa de Felipe II”

Las conferencias destinadas a los alumnos han
sido: Angela Hernández Benito “Los Reyes
Durmientes-(Traidor inconfeso y mártir)”, para 4º
ESO. Gracia María Gil Martín “La música en la
corte”. para 3º ESO. Daniel Asensio “La medicina
en tiempo de Felipe II”, para 2º ESO.

Abel Calle “La astrología y Felipe II”, para 1º ESO y
María Julia Miguel “La arquitectura en tiempo de
Felipe II (Juan de Herrera)” para Bachillerato.

Y audiciones musicales de música de la época.

Educación Infantil, ha representado: “ La procla-
mación de Felipe II en Valladolid, como rey de
Castilla el 28 de marzo de 1556”

Durante toda la semana, el Club de Esgrima DIS-
MEVA, ha impartido talleres de este deporte a nues-
tros alumnos (de 3ºde primaria a Bachillerato)

“FELIPE II, UN VALLISOLETANO DEL SIGLO XVI”
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Hemos realizado una Ruta Teatralizada, por las
clases para Educación Infantil y Primer Ciclo de
Primaria, titulada “La Cartilla de la Catedral”.

Los actores, han explicado a los alumnos, como
los niños del siglo XVI aprendieron a leer, multipli-
car y rezar con la cartilla impulsada por Felipe II en
1583, y que serviría con su venta (teóricamente),
para costear los gastos de la construcción de la
Catedral de Valladolid.

El Grupo Scout “El Pilar”, colaboró también,
realizando juegos de época, para nuestros alumnos.

Se realizó una exhibición de cetrería para los
alumnos del 3º ciclo.

Hemos tenido la gran suerte de tener una
Exposición en el colegio, titulada: “Edificios de
Valladolid históricos, desaparecidos en la actuali-
dad, y que existían en la época de Felipe II”. A tra-
ves de Maquetas realizadas por Dionisio Manzano
Urdiales.

Se han realizado concursos de: oca, ajedrez,
dibujo, trivial (preguntas de historia), cortos (vídeo)
y ha habido un blog.

Un grupo de padres, ha disfrutado haciendo un
teatro de marionetas, en la que han narrado en
rima, la vida de Felipe II, para los más pequeños.

Hemos contado, coincidiendo con la semana del
libro, con la presentación, del cuento “Kiko y el
tesoro del almirante” de Carlos Aganzo.

III MUESTRA DE MÚSICA, CANTO, POESÍA Y
DANZA.

En el broche final de esta intensa semana.
Intervinieron: La Coral “Ntra.Sra. del Pilar”, el Coro
de alumnos, Taller de profesores de Danza
Renacentista., Gracia Mª Gil, intérprete de laúd
antiguo, Ángel Pedrosa, poesías, Araceli Amo,
“Danza Expresiva”- El alma indígena (Fray
Bartolomé de las Casas), Escuela Superior de Arte
Dramático de CyL, interpretación basada en la obra
“Traidor, inconfeso y mártir”, y combate de esgrima,
Interpretación teatral de la época (profesores del
colegio).

Estamos muy satisfechos por la acogida recibida
y muy agradecido a todos ellos.

Particularmente, agradecemos a la Diputación
Provincial, las facilidades que nos han brindado,
para la presentación que realizamos en el Palacio de
Pimentel, el día 28 de abril, en la Sala de
Recepciones, de nuestra Semana Cultural, para los
Medios de Comunicación. Asistieron nuestro “parti-
cular” Felipe II y sus dos hermanas María y Juana de
Austria, así como una laudista renacentista y un
poeta.

La Casa Real fue invitada al evento e informada
de nuestras actividades en el mes de Septiembre y
recibimos contestación, indicándonos la imposibili-
dad de asistir, por tener otros compromisos anterio-
res en sus agendas.

www.elpilarvalladolid.com
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El pasado mes de abril, tuvo lugar la entrega del
Sello de Excelencia Europea EFQM 400+ al

Colegio San Juan Bautista de La Salle de Valladolid,
en un acto al que asistieron cerca de un centenar de
personas.

Abrió el Acto el H. Eladio Ruiz, Director de la
Red de Centros La Salle del Sector de Valladolid
(que engloba los centros La Salle de Castilla y León,
Cantabria, Asturias, Galicia y Portugal). Tras un
audiovisual en torno al recorrido del colegio en
Calidad, preparado por Luis Reol, Coordinador del
Dpto. de Calidad del colegio, pronunciaron unas
palabras Fco. Javier Mena y David Sánchez, padre y
alumno del colegio, respectivamente. Acto seguido,
Federico Martínez, Director Comercial de Certifica-
ción de APPLUS procedió a la entrega del Sello al
Director del colegio, Álvaro Pérez, que pronunció
unas palabras de agradecimiento. Cerró el acto el
Excmo. Sr. Alcalde de Valladolid, Fco. Javier León
de la Riva.

Otras autoridades que asistieron: Mariano
Gredilla, Delegado Territorial de la Junta de Castilla
y León en Valladolid; Araceli Valdés, Directora
Provincial de Educación de Valladolid; Antonio
Guerra, Secretario Autonómico de Escuelas Católi-
cas de CyL; y Leandro González, Jefe del Servicio
de Supervisión de Programas, Calidad y Evaluación
de la Consejería de Educación de la Junta de Casti-
lla y León.

El modelo EFQM (European Foundation for the
Quality Management) es uno más de los modelos
que las organizaciones (empresas y todo tipo de
instituciones) utilizan para medir su calidad. Es el
modelo más utilizado en las empresas europeas. El
objetivo que se persigue es el de implantar en la
organización una cultura de aprendizaje contí-
nuo, es decir, que la organización, como tal, detec-
te sus puntos fuertes y sus áreas de mejora; ponga
en marcha planes de acción para apuntalar los
primeros e ir mejorando en las segundas; que todo
esto lo mida y lo controle a lo largo de su desarro-
llo; que saque conclusiones de todo el proceso y de
los resultados y que, a consecuencia de ello, vuel-
va a elaborar acciones que sigan suponiendo mejo-
ra, que se midan, etc. Es lo que se llama la lógica
REDER (Resultados, Enfoque, Despliegue, Evalua-
ción, Revisión).

El Modelo se fija en 9 criterios, que tienen en
cuenta (y por tanto miden y controlan) todo lo rela-
tivo a una organización (en este caso, el Colegio La
Salle): el Liderazgo, la Política y Estrategia (muy
importante, y ligada a la consecución de la Misión
de la organización), el Personal del centro, los
Procesos de funcionamiento, las Alianzas y Recur-
sos, y los resultados asociados a todos estos crite-
rios, además de algunos que se consideran
“Resultados Clave”. Una organización “perfecta” (y
utópica, por tanto), alcanzaría 1000 puntos. Alcan-

zando 300 ya se obtiene un Sello de Cali-
dad importante (que en La Salle obtuvimos
hace tres años); con 400 hay pocas organi-
zaciones (3 en Valladolid, 17 en toda
Castilla y León); 500 es un sello que indi-
ca un alto grado de excelencia.

Al fin y al cabo, se trata de racionalizar
la gestión de una organización. El peligro
de este tipo de estructuras es que se
acaben convirtiendo en algo especialmen-
te “racional” y “técnico” o burocrático, y
que pierda un poco el “alma” que debe
caracterizar a una organización como es
un colegio La Salle. Esto se salva si por
detrás hay reflexión en torno a tres

LA SALLE DE VALLADOLID YA TIENE LA PLATA
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conceptos fundamentales que toda organiza-
ción debe tener clarísimos: la MISIÓN, la
VISIÓN y los VALORES de la organización,
que deben ser siempre la brújula y el horizon-
te al que dirigirse.

¿Por qué La Salle de Valladolid ha optado
por aplicar un sistema de este tipo? A raíz de
la visita del Equipo Directivo a algunos
centros La Salle del País Vasco (Comunidad
Autónoma pionera en el desarrollo de la
Gestión de la Calidad) hace algunos años,
descubrimos que era un sistema que podía
responder a dos retos que se planteaban en
ese momento:

Organizar de manera más racional la
gestión del colegio, una vez que los cargos
directivos empezaban a ser ocupados por
seglares. La intención era buscar un método
racional, más eficaz y eficiente de organiza-
ción, que permitiera el reparto y delegación de
las tareas.

Y el más importante, tener claras las caracterís-
ticas de un colegio La Salle, y establecer la
estructura que garantizara el desarrollo de la
Misión Lasaliana también cuando en el colegio
dejara de haber una Comunidad de Hermanos
que eran, en principio, quienes sustentaban el
proyecto. Al fin y al cabo, se trata de hacer las
cosas de manera que este colegio siga siendo
La Salle esté quien esté en el Equipo Directivo.

Ahora mismo, tras el proceso de autoevaluación,
redacción de la memoria, visita de los evaluadores,
etc, en La Salle hemos desarrollado dos puntos fuer-
tes: el Plan Estratégico cuatrienal, ajustado a la reali-
dad, concreto y muy pegado a la “Misión” que
describimos en nuestro sistema, “Misión” que
puede consultarse en la web www.lasallevallado-
lid.es; y el Proceso de Evaluación del Desempeño
de las personas que trabajan en el colegio, que nos
permite establecer un perfil de cada puesto de
trabajo, ver en qué necesitan mejorar las personas
que lo ocupan, y elaborar a partir de ahí los planes
de formación individuales y de centro.

