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Os desea  una Feliz Navidad

Angel Alonso Pérez ganador del IV Concurso de Felicitaciones Navideñas
de Escuelas Católicas de Castilla y León  del colegio Virgen Blanca de León



Hemos iniciado un nuevo curso, con nuevos retos, situaciones inesperadas,

etapas que comienzan, también para algunos este comienzo tendrá algo de iner-

cia. Sin embargo, la tarea sigue siendo una responsabilidad y una oportunidad.

Hoy en día existe el peligro del conformismo, que se puede vivir de dos for-

mas: o bien como la aceptación gregaria de todo lo que hay; o bien como la con-

testación ruidosa pero sin criterio de aquello que no nos gusta. En ambos casos el

resultado es el mismo. Nada cambia verdaderamente. Esto puede ocurrir en todas

las edades y por supuesto a los más jóvenes. Entretenidos en una cultura del ocio,

estimulados para vivir, sentir, disfrutar, experimentar mucho y muy pronto, dema-

siado protegidos en nombre de un bienestar mitificado.

Aquí tenemos un reto como educadores. Despertar en ellos la sed de saber.

Estimularles para que piensen.  Pensar es, quizás, algo de lo más increíble que

tenemos los seres humanos, y por eso mismo es útil aprender a hacerlo, cultivarlo

y valorarlo. Al pensar, las personas podemos poner en juego reflexión, crítica, ima-

ginación, memoria, deseos…Podemos proyectar. Podemos tomar decisiones.

Llegamos a comprender el mundo, a las personas, a nosotros mismos. Somos capa-

ces de aprender. O de vislumbrar lo que aún no existe, pero puede llegar a ser…

Así pues,   debemos de alentarles para que tengan metas, ideales con los que

puedan comparar la realidad cotidiana, para no conformarse con menos de lo

posible. Ayudarles a buscar preguntas, respuestas, contenidos con los que puedan

brotar, en ellos, ideas nuevas, profundas, suyas. 

Como tantas otras cosas, resulta difícil. A menudo no sabemos como podemos

hacerlo, y nos tocará empezar por nosotros mismos, pues tampoco a nosotros nos

resulta fácil esa capacidad. Pero que no nos falte un poco de ambición, de volun-

tad y de visión para intentarlo. 

Cuando hablamos de educar, nos estamos refiriendo a intentar ayudar a las per-

sonas con quienes trabajamos a crecer en cinco áreas: educamos para formar gente

sólida, crítica, con capacidad de liderazgo, ayudándoles a descubrir la fe, y con un

proyecto propio. No es poco.

Capacidad de crear gente crítica
en una sociedad conformista
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El panorama educativo lleva revuelto mucho tiempo.

Este año el curso ha comenzado en algunas comunida-

des autónomas con huelgas. ¿qué reflexión hace de la

educación en nuestro país? ¿Qué opina de tanto cambio

en tan poco tiempo?

En primer lugar quiero felicitar a las autoridades acadé-

micas, a los profesores, a los alumnos y a los padres de

familia porque la educación en Castilla y León, compa-

rada con las de otras Autonomías, goza de una estima

alta. En otro orden de cosas, me parece que en pocos

decenios hemos tenido demasiadas Leyes Orgánicas

sobre educación; el sistema educativo debe ser una

cuestión de Estado, que requiere continuidad y univer-

salidad; caben las peculiaridades legítimas, pero dentro

de un sistema compartido. La educación no puede

seguir a las alternancias de partidos políticos en el

Gobierno del Estado.

¿Cómo valora el esfuerzo que desde nuestros centros se

hace día a día para ofrecer una educación de calidad,

cimentada en una enseñanza cristiana, con unos recur-

sos tan limitados?

Agradezco sinceramente los esfuerzos que se realizan y

me alegro con los resultados a veces conseguidos. Yo

pido que las dos palabras colegio católico con lo que sig-

nifican, caractericen a escuela cristiana. Es muy impor-

tante que todo el ambiente educativo esté impregnado

de los valores humanos y cristianos. ¿Qué buscan los

padres al solicitar un colegio católico para sus hijos? La

demanda debe ser también orientada y educada. ¡Que

cuente también la dimensión católica en sus peticiones!.

No podemos ceder a una forma de respeto a los demás

que en realidad es ocultamiento de la propia identidad.

La escuela católica enriquece el sistema educativo, por-

que es apreciada por la calidad educativa y porque es

respetuosa y abiertamente católica. Tengan la seguridad