Una última reflexión: ¿tener este sello de calidad
quiere decir que somos un colegio mejor que otros?
NO, ROTUNDAMENTE NO. Lo que sí garantiza es

que tenemos establecido un sistema que
nos obliga a “estar despiertos” para conju-
gar nuestra Misión (lo que queremos ser y
lo que queremos ofrecer a los alumnos y
las familias de Valladolid) con lo que las
propias familias, los alumnos, la adminis-
tración educativa e incluso la Institu-
ción de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas (como “clientes” que son, unos
y otros) demandan.

www.lasallevalladolid.es
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El Centro Menesiano ZamoraJoven, hizo entre-
ga el pasado 28 de abril de los galardones de

Entidad Socialmente Comprometida a través de su
colaboración para la inserción de jóvenes en difi-
cultad a: Penitente Hermandad de Jesús Yacente,
Rotary Club Zamora y Fundación Caja Rural.

El sello de compromiso social, es una distinción
que el Centro Menesiano ha querido hacer para
poner en mayor valor el aporte que diferentes enti-
dades públicas y privadas hacen a favor del des-
arrollo de programas de inclusión social, en este
caso a través de su colaboración con esta organiza-
ción.

El sello se puso en marcha el año 2010, y ya ha
reconocido a más de 30 empresarios de nuestra ciu-
dad y provincia que colaboran a través de las prác-
ticas profesionales de nuestros alumnos.

Estamos seguros de que este es un acto justo y
apropiado, ya que hay que reconocer la labor que
estas entidades y otras están haciendo, y darlo a
conocer a los ciudadanos de los entornos en los que
están insertos.

La entrega de galardones contó con la presencia
de la Coral Ciudad de Zamora, que ha querido cola-

borar con el Centro Menesiano para dar mayor real-
ce al acto. Interpretaron obras de diferentes musica-
les bajo la dirección de Luis Mª Martín Negro.

A este acto estuvieron invitados todos los miem-
bros de las organizaciones galardonadas y todos
aquellos zamoranos que quisieron acercarse hasta
completar el aforo.

Este acto supone un esfuerzo por hacer visible en
nuestra ciudad a distintas entidades pero también
para destacar el buen hacer de nuestro centro, una
opción por los más débiles que gracias al interés por
mejorar nuestras posibilidades educativas busca
recursos y alianzas con entidades e instituciones
públicas y privadas. Sabemos que este campo, el de
las relaciones es importante en nuestra sociedad y
por ello intentamos fortalecerlo.

ENTREGA DE LOS GALARDONADOS 2011 A
“LAS ENTIDADES SOCIALMENTE COMPROMETIDAS”
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Desde el agradecimiento a todos, educadores,

PAS, alumnos, familias e instituciones, por haber

ayudado a crear lo que somos y por ayudarnos a

seguir construyendo futuro, el Centro Menesiano

ZamoraJoven hizo una explicación de su plan de

futuro para los próximos cuatro años:

Nuestro futuro que se basa de manera estratégi-

ca en nuestro modelo de gestión, en el que quere-

mos ser referentes, y que nos anima a ser reconoci-

dos como la mejor alternativa educativa para los

jóvenes en riesgo y/o exclusión, a ofrecer unos ser-

vicios de calidad y que sirvan para todos los chicos

y chicas, en la diversidad de sus situaciones, a apos-

tar por la diversificación de nuestra oferta educati-

va, desde la formación y la innovación;a gestionar

de manera excelente nuestras personas y recursos,

y a cuidar las relaciones con las entidades que apo-

yan nuestra labor, respaldándonos mutuamente,

estableciendo alianzas que sean beneficiosas para

todos, y respondan a lo que nuestro entorno nos

demanda.

www.menesianoszamora.com
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El Colegio San Agustín de Salamanca no es

un centro en el que solo se desarrollan

actividades en el horario lectivo. Durante las

tardes sus campos, aulas e instalaciones están

llenas de bullicio y vida.

Oferta un gran número de actividades

extraescolares para sus alumnos: Manualidades,

cuentacuentos, dramatización, psicomotricidad,

taller de música, coro, juegos dirigidos, cine

infantil, dibujo, francés, gimnasia rítmica y

conversación de inglés. La AMPA también oferta

ajedrez y natación. Todo esto a parte de su

servicio habitual de comedor y biblioteca.

También es significativa su actividad pastoral.

Cuenta con diversos grupos de jóvenes Tagaste y

Casiciaco, el Grupo Scout La Flecha, un amplio

grupo de niños que se están preparando para la

primera comunión. Todos los meses hay una

Eucaristía comunitaria para la Comunidad

Educativa y en el verano se realizan

campamentos junto con otros colegios de

Agustinos de España. Este año participarán

alrededor de 12 alumnos en la Jornada Mundial

de la Juventud y el colegio es sede en los Días de

la Diócesis y acogerá a 400 jóvenes en sus

instalaciones.

Los deportes es otro apartado a resaltar entre

nuestras actividades, contamos con equipos de

fútbol, baloncesto, atletismo y tenis de mesa.

El colegio cuenta con otro tipo de actividades

como son: coro de padres, escuela de padres,

Asociación de Antiguos Alumnos y hace unos

meses que ha empezado a dar

sus primeros pasos la Radio

San Agustín.

Desde hace tres años

contamos con el Certificado de

Calidad Educativa UNE-EN-

ISO 9001:2008 Nº 0376/10 y

cabe destacar la flexibilidad de

horarios en las tutorías con los

padres, el cuidado de las

relaciones humanas y el trato

personalizado con los

alumnos.

www.colegiosanagustin.com

UN COLEGIO CON MUCHA VIDA

Alumnos haciendo deporte en los campos del colegio.
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Ochenta y tres alumnos de Secundaria del
Colegio Purísima Concepción de Ávila parti-

ciparon en la fase provincial de la Olimpiada
Matemática el pasado mayo, en las Navas del
Marqués.

Es una iniciativa de la Asociación Castellana
Leonesa de Educación Matemática.: ”Miguel de
Guzmán”. Las pruebas a las que se enfrentaron los
chicos consistieron en la resolución de problemas
matemáticos individuales y una prueba fuera del
aula.

Una vez valorados los ejercicios por los profeso-
res del jurado, resultaron ganadores:

En el Primer Ciclo de ESO: los TRILLIZOS :

Sara Álvaro Sánchez , Esther Álvaro Sánchez,
Álvaro Álvaro Sánchez del Colegio de “Las Nieves”
de Ávila

En el Segundo Ciclo: Carlos Moreno Narrillos del
IES: Jorge Santayana, Javier Jiménez Meléndez del

IES: Jorge Santayana, Carlos Pindado García, tam-

bién del Colegio de “Las Nieves” de Ávila

Los tres primeros clasificados del Primer Ciclo y

los dos primeros clasificados del 2º Ciclo, represen-

tarán a Ávila en la fase regional que tendrá lugar en

Soria.

www.lasnieves.net

OLIMPIADA MATEMÁTICA EN ÁVILA

PREMIO A LA IGUALDAD

El alumno David Garrigo Luengo de 6º de
Educación Primaria del Colegio Virgen
Blanca de León ganó el primer premio de
dibujo del Concurso Facilísimo de la
Provincia de León organizado por la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León. El trabajo consistió en un dibujo de
como todos los miembros de la familia
deben colaborar en las tareas domésticas
para una mejor conciliación de la vida
personal y laboral.
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De todos es conocida la sensibilidad que

existe en la actualidad ante las respues-

tas que cualquier organización ofrece ante los

conflictos que pueden surgir en la vida diaria,

que no son pocos. Los centros escolares, que

no son ajenos a ésto, han descubierto en esta

tendencia una oportunidad más para educar y

ayudar a sus protagonistas a crecer como per-

sonas.

En el Colegio Ntra. Sra. de Lourdes de

Valladolid nos hemos hecho eco de esta opor-

tunidad, y desde hace tres cursos escolares

hemos puesto en marcha un proyecto de

“Mediación entre iguales”, enmarcado dentro

del “Plan de convivencia” del centro que pre-

tende dar herramientas a los alumnos para solucionar

de manera pacífica los conflictos y contribuir a su sen-

tido de pertenencia al colegio.

La mediación es un método para resolver disputas

y problemas de relación. Es un proceso voluntario en

el que se brinda la oportunidad a dos personas en con-

flicto para reunirse con una pareja de mediadores neu-

trales y hablar su problema e intentar llegar a un acuer-

do. No es algo nuevo, pero está experimentando un

auge en los últimos años, especialmente en el mundo

educativo.

Después de haber oído hablar de ella en numero-

sos artículos y publicaciones varios miembros del

Equipo Directivo tuvimos oportunidad de conocer

cómo se había puesto en marcha esta experiencia en

un centro de Madrid, hace ya varios años, y vimos la

oportunidad y necesidad de hacer lo mismo en el

colegio Lourdes, de modo que comenzamos a implan-

tarla hace tres años, en el curso 2008-09, para interve-

nir en los conflictos interpersonales que pudieran sur-

gir entre los alumnos. En el Colegio lo consideramos

como un servicio educativo que los alumnos se ofre-

cen entre sí.

Tras un periodo de formación y conoci-

miento de otras experiencias, se formó un

Equipo de Mediación, integrado por el

Orientador del centro, el Coordinador de

Convivencia y un profesor de Ed. Secundaria.

A este equipo se le encargó la tarea de elabo-

rar un “Plan de Mediación”, integrado en el

Plan de Convivencia del colegio, e impulsar el

proyecto motivando al claustro y a los alum-

nos.

Una vez llevado a cabo este primer paso,

el Equipo comenzó a formar en mediación a

chicos y chicas de 2º de ESO y se pusieron en

práctica una serie de tutorías en varios cursos

de Secundaria para trabajar la asertividad, la

empatía, la resolución de conflictos, etc. Al

LA MEDIACIÓN ENTRE IGUALES
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mismo tiempo, en Ed. Primaria, se

implantó la dinámica de “alumnos acom-

pañantes” y “alumnos mediadores”.

Terminada esta formación, y de entre

todos los que se ofrecieron voluntarios, el

Equipo de Mediación, en diálogo con los

tutores, eligieron a ocho alumnos de 2º

ESO (cuatro chicos y cuatro chicas) para

que fueran los mediadores, y se les pre-

sentó en todas las clases de la sección,

explicando a los compañeros cuáles iban

a ser sus funciones y cómo podían acudir

a ellos. Para facilitar las cosas, se buscó

un local adecuado (cercano a sus aulas) y

se fijaron las horas en las que estos alum-

nos realizarían el servicio de mediación,

siempre por parejas mixtas.

Poco a poco los elegidos comenzaron a realizar

mediaciones, que si bien al principio eran monitoriza-

das por algún miembro del Equipo de Mediación, ter-

minaron actuando ese primer curso de una manera

bastante autónoma. El funcionamiento es simple:

cuando un alumno tiene algún problema con otro

compañero, acude a uno de los mediadores, y le expli-

ca lo que pasa. El mediador habla entonces con el otro

implicado, y le ofrece mediar en el problema para

solucionarlo. Si acepta, quedan todos a la hora indica-

da y, en torno a una mesa, escuchan a las dos partes,

buscando las raíces del conflicto y proponiendo posi-

bles soluciones. De todo ello se elabora un acta, que

terminan firmando todos, que recoge los compromisos

a los que desean llegar y la forma de revisarlo pasados

unos días. Las actas quedan archivadas y son confi-

denciales.

Los conflictos más habituales en los que intervie-

nen los mediadores son aquellos que no supongan una

falta grave contra las normas: disputas entre alumnos,

insultos, amenazas, sembrar rumores dañinos, malas

relaciones; o bien cuando un alumno es aislado y se

impide que se integre en la clase; los motes ofensivos

y que se utilizan porque se sabe que molestan; etc.

En este momento los alumnos mediadores en

Secundaria son unos veinte, a los que hay que añadir

otros ocho que se han formando durante el presente

curso.

Es estos momentos la valoración de este plan es

muy positiva, tanto entre los alumnos como por parte

del profesorado. El creciente número de mediaciones

realizadas ha hecho que la conflictividad en el centro

haya sufrido un notable descenso; además, se ha ido

creando una cultura de la convivencia que ha promo-

vido que cada vez más alumnos sean capaces de

afrontar los conflictos con los otros de una forma más

natural y busquen solucionarlos por sí mismos.

Los alumnos mediadores sienten que su tarea es

valorada por el resto de compañeros y eso ayuda a

incrementar su sentido de pertenencia hacia el colegio

y les hace intervenir incluso en asuntos externos al

centro, pero que pueden repercutir en la vida del

mismo.

El camino que nos queda por recorrer es largo y, a

pesar de que los resultados hasta ahora han sido posi-

tivos, seguirán surgiendo momentos de duda y dificul-

tad. La colaboración de todos los miembros de la

Comunidad Educativa es fundamental para que pro-

yectos como éste salgan adelante. Desde nuestra corta

experiencia os animamos a poner en práctica estas ini-

ciativas para que la convivencia en nuestros centros

sea como todos queremos.

www.colegiolourdes.es
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Este año con objeto de recompensar las buenas
prácticas llevadas a cabo en los centros esco-

lares encaminadas a favorecer la convivencia, el
Ministerio de Educación ha otorgado los “Premios
Nacionales de Buenas Prácticas para el impulso y
mejora de la convivencia 2010”.

Entre los colegios premiados en las distintas
modalidades se encuentra en un tercer puesto el
Colegio Corazón de María de Zamora, nuestro
colegio, tal vez nuestra casa, ya que pasamos una
gran parte del tiempo aquí.

Un colegio no debería limitarse a formar a los
alumnos académicamente, sino que debería impli-
carse con cada uno de ellos y fomentar una serie de
valores que los hagan personas, que los hagan
humanos… Quizás, precisamente por eso, nuestro
centro claretiano, haya sido galardonado con seme-
jante reconocimiento a nivel nacional. Desde que
un alumno entra en él hasta que llega el momento
de marcharse no cesa de aprender. Es importante
adquirir una sólida base que nos ayude en el día de
mañana, mas, no hay que olvidarse de algo que sea
probablemente mucho más importante y que hoy
en día es difícil de transmitir dada la sociedad en
que vivimos: la convivencia.

La buena convivencia nos hace entender los
límites de nuestra libertad, es decir, la responsabili-
dad, nos ayuda a entender el valor de la paz y el
perjuicio de los conflictos, nos enseña el fruto que
se puede obtener de algo tan sencillo, y a la vez tan

complicado, como es ayudar a los demás, nos ejer-
cita en el desarrollo de la tolerancia y el respeto…
En definitiva, nos instruye en el arte de convivir en
armonía con todos, como si se tratase de una gran
familia.

En el centro, además los alumnos pueden descu-
brir los valores cristianos, puesto que el colegio
tiene un carácter católico y pertenece a la orden
claretiana.

El profesorado cumple una tarea fundamental
porque son ellos los que cada día deben servir de
modelo a los alumnos, transmitiendo sus experien-
cias y, junto con las familias, educándonos para ser
buenas personas.

Además de las actividades diarias, desde el cole-
gio se plantean otras actividades alternativas que
promueven la solidaridad, como por ejemplo los
distintos proyectos relacionados con el teatro, la
música, el cine… que generan beneficios destina-
dos a la Fundación Proclade, en los que participan

alumnos, profesores y padres. También se
proponen otras actividades como el perió-
dico escolar, cuyo fin es informar de lo que
ocurre en el colegio, el equipo de media-
dores para solucionar los problemas entre
alumnos o las distintas convivencias y
excursiones cuyo objetivo es mejorar las
relaciones entre los propios alumnos y pro-
fesores en un entorno diferente al habitual.

www.elcora.org

LA BUENA CONVIVENCIA TIENE PREMIO
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SOBRE COMPULSIONES REACCIONES Y RESPUESTAS EFICACES EN EL AULA.

La palabra castigo puede ser que resulte, para algunos educadores, un
término sombrío que rememora situaciones aversivas, por lo dolien-

tes, hasta constituirse una caricatura de cautelas entre pupitres. Creo que
habría que optimizar este concepto para hacer uso adecuado de su virtua-
lidad educativa; pues todo en la vida real puede convertirse en potencial-
mente educativo.

La corrección del niño, actuación tan ubícua y necesaria en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje, debe hacérsenos familiar en su difícil para-
doja de poco grata y muy necesaria. O muy presente y poco visible.

Quizás no se miró atentamente el sentido etimológico del término
castigo. (Castum -ago) hacer limpio, corregir. (Dic. de Raimundo de
Miguel). Observemos que acentúa la finalidad que es muy buena: hacer
honesto, puro, intachable. Pero a este significado le hemos dado un senti-
do poco muy poco atractivo; quizás por quedar enredados en la parafer-
nalia del proceso corrector o vernos en situación de dolientes.

Es evidente que el educador ante una conducta inadecuada y perju-
dicial para la formación del educando, debe actuar. La actitud pasiva o
evasiva en el poco actuar produciría mucho daño. Castigar nos alerta.
Corregir nos intriga; lograr el buen camino, nos satisface. Como casi todo
lo que conduce a una ganancia, conlleva su coste. Pero…

¿Quien no ha visto llorar a una madre antes de castigar la piel de su
niño que borda cada día de caricias?.

¿Quien no ha comprendido que nunca se vio más nítido que a través
de las lágrimas del corazón.

Yo he visto muchas veces, en su serena paz, al bondadoso maestro
castigando al discípulo mientras él sufría en la doliente paciencia…que no
era aguantar; ni era el narcótico paralizante de su sensibilidad…. Era edu-
car.

Previamente se perfila, antes de tomar esta siempre cauta, difícil, tier-
na y firme decisión, la actitud e intencionalidad que nos guía al actuar.
Ya el viejo maestro Epícteto animaba a examinar más de cerca nuestras
actitudes hacia una experiencia, que la experiencia misma.

Me gustaría sugerir algunos riesgos, debido a la complejidad de la per-
sona y la circunstancia, como se definió Ortega y Gasset, “yo soy yo y mi
circunstancia”. No existen actitudes idénticas al castigar dependiendo de
la situación unívoca de cada uno.

� Las compulsiones, vendría a ser como una explosión, que no una
respuesta, ante un estímulo que sobrepasa el débil umbral de nuestra tole-
rancia. La compulsión suele traer actuaciones que muchas veces lamenta-
mos. En primer lugar, porque no la consideramos auténticamente expre-
sión deseada nuestra. Una compulsión suele ser la necesaria expresión de
una obsesión que nos perfora la menta y, en la compulsión, se alivia.

� Las reacciones. El viejo concepto de estímulo-respuesta como para-
digma de acción todavía se presenta en algunas situaciones educativas. El
castigo resulta entonces una facilona panacea que, todo y siempre, lo solu-
ciona, creyendo en la contundencia de los automatismo. Se diría que esta
solución que, efectivamente, adiestra a los animales y facilita la corrección

de conductas humanas, no siempre corona eficazmente el proceso educa-
tivo; pueden generarse núcleos de rabia ante lo que pudieran considerar,
a su modo, una injusticia; también tendencias a reaccionar con miedos,
nunca buenos si paralizan.

Se ha hablado de personas proactivas y reactivas creyendo a los pri-
meros identificados con la “circunstancia” orteguiana y dejando algo pos-
tergado al “yo”. Se les considera irritables y fácilmente reactivos ante cual-
quier cambio imprevisto de su entorno íntimo.

Las respuestas eficaces. Lo que se supone que hay que hacer al corre-
gir es dar una respuesta ajustada y eficaz. Por ella consideramos previa-
mente la identidad del niño en una situación peculiar. Calibramos lo que
puede ocurrir a el “si-mismo” en formación. “Así como nosotros aprende-
mos a vernos en el espejo, el niño se hace cada vez más consciente de sí
mismo al ver su reflejo en el espejo de la conciencia que el otro tiene de
él mismo” (Popper y Eccles). La amenaza que pueda ver el niño no es con-
tra la supervivencia física sino contra su autoimagen”.

- Respuesta firme, desde la autoridad, ajena a connotaciones negati-
vas o de la sola fuerza. Porque el niño valora mucho que su superior tam-
bién tenga prestigio, y admira a su educador porque sabe mucho y “siem-
pre tiene razón”. Pero, sobre todo, en la autoridad ve su seguridad. El
maestro le guía y acompaña en su relación de ayuda.

- Respuesta donde no falta la empatía, es decir el educador ha leído
los sentimientos del alumno y se ha identificado con su actitud ante el
error. Los aspectos afectivos se suelen silenciar, dando por supuesto que ya
se sienten o viven espontáneamente.

La vida afectiva es fuerza que necesita tomar nombre. (En la alexiti-
mia no se leen sentimientos) De ahí su interrelación con los conceptos de
forma inseparable, como cara y cruz de una moneda.

Arieti dice que los conceptos son necesarios para nombrar las emo-
ciones elevadas. Es más, se diría que el autor restringe la cognición y los
dominios cognitivos a las ideas y creencias que dan como resultado las
emociones y sentimientos. Para Sullivan la cognición no era solamente un
proceso simbólico son un principio organizador. No se da ninguna idea
sin un sentimiento que la acompañe y cualquier sentimiento tiene siempre
una idea en la base.

- Respuesta que es diálogo, mientras se le ayuda a expresarse, para
sentirse seguro de que su autoimagen no peligra. La mejor forma de disci-
plinar a un niño es hablar con él; que él vea que nosotros conocemos
cómo se siente y que no era lo que él deseaba el resultado de su conduc-
ta equivocada. En esta línea argumenta Bettelheim.1985.

- Respuesta que se proyecta en el futuro. El duelo por los errores no
debe eternizarse ni deteriorar el autoconcepto. Siempre hay solución y
camino. Aprovechemos para proponerle un reto fácil y felicitarle por su
logro.

Es mejor oír al niño: Más allá de mi error veo una luz y el camino que
me lleva a una meta cristalina.

Segismundo Pecharromán Cebrián
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EDUCACIÓN INFANTIL
http://www.educalandia.net/

Mas que una web podríamos definirlo como un por-
tal para E. Infantil, donde se pueden encontrar apli-
caciones, juegos, información actualizada de blogs
u otras web sobre Infantil.

Con una lograda facilidad en su navegación, permi-
tirá a todos aquellos profesores que aún no la
conozca, disfrutar de una variedad de contenidos
muy útiles para su rincón de infantil.

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EESSOO,,  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  YY  FFPP::  TTeeccnnoollooggííaa,,  EElleeccttrrootteeccnniiaa,,  NNeeuummááttiiccaa    ……
http://fermoya.com/

Espectacular, práctico y pedagógico blog sobre
tecnología, coordinado por el profesor del IES
Las Sabinas de El Bonillo (Albacete). Premiado
con el 2ª Premio de Web personales/Blog del
2011, nos ofrece un abanico de recursos (exá-
menes, ejercicios resueltos, prácticas…) sobre
AutoCad, neumática, robótica, electrotecnia….
etc. 

Muy recomendable.

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  BBIILLIINNGGÜÜEE::    IInnggllééss..
http://busyteacher.org/

Para profesores de inglés que necesi-
ten trabajar con sus alumnos la gra-
mática, vocabulario, speaking, liste-
ning, … Suscríbete gratuitamente y
podrás imprimir todo el material que
necesites.

Alfonso Valdunciel Bustos
Pepi Corral Regatos

Colegio Salesiano San José Salamanca

WEB DE INTERES
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ACTIVIDADES GENERALES Y POR
DEPARTAMENTOS.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JOR-
NADAS SOBRE PASTORAL

Jornada Canción y Danza Religiosa

Esta acción formativa iba dirigida
principalmente a los maestros y
maestras de Educación Infantil y del
Primer y Segundo ciclo de Educación
Primaria.

El total de participantes fueron 44
profesores de cuatro centros asocia-
dos a nuestra Federación de Castilla y
León. El curso se celebró el 3 de sep-
tiembre en el colegio San José. Contamos con el
patrocinio de la editorial Edelvives.

Jornada sobre la Competencia Espiritual en Ávila

La acción formativa conjunta se celebró el 7 de
septiembre de 2010 en el Colegio Purísima
Concepción, Las Nieves, de Ávila. La participación
total ascendió a 301 asistentes.

La ponente fue María Patrocinio González, inte-

grante del Departamento
Pedagógico-Pastoral de Escuelas
Católicas de Madrid, que han
sido los que han liderado en
nuestra organización la reflexión
y el estudio sistemático de esta
propuesta.

Jornada Danza y Canción
Bíblica

La ponente que ha impartido los
talleres ha sido Yolanda Concejo
maestra de Educación musical en
el Colegio Divina Providencia de
Zamora, la metodología de la jor-
nada fue eminente activa y parti-
cipativa.

El curso se ha impartido en
Valladolid (el 14 de septiembre

en el Colegio Jesús y María, y el 28 de septiembre en

el Colegio Nuestra Señora de Lourdes), Palencia (16
de septiembre en el Colegio Santo Domingo de
Guzmán), en Burgos (17 de septiembre en el
Colegio Nuestra Señora de Lourdes), en Salamanca
(21 de septiembre en el Colegio Divino Maestro), y
en León (23 de septiembre en el Colegio Santa
Teresa). El total de participantes en las seis sesiones
alcanzó los 352 participantes de 52 centros asocia-

FERECECA Y EYG
DE CASTILLA Y LEÓN

Resumen de la Memoria
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dos a nuestra Federación de Castilla y León. También
participaron maestras de Religión a propuesta de la
Delegación de diocesanas de enseñanza de Burgos.

Las sesiones de este curso impartidas tanto en
Valladolid, Palencia y Salamanca estuvieron patroci-
nadas por la editorial Edelvives, mientras que la de
León fue patrocinada por la editorial Santillana.

Jornada de Pastoral Autonómica

La VI Jornada de Pastoral Autonómica se celebró el

día 2 de octubre de 2010 en el Colegio Nuestra
Señora de Lourdes de Valladolid, bajo el lema “El
gozo del encuentro. La oración y la celebración en
nuestros centros educativos”.

Álvaro Ginel, disertó sobre las celebraciones litúr-
gicas en nuestros colegios. Ginel, se centró en la
liturgia y en el modo de celebrar y vivir la misma
dentro de la tradición de la Iglesia. La sesión de la
tarde comenzó con la exposición de la experiencia
del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Jesuitas de
León “Jesús, Tú también vienes al cole”, que fue
galardonada con el primer premio de la tercera edi-
ción del Concurso de Innovación y Experiencias
Pastoral de Castilla y León.

Otras experiencias presentadas fueron la del cole-
gio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora “Biblia y
noticias como oración de la mañana” que fue fina-
lista del concurso del año pasado, y el colegio
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, presentó
su proyecto de acción social.

CONCURSO DE INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN PAS-
TORAL

En esta edición ha llamado la atención que muchos
de los trabajos presentados han girado en torno a
dos centros de interés, ya que cinco propuestas alu-
dían a experiencias del voluntariado; y otras tres
recogían vivencias del Camino de Santiago.

El Jurado que falló el IV Premio a la Innovación y
Experimentación Pastoral, otorgó el primer premio,
dotado con 1.500 €, a la experiencia: “Método de
Pastoral Educativa FIPRE” del Colegio La Asunción
de León. El jurado valoró positivamente el hecho de
ser un método de trabajo pastoral con todo el profe-
sorado. Además la formación está centrada en las
actividades que se van a realizar. Esta formación es
para todo el claustro.

El segundo premio, dotado con 500 €, se otorgó al
Colegio Divino Maestro de Palencia por
“Campamento Castilla: Una aventura… ¡de pelícu-
la!”. Son experiencias concretas sobre las activida-
des adecuadas a las edades de los muchachos que
participan en los campamentos de verano.

Las propuestas pastorales que resultaron finalistas
fueron “Nuestra vida, un GRACIAS” del Colegio San
Juan Bosco de Salamanca; “Una experiencia educa-
tivo-pastoral a partir de la JMJ Madrid 2011” del
Colegio Virgen Niña de Valladolid; y “Juntos hace-
mos camino” del Colegio San José de Zamora.

Jornadas de Pastoral Educativa

Las XX Jornadas de Pastoral Educativa se celebraron
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durante los días 25 y 26 de febrero con 483 partici-
pantes.

La conferencia primera, cuyo título fue
“Intrapastoral. Laberinto interior y complicidad espi-
ritual”, corrió a cargo de Josep Otón quien comenzó
su charla con la frase del célebre teólogo alemán
Rahner, en donde decía que el cristiano del siglo XXI
o era místico o no era cristiano. Gran parte de su
intervención la centró en lo que él llamó el laberin-
to secreto, cuyas tres dimensiones eran la profundi-
dad, (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.

El segundo ponente, fue el pluridisciplinar artista
Siro López, que versó su intervención sobre la
Educación Sen (sentido y sensibilidad. 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 urgen-
cia por educar, desde el sentido común y la sensibi-
lidad, a nuestros adolescentes para generar pautas
maduras de situarse y comportarse.

El sábado abrió la mañana la conocida teóloga
Carmen Pellicer con su conferencia, salpicada de
ejemplos y anécdotas varias, “Metapastoral y com-
plicidad: el anuncio explícito de Jesús”.Óscar
Alonso, en su conferencia “Ecografía educativa.
Complicidad con Dios que vela por los educadores”,
desarrolló aspectos de la formación en acompaña-
miento que debería tener todo educador, pero espe-
cialmente los que están más involucrados en la pas-
toral. 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.

La primera conferencia del sábado por la tarde
corrió a cargo de José Carlos Bermejo que habló de
la resiliencia educativa. Rastreó una serie de imáge-
nes, (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, destacan-
do de entre todos Tim Guénard.

Otro de los factores analizados fue la cuestión cul-
tural, 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 resilien-
cia como una capacidad del hombre es educable, se
debe hacer desde la familia y también en la escuela.

La última de las ponentes fue Ana García
Castellano, que puso la nota lúdica con su interven-
ción “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.
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En el momento de la clausura, se proyectó un breve
montaje audiovisual con varias imágenes de las
anteriores ediciones celebradas en Valladolid.

FORMACIÓN EN VALORES (MÁS QUE CUENTOS)

Fue una propuesta que nos ofreció la editorial
Edelvives. Se trata de trabajar valores a través de la
lectura. Es un plan sistemático, armónico, progresivo
en donde por medio de fragmentos de lecturas
seleccionadas se analizan unas serie de valores que
deben alcanzar los alumnos para construirse moral-
mente. Al frente del proyecto está Adela Cortina y su
equipo. La actividad levantó suficiente expectación.

Se celebró en el colegio Nuestra Señora de Lourdes
el 10 de marzo de 2011. La asistencia superó los 90
profesores procedentes de varios colegios de
Valladolid y Palencia. Sin embargo, la ponente
encargada de desarrollar el tema, María Palmiro,
perteneciente al equipo de Adela Cortina, no conec-
tó con el auditorio.

REUNIONES PASTORALES

Reuniones provinciales con delegados de pastoral
educativa

Se han tenido reuniones los meses de abril y mayo
de 2011. En concre-
to: Burgos (Colegio
Ntra. Sra. de Lourdes
del 26 de abril);
Palencia (Colegio
Ntra. Sra. de la
Providencia el 2 de
mayo); Salamanca
(Colegio Divino
Maestro, 4 de mayo);
Valladolid (Colegio

Amor de Dios, 9 de mayo); Ávila (Colegio Purísima
Concepción, 12 de mayo); Zamora (Colegio Sagrado
Corazón de Jesús, 16 de mayo); Segovia (Colegio
Sagrado Corazón, 18 de mayo); León (Colegio Santa
Teresa, 25 de mayo); y Soria (Colegio Santa Teresa de
Jesús, 27 de mayo). En total han acudido 68 delega-
dos de pastoral educativa representado a 57 centros.
Esta reunión ha servido para evaluar las acciones

pastorales realizas, y para programar así como reco-
ger sugerencias e inquietudes pastorales suscitadas
en los centros, para ayudarnos a elaborar el plan de
actividades formativas del curso escolar 2011-2012.

FORMACIÓN

- XIX Curso de formación de Doctrina Social de la
Iglesia organizado por la Comisión Episcopal de
Pastoral Social, el Instituto Social León XIII,
Fundación Pablo VI y la Universidad Pontificia de
Salamanca, campus de Madrid, que bajo el lema “La
crisis ecológica, un reto ético, cultural y social” se ha
celebrado durante los días 6, 7 y 8 de septiembre de
2010 en la Fundación Pablo VI de Madrid.

- Participación en IX Escuela de Adsis de Pastoral
con jóvenes que con el tema “Anunciar a Jesús en
los procesos con jóvenes” que tuvo lugar en el cole-
gio El Pilar de Madrid durante los días 18 y 19 de
septiembre de 2010.

- Participación en la XVIII Aula Agustiniana de
Educación que con el título “La escuela agustiniana
y su compromiso con la justicia y la solidaridad”,
organizada por la FAE (Federación Agustiniana de
España) los días 22 al 23 de enero de 2011 en el
Colegio San Agustín de Madrid.

- Participación en el Congreso “La Sagrada Escritura
en la Iglesia”, que con motivo de la presentación de
la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, cele-
brado en el Palacio de Congresos de la Castellana de
Madrid durante los días, 7, 8 y 9 de febrero de 2011.

- Realización del LV Curso de Monitores de
Educación Afectiva y Sexual, organizado por la
Fundación Desarrollo y Persona, con 30 horas de
duración, cursado durante los días 5, 6 de marzo, 26
y 27 de marzo y 9 y 10 de abril de 2011, en el COF
Diocesano de Valladolid.

- Participación en las XII Jornadas del Educador
Cristiano organizadas por la Delegación de
Enseñanza Diocesana de Valladolid, que bajo el títu-
lo “Asignatura de Religión, clases para la vida…” se
celebraron los días 10 y 11 de mayo de 2011 en
Valladolid.
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

ORIENTACIÓN

Potenciamos la función orientadora como motor de
la renovación pedagógica, la atención a la diversi-
dad, la prevención y atención de dificultades de
aprendizaje, la coordinación de la función tutorial, el
abandono y fracaso escolar, etc.

Asignando medios formativos para que las institu-
ciones puedan responder a los programas de forma-
ción permanente de los orientadores.

Estableciendo herramientas para la formación e
información sobre los recursos disponibles.

Organizando foros, talleres y reuniones para los
diversos bloques temáticos de la orientación.

Manteniendo un contacto fluido con los orientado-
res, que nos permite informarles de las novedades
legislativas y de temas de actualidad que puedan
afectarles en la función que desempeñan.

Dando respuesta a las demandas, peticiones y
dudas de nuestros centros. La mayoría de las cuales
se refieren a orientación y legislación sobre FP,
Primaria y Secundaria, llegando a atender a más de
260 llamadas desde septiembre hasta mayo.

En otro orden de cosas y debido a la Orden
1152/2010 de 3 de agosto, Escuelas Católicas asu-
mió el gasto de compra de test para todas las pro-
vincias de su Comunidad Autónoma formando a los
orientadores por especialistas de dichas editoriales.

Se ha seguido manteniendo reuniones con el
Grupo Autonómico de Orientadores. A continua-
ción detallamos los contenidos de este curso:

1ª reunión, celebrada el 27/10/2010:
Planteamiento del Seminario, informaciones FERE,
legislación educativa (PCPI, orden 1152), calendario
del trimestre, Plan de actividades del DO (nueva
ordenación), llevado a cabo por un director de insti-
tuto público.

2ª reunión, celebrada el 2/2/2011: Superdotación y
orden de flexibilización. Con nosotros el Equipo de
Superdotación de la Junta de Castilla y León.

3ª reunión, celebrada el 14/2/2011: Segunda parte
de superdotación o altas capacidades con el mismo

equipo de la Junta de Castilla y León.

4º reunión celebrada el 28/3/2011: Sesión sobre
evaluación psicopedagógica en infantil y primaria y
su aplicación en la ATDI, llevando a cabo la ponen-
cia marco, el presidente de la asociación castellano-
leonesa de psicopedagogía, y por dos orientadoras
de nuestros centros la práctica de la evaluación.

5ª reunión, celebrada el 26/4/2011: última reunión
relativa a la memoria de las actividades del plan de
orientación, la ley de economía sostenible y demás
normas realizado por un director de un instituto
público.

CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN

Desde Escuelas Católicas de Castilla y León, apro-
vechando el contacto directo y periódico que man-
tenemos con los orientadores de nuestros centros
educativos, se ha constituido un grupo de trabajo
con el fin de analizar la realidad de nuestros cole-
gios y establecer estrategias y pautas de intervención
que nos permitan
dar una respuesta
positiva a los con-
flictos cotidianos
de nuestros cen-
tros.

Se pretende
alcanzar un doble
objetivo: Por un
lado, el de incor-
porar la mediación
a nuestros centros educativos, formando a padres,
profesores y alumnos capaces de mediar y de
impregnar el centro de la cultura de la mediación.
Para la formación a padres, hemos contado con la
colaboración de la Confederación de Asociaciones
de Padres de Castilla y León (CONFAPACyL).

Por primera vez en Escuelas Católicas
hemos ofrecido un curso en modalidad on line gra-
cias a la colaboración con la empresa MT, el curso
El docente como mediador de conflictos se llevó a
cabo entre los meses de enero y marzo para un total
de 13 colegios y 23 participantes y fue totalmente
bonificable.
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FORMACIÓNY ASISTENCIA A CURSOS Y ACTOS

Asistencia a la
Jornada sobre
Hiperactividad,
organizada por la
Fundación Schola,
celebrada en
Valladolid el día
22 de septiembre
de 2010.

Asistencia al Congreso sobre Abandono Escolar
Temprano celebrado en Valladolid del 6 al 8 de
octubre de 2010.

Asistencia a la jornada de orientadores celebrada
en Madrid por FERE nacional el 22 de octubre de
2010.

Formación a orientadores sobre los test que com-
pró Escuelas Católicas a las editoriales TEA y CEPE
celebradas en diciembre de 2010 en Valladolid y
Palencia.

Asistencia al Congreso Internacional de Psicología
y Educación celebrado en Valladolid del 29 de
marzo al 1 de abril de 2011.

Asistencia a la jornada de puertas abiertas realiza-
da en el centro Cristo Rey sobre Expoindustrial, 24
de marzo de 2011.

Asistencia a un curso sobre competencias básicas
en la Universidad Pontificia de Salamanca el 25 de
marzo de 2011.

Asistencia a los premios entregados a nuestros cen-
tros sobre el fomento de la lectura el 12 de abril de
2011 en la Consejería de Educación.

Asistencia a la Jornada de difusión de la FP, convo-
cada por la Dirección General de FP de la JCyL del
11 al 13 de abril de 2011.

Asistencia a la inauguración de la asociación
Edutalento del colegio Jesús y María el día 7 de
mayo de 2011.

DIMENSIÓN EUROPEA DE LA EDUCACIÓN

El espacio europeo es un marco que configura en
nuestros alumnos un nuevo sistema de pertenencias
e identidades culturales, intelectuales, históricas y

vitales hacia las que hay que enfocar nuestro currí-
culo escolar

1. Informamos y trabajamos sobre la dimensión
europea de la educación

- Colaboramos con
el Dpto. de Europa
en el desarrollo de
actividades, con
objeto de fomentar la
formación innovado-
ra de equipos directi-
vos y profesorado y
de promover la parti-
cipación de
FERE-CECA y EyG en Proyectos Europeos, junto con
organizaciones similares en otros países.

- Se ha dado información de las convocatorias de
Euroscola, Europa en la Escuela, Spring Day in
Europe, Proyecto Globe, e-twinnig, Concurso del
Consejo de Europa y otras convocatorias de ayudas
de fondos europeos.

- Promoción en los colegios la celebración del 9
de mayo Día de Europa.

2. Promovemos y mantenemos encendido en
nuestros centros el Proyecto Célula Europa

- Contactos con colegios y directivos para formar a
futuras células Europa.

- Envío a los centros la publicación Célula Europa
-Guía para la implantación de la dimensión europea
en los colegios.

- Información sobre las “Ayudantías lingüísticas”
del proyecto Sócrates.

3. Organización de la VII Jornada sobre centros
bilingües para profesores que imparten áreas en
inglés en colegios con secciones bilingües, respon-
sables de sección bilingüe y colegios solicitantes de
sección bilingüe, en Valladolid el día 11 de diciem-
bre de 2010 con un total de participantes de 144 de
50 colegios. Impartida por: Krista Ireland
(Santillana),Miguel Ángel Martín Mas (SM ), Harriet
Thompso (Macmillan) y Pilar Tobar Vicente
(Edelvives)
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5. Organización de
la VIII Jornada sobre
centros bilingües en
colaboración con la
editorial Macmillan
ELT, dirigida a profe-
sores de Infantil y
Primaria con docencia en sección bilingüe, en
Valladolid el día 7 de abril en el Hotel AC Palacio de
Santa Ana que contó dos charlas y una presentación
interactiva de materiales digitales de especial interés
para los centros que buscan una excelencia en la
enseñanza de la lengua inglesa.

Duncan Frith sobre como enseñar Science en
segundo ciclo de primaria y Harriet Thompson con
su taller sobre Art and Craft en primaria.

6. Asistencia a la V Sesión Autonómica de Castilla
y León del Modelo de Parlamento Europeo celebra-
do en las Cortes de Castilla y León los días 15, 16 y
17 de diciembre organizado por la Fundación San
Patricio.

VI CONGRESO TICC EN EDUCACIÓN

Se celebró el VI Congreso TICC en Educación en el
“Palacio de Congresos Conde Ansúrez” de
Valladolid, los días 26 y 27 de noviembre de 2010
bajo el lema “Escuela 2.0: las redes sociales en ele
aula”. Esta era la primera edición bienal. En esta
ocasión la participación estuvo próxima a los 400
asistentes, no sólo de nuestra Comunidad Autónoma
sino también provenientes de otras Comunidades
como Asturias, Galicia, y Madrid.

La inauguración del Congreso corrió a cargo del Sr.

Viceconsejero de Educación de la Junta de Castilla y
León, Fernando Sánchez-Pascuala Neila, quien en
un emotivo discurso reconoció el gran esfuerzo que
los centros concertados hacemos por integrar las TIC
en la educación para una mayor calidad educativa,
así como destacó la oportunidad que se nos presen-
ta con el proyecto Escuela S.XXI.

Sánchez-Pascuala, una vez inaugurado el
Congreso, desarrolló una breve ponencia sobre la
normalización de las TiCC en la escuela, sus retos
pedagógicos. Subrayó que el cambio de paradigma
educativo no se consigue sólo dotando de ordena-
dores en las aulas, sino también habilitando una
serie de estrategias formativas para el profesorado.

El IV Congreso se articuló en cuatro momentos:

Plenarios con conferencias generales para todos los
congresistas.

Talleres y comunicaciones alternativas sobre el uso
de las TICC abarcando el máximo de áreas curricu-
lares en las diversas etapas educativas. Cada asisten-
te elegía el más atractivo.
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Comunicaciones y demostraciones de las diversas
empresas que tienen que ver con el entorno escolar.

Expositores de las empresas líderes en el sector
pedagógico-educativo (editoriales), del ámbito de la
gestión del centro, y del panorama informático-tec-
nológico actual.

a) Plenarios: conferencias generales.

La conferencia inaugural fue pronunciada por el
profesor, Dr. Domingo J. Gallego, catedrático de la
UNED quien en su conferencia “Redes Sociales y
educación” y partiendo de las estadísticas, recono-
ció como los jóvenes (alumnos y alumnas de nues-
tros centros educativos) se pasan horas conectados y
utilizando las redes sociales.

La conferencia matinal del sábado fue desarrollada
por D. Tomás Casals y Nam Nguyen “Tiching”.
Presentación de un buscador de recursos educativos
en la red adaptados a todos los niveles. La conferen-
cia de media mañana la dio Juan José De Haro,
“Redes Sociales educativas”. Hizo un análisis de las
redes existentes y sus posibilidades para el uso en el
aula.

b) Talleres y ponencias alternativas

Se ofrecieron múltiples comunicaciones y talleres
simultáneos destinados a profesores de diferentes
niveles educativos en donde las redes sociales y la
escuela 2.0 fueron protagonistas. Hubo especial
relevancia para la pastoral y el área de Religión:
“Religious Education; clase de Religión 2.0” César
Rollán; “Música con la red social ning”. Yolanda
Concejo; “Pastoral y redes Sociales” Charo

Fernández; “AulaReli e incorporación a las redes
sociales” César Badajoz; y “Proyecto S@lleLife”
Diego Fernández. Otras versaron sobre la seguridad
de las redes sociales, el bilingüismo e inglés.

c) Comunicaciones y demostraciones de empresas

SM presentó su modelo de libro digital; Edebé tuvo
un solo pase para exponer el modelo de escuela
digital, lo mismo que Santillana, y Cospa&Agilmic
con la presentación de la plataforma Alexia.
También Educ@mos tuvo un par de pases.

d) Expositores de firmas comerciales:

En esta ocasión publicitaron sus productos en los
14 stand situados en todas las plantas del palacio
del Congrso, empresas vinculadas al mundo educa-
tivo: Dispal, Cospa&Agilmic; Edebé; Santillana; SM;
Vicens-Vives; STI-Multiclas; ITE-Smart; Activa, Seral,
e Integra.

JORNADA APRENDER CONECTADOS

La Jornada “APRENDER CONECTADOS. Un futuro
nuevo para la escuela” se realizó en dos días 28 de
abril y 5 de mayo, el Palacio de Congreso Conde
Ansúrez de Valladolid. Fue ofrecida por la editorial
Anaya. Cada sesión comenzó con una ponencia
general de corte pedagógico, para en un segundo
momento y por niveles educativos, terminar la
sesión con talleres didácticos en donde se pongan
en práctica los contenidos de la ponencia. El primer
día trabajaron elementos del moodle y el segundo el
libro digital. La asistencia fue escasa, apenas 41 per-
sonas.
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FORMACIÓN EN TICCS

Asistencia al XV Congreso Internacional de
Tecnologías para la educación y el conocimiento
organizado por la UNED, que con el título “Redes
Sociales para el Aprendizaje” celebrado en Madrid
los días 1, 2 y 3 de julio de 2010.

• Asistencia a las XIII Encuentro de profesorado
2010 “Aventuras en la eduweb 2.0” organizado por
Escuelas Católicas de Madrid, celebrados los días 22
y 23 de septiembre de 2010, en Madrid, el 5 de
octubre.

• Asistencia a la Feria del SIMO, en Madrid, el 5 de
octubre.

FORMACIÓN PERMANENTE

Seguimos potenciando la formación continua del
profesorado.

1. Manteniendo el contacto permanente con las
Administraciones educativas y diversas organizacio-
nes con competencias en materia de formación del
profesorado:

Participación en la VI Jornada de la Fundación
Schola titulada “Abordar y comprender el TDA-H.
Trastorno por déficit de atención con hiperactivi-
dad” el día 22 de septiembre en Valladolid

2. Se han realizado 10 cursos de formación sub-
vencionados y certificados por la Consejería de
Educación a FERE-CECA de CASTILLA Y LEÓN.

3. Seguimos trabajando para que la formación
continua del profesorado se estructure a través de
planes globales para el conjunto del claustro.

Continuamos usando el sistema de gestión de la for-
mación, financiada a través de la FTFE con el apro-
vechamiento del Crédito de Formación.

ESTADÍSTICA DE CURSOS GESTIONADOS
DURANTE EL CURSO 2010-2011 en porcentajes
sobre 100%

- Tal y como se puede observar hemos agrupado el
total de cursos (111 cursos) en 7 categorías, de las
cuales el mayor porcentaje de realización (30%)
recae sobre los cursos relacionados con el tema de
la calidad, seguido por los estrictamente pedagógi-
cos (21%) y los relacionados con las TICC (23) y los
del área de inglés y las secciones bilingües (8%)

4. Formación del profesorado

• Para “enseñar a aprender” es necesaria una
concepción multidireccional del proceso de apren-
dizaje, una concepción sistemática desde la cultura
organizativa y unas competencias para el aprendiza-
je a lo largo de toda la vida.

1. Realización de ocho jornadas con el título “Las
Competencias Básicas: su sentido, presencia en
nuestros centros y Evaluación”, en siete provincias,
con la colaboración de la editorial SM, y en las que
participaron 607 profesores de 74 de nuestros cole-
gios:

2. Segundo año del Itinerario de Educación
Infantil, de tres cursos de duración, con la Editorial
Anaya, en el que están recibiendo formación 67
maestros de 25 colegios de Ávila, Burgos, Palencia,
Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora. Durante el
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curso 2009-10 se han celebrado dos jornadas:

a) IV Jornada (19/01/11): La Inteligencia Emocional
en la Educación Infantil.

b) V Jornada (11/5/11): Estimulación temprana y
aprendizajes Básicos Instrumentales.

3. Dos Jornadas de Formación para Directivos en
Burgos (22/10/09), con la colaboración de la edito-
rial Anaya, en las que participaron 33 directivos de
13 colegios:

a) V Jornada (26/01/11): Uso inteligente del tiempo

b) VI Jornada (04/05/11): La dirección del centro
desde los sistemas de gestión de calidad

4. Una Jornada de Formación para Directivos en
Palencia, con la colaboración de la Editorial Vicens
Vives, y con el título “Nuevas direcciones: nuevos
liderazgos. Liderazgo por competencias” el día 30
de marzo en la que participaron 22 profesores de 14
centros.

5. Todos los cursos citados en el punto 2, subven-
cionados y certificados por la Junta de Castilla y
León.

6. Realización de la “V Jornada de Fomento de la
Lectura en Valladolid”, que tuvo lugar el día 5 de
febrero de 2011 en el colegio Lourdes de Valladolid,
con la colaboración de las editoriales Anaya, Bruño,
Edebé, Edelvives, SM, Santillana y Vicens Vives, y en
la que participaron 127 profesores de 39 colegios.

7. Organización de la Jornada sobre FP para nues-
tros centros el 30 de marzo de 2011 en la
Confederación de Empresarios de Valladolid a la que

asistieron la práctica totalidad de nuestros centros
concertados de FP.

FUNCIÓN DIRECTIVA

En este sentido, se ha organizado, junto con el
departamento jurídico, un Seminario para Equipos
Directivos de nuestra comunidad, en el que, además
de propiciar la creación de un punto de encuentro e
intercambio de experiencias entre los miembros de
los equipos directivos de nuestros centros, se les dé
cumplida información sobre los temas de actualidad
que puedan ser de su interés y se intenten resolver
las dudas que les vaya surgiendo. A lo largo del pre-
sente curso académico se han mantenido dos reu-
niones: el 1/12/2009 y el 10/3/2010.

En el ámbito de la Formación Profesional, se ha
organizado una jornada específica destinada a los
equipos directivos de estos centros, con la participa-
ción del Director General de Formación Profesional
de la Consejería de Educación, en la que se ha pre-
sentado un panel de experiencias acerca de los
Programas de Cualificación Inicia, La Oferta Parcial
de Ciclos Formativos y el Curso Preparatorio de
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CFGM a CFGS, el 24 de noviembre de 2009.

Se ha llevado a cabo un Itinerario formativo para
Directivos para miembros de equipos directivos y
profesores en Burgos, en colaboración con la edito-
rial Anaya, y en Palencia, en colaboración con la
Editorial Vicens Vives.

Los contenidos versaron sobre siguientes temas:

a) Burgos: Uso inteligente del tiempo y La direc-
ción del centro desde los sistemas de gestión de
calidad.

b) Palencia: Nuevas direcciones: nuevos lideraz-
gos. Liderazgo por competencias”

En el segundo trimestre del curso se empezó el
estudio EDUCOBARÓMETRO realizado por el
Instituto IDEA de la Fundación SM sobre profesora-

do de nuestros cen-
tros en Castilla y León
con el envío y análisis
de las encuestas a los
centros elegidos de
Castilla y León.

Asimismo se termina
de redactar la primera
parte de dicho estudio
sobre equipos directi-
vos y se presenta en la
Asamblea general de
junio.

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS

Desde este departamento tratamos de estar presen-
tes y al día de todo lo que suponga innovación y
buenas prácticas para los centros. Durante el curso
2010-11 hemos participado en diferentes acciones
formativas como las siguientes:

Participación en la Jornada de Buenas Prácticas de
FP, organizadas por la Dirección General de FP el 7
de junio de 2011 en Valladolid y en la que participó
el centro María Auxiliadora de León.

Asistencia al XI Seminario del Consejo escolar
sobre Red XXi: Una puerta a la educación del futuro
celebrado en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

el día 3 de mayo de 2011, en donde entre las dis-
tintas comunicaciones participó el colegio San Juan
de la Cruz de Medina del Campo y su profesor Raúl
Rogado Rivero con la experiencia: “Experiencia de
la implantación del libro digital”

CALIDAD

• Actividades realizadas:

1. Elaboración de un espacio web en nuestra pági-
na en el que queden especificadas todas las cues-
tiones necesarias para los centros que trabajen en
calidad. Se puede acceder a través del enlace
www.escacyl.es/calidad

2. Elaboración de un boletín de calidad de periodi-
cidad trimestral con noticias de actualidad, artículos
de fondo y enlaces a páginas de interés. Se puede
consultar en
http://www.escacyl.es/calidad/boletinCalidad.html

3. Jornada Autonómica de Calidad de Escuelas
Católicas en colaboración con el colegio La Salle de
Valladolid (3 de febrero), en la que participaron 80
personas.

4. Colaboración con la organización de Jornadas
de Calidad promovidas por los centros, como la del
colegio Vera Cruz y Aranda de Duero (11 de mayo)
y la del colegio Divina Pastora de León (17 de
mayo).

5. Seis sesiones de formación sobre el modelo
EFQM realizadas en la sede autonómica de Escuelas
Católicas:

6. Participación en las reuniones y actividades que
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el Grupo de Evaluadores y el Departamento de
Calidad de Escuelas Católicas Nacional han llevado
a cabo.

7. Asistencia a la “II Jornada Nacional de Calidad
en centros de Escuelas Católicas: Aprendizaje e
Innovación”, que tuvo lugar en Madrid el día 1 de
diciembre de 2010.

8. Participación con el Club de Excelencia en
Gestión en la adaptación al ámbito educativo de la
Herramienta Perfil.

Entre el 28/6/2010 y el 15/6/2011, el servicio del
Grupo de Evaluadores de Escuelas Católicas supone
a los centros de Castilla y León un ahorro total de
30.182,88 €.

PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO EDU-
CATIVO

Desde el Departamento de Innovación Pedagógica
se ha colaborado activamente con la Dirección
General de Calidad, Innovación y Formación del
Profesorado, manteniendo varias reuniones con la

finalidad de facilitar la participación de nuestros
centros en el Programa para la Mejora del Éxito
Educativo.

Dicha colaboración ha consistido en el estudio y
adaptación de las medidas a nuestros centros crean-
do un modelo propio de plan de éxito, asignación
de recursos para la puesta en marcha de las medidas
contempladas e información y asesoramiento a los
centros participantes, realizado conjuntamente con
el departamento de administración y económico de
Escuelas Católicas.

Proyecto COMBAS. Es un plan piloto sobre la con-
solidación de las competencias básicas en el que
participan dos de nuestros centros como son Nuestra
Señora del Pilar de Soria y Sagrado Corazón-Jesuitas
de León.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

ASESORAMIENTO INTERNO A LA ORGANIZA-
CIÓN

. Intervención en los siguientes procedimientos
judiciales:

· Personación, como parte demandada, en el
Tribunal Supremo en el recurso de casación inter-
puesto por la Confederación Regional de CGT. de
Castilla y León y la Federación Provincial de
Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros
Públicos de Enseñanza de Valladolid, contra la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León que desestimó su demanda contra
la Orden EDU/996/2009, de 5 de mayo, de la
Consejería de Educación, por la que se resuelve
la suscripción por primera vez y la renovación de
conciertos educativos así como sus modificacio-
nes para los cursos académicos 2009/2010 a
2012/2013 y las prórrogas para el curso escolar.

· Personación en el Tribunal Superior de Justicia,
como parte demandada, en el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la
Confederación Regional de la CGT contra la
Orden EDU/615/2010, de 10 de mayo, de la
Consejería de Educación, por la que se resuelve
la suscripción pro primera vez y la modificación
de los conciertos educativos para los cursos aca-
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démicos 2010/2011 a 2012/2013.

· Personación en el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, como parte demandada, en el
procedimiento de Conflicto Colectivo interpuesto
por el sindicato FSIE contra la decisión de la Junta
de Castilla y León de reducción salarial del pro-
fesorado en pago delegado. La sentencia del
Tribunal Superior de Justicia absuelve a los cen-
tros de todos los pedimentos presentados por la
demandante, desestimando íntegramente su
demanda.

·Personación en el Tribunal Supremo como parte
demandada, en el recurso de casación presenta-
do por el sindicato FSIE contra la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de de Castilla y León
que desestimaba su demanda de conflicto colec-
tivo por la reducción salarial del personal en
pago delegado.

FUNDACIÓN EDUCERE

Colaboración con la FUNDACIÓN EDUCERE:

Visita a los Centros candidatos a entrar en
Fundación

Elaboración de Informes Jurídicos de los Centros
candidatos.

Asesoramiento Jurídico de la Fundación.

DEPARTAMENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

FORMACIÓN

I SEMINARIO DE DIRECTIVOS

Celebrado el 10 de Noviembre de 2010

Asistentes: 120

TEMAS

-Delitos Informáticos.

-Reforma Laboral.

-Responsabilidad Penal de menores

II SEMINARIO DE DIRECTIVOS

Celebrado el 23 de Marzo de 2010

Asistentes: 110

TEMAS

-La Jornada Continua

CURSO DE ADMINISTRADORES I:

Celebrado el 10 y 11 de Mayo de 2011.

Asistentes: 25

TEMAS:

-Justificación de Otros Gastos.

-Singularidades Contables en los Centros
Concertados.

-Fiscalidad en los Centros Educativos.

A) Área Contable

Facturación: Justificación documental de todos los
gastos de la sede.
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Contabilización de gastos e ingresos.

Elaboración de la memoria económica 2010 y
cuentas anuales de FERE-CECA y EYG
2010.Consolidado de Escuelas Católicas de Castilla
y León.

Elaboración de presupuestos 2011.

Control de ingresos (cuotas autonómicas, cursos y
jornadas, jornadas de pastoral, cursos FTFE, Jornadas
TICC, etc.) y Gastos.

Conciliación presupuestaria y económica entre
FERE-CECA y EYG.

B) Área Fiscal

Se han realizado con normalidad las liquidacio-
nes trimestrales y resúmenes anuales del IVA, IRPF,
Impuesto de sociedades.

C) Área Administrativa

Gestión burocrática y entrega de la documentación
para presentar en los diferentes registros para sub-
venciones, auditorias, etc.

Realización de estudios económicos, financieros y
estadísticos.

Fundación EDUCERE

Colaboración con la FUNDACIÓN EDUCERE:

Visita a los Centros candidatos a entrar en la
Fundación

Elaboración de Informes Económicos de los
Centros candidatos.

Asesoramiento económico de la Fundación.

Elaboración de Memoria y Presupuesto de la
Fundación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

El Departamento de Comunicación de Escuelas
Católicas Castilla y León ha venido trabajando a lo
largo de todo el año en el cumplimiento del plan
diseñado para el curso 2009/10 basado en las dos
líneas básicas de comunicación:

LA COMUNICACIÓN INTERNA

Dossier de prensa, realizado diariamente. Es
importante estar al día en lo que a noticias educati-
vas se refiere, tanto en lo que atañe a nuestro sector
como al mundo educativo en general (padres, alum-
nos, enseñanza pública, etc.).

Banco de imágenes, de forma que a lo largo de
todo el año se han ido realizando fotografías de las
actividades más significativas organizadas desde los
diferentes Departamentos de Escuelas Católicas.

Colaboración con la revista de FERE nacional.
Desde Castilla y León se está presente en todos los
números, con referencias a las diferentes actividades
que organizan nuestros centros en la comunidad o
la propia sede autonómica.

Impulsar los contactos de los coordinadores de
prensa de las distintas provincias, con el fin de estar
al día de la organización de sus actividades y darles
cauce no sólo, a través de los medios locales, sino a
través de nuestra propia revista.

LA COMUNICACIÓN EXTERNA

Reforzar nuestra presencia en los medios, de
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manera que para los medios seamos un referente

mas en el sector educativo. Esta presencia la man-

tendremos dando respuesta a todas aquellas peticio-

nes que desde los medios se nos pidan.

Podemos afirmar que ya hemos creado un hábito:

al igual que la Consejería de Educación realiza la

inauguración del curso escolar, desde Escuelas

Católicas también presentamos a los medios de

comunicación el plan de trabajo del curso de nues-

tra organización. El pasado 18 de septiembre reali-

zamos la rueda de prensa de inicio de curso, a la

que asistieron: ABC, COPE, SER, Europa Press,

Magisterio, ICAL, El Día y Onda Cero.

Campaña de publicidad durante el plazo de admi-

sión, con el lema. “Aprender a ser. Educación de

calidad para su futuro”. Este curso, hemos conti-

nuado con el soporte de las vallas así hemos contra-

tado una valla publicitaria durante 15 días (en algu-

nas provincias incluso ha llegado casi al mes, al no

entrar otro anunciante se mantiene el que hay, ya

que sale mas caro quitarlo que dejarlo hasta la

nueva promoción). La campaña se completó como

en ediciones anteriores con cuñas en las descone-

xiones regionales a lo largo de una semana (entre el

28 de marzo y el 1 de abril) en la SER y COPE.

También se enviaron carteles a los colegios para

promocionar la campaña de admisión.

Mantenimiento de la página Web. A través de ella

se puede acceder a toda la información de más

actualidad del Departamento de Comunicación. Los

cambios realizados en el curso pasado se mantie-

nen, nos referimos a la portada de inicio, desde la

cual se puede acceder al dossier de prensa del día,

nos parecía que era una forma rápida de comenzar

el día sabiendo lo que sobre educación resaltaban

los diferentes medios escritos, no obstante se man-

tiene el apartado de “la prensa de hoy dice…” en la

que se mantiene el formato semanal.

La revista “EDUCAMOS EN CASTILLA Y LEÓN”

tiene una tirada de 750 ejemplares, la mayor parte se

distribuyen entre nuestros colegios, el resto se envía

a organismos ofi-

ciales como Ad-

minis t rac iones

Autonómicas o

locales, sindica-

tos mayoritarios,

delegaciones de

enseñanza…. Se

realizan tres nú-

meros por curso,

coincidiendo con

las evaluaciones

trimestrales.

La revista pre-

tende dar cauce a

nuestra organización reafirmándonos en el ideario y

el carácter propio de nuestros centros, así como en

lo que se refiere a las tres secciones fijas de cada

número: Departamento de Innovación Pedagógica

(resaltar los valores del esfuerzo, la autonomía, la

calidad…etc.), Departamento de Pastoral y Asesoría

Jurídica. La revista se completa con reportajes de

diversa índole, una entrevista (personas de reconoci-

do prestigio) y los artículos enviados desde los cole-

gios de toda nuestra autonomía.

Para todo ello será conveniente la aportación de

vuestros artículos, resaltando, precisamente ese

carácter propio, la identidad, y los valores que dese-

amos inculcar no sólo en los alumnos sino en toda

la comunidad educativa.

Dar cobertura a todas aquellas actividades de

nuestra organización y continuar atendiendo y

dando respuesta cualquier demanda de información

por parte de los medios de comunicación.
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Este año se ha dado respuesta a las siguientes:

19 nov: Participación en forma de breve del

Secretario Autonómico, Antonio Guerra, en el espe-

cial 20 años del periódico Magisterio

3 feb: Declaraciones en la SER sobre temas de

admisión en los centros.

24 mar: Información en el periódico “El Día de

Valladolid” con el tema de la elección de centros

por parte de los padres.

Participar en todos aquellos foros educativos, en

los que nuestra organización sea requerida.

Informar y facilitar a los medios de comunicación

de todas las jornadas que llevamos a cabo a lo largo

del curso. Las más significativas, nuestras dos citas

anuales: pastoral y asamblea anual.

Mantener y favorecer las relaciones personales

con los responsables de la información del sector.

Campaña de navidad, con motivo de estas fechas,

desde Escuelas Católicas se hizo llegar una felicita-

ción navideña a todos nuestros asociados, adminis-

traciones, medios

de comunicación

etc. en definitiva a

todos aquellos

sectores con los

que de una u otra

forma mantene-

mos una cordial y

constante colabo-

ración. Y dentro de

esta campaña

navideña, tam-

bién, este año

hemos mantenido el concurso de felicitaciones navi-

deñas, para los colegios que quisieran participaran

con las postales realizadas por sus alumnos y así

premiar esta entrañable actividad que desde muchos

de nuestros centros llevan años realizando. En esta

cuarta edición el trabajo premiado fue a recaer en el

colegio Virgen Blanca de León.

Jornada de comunicación

Desde el Departamento de Comunicación, este

curso, se ha programado una jornada para nuestros

centros, específica de comunicación. Fue valorada

de forma muy positiva por los asistentes los temas

tratados fueron:

“Situaciones de crisis” por Arturo Merayo, Doctor

en Ciencias de la Información, Catedrático de

Comunicación en la Universidad Católica de

Murcia decano de la Universidad de Murcia.

El “Plan Contigo”, plan puesto en marcha desde

la Policía Nacional y la Guardia Civil en los colegios

e institutos españoles. Los temas que se trataron

fueron de seguridad en Internet, acoso, cyberbull-

ying, drogas, integración social, igualdad...

Mesa Redonda formada por diferentes medios

(Onda cero, Revista Magisterio, TV Castilla y León),

moderada por Ana Garrido de la Consejería de

Presidencia de la Junta de Castilla y León, en la que

los distintos especialistas realizarán una pequeña

exposición de los elementos informativos con los

que debe contar una noticia para que ésta tenga

cabida en su medio.

La jornada concluyó con un pequeño debate entre

todos los asistentes.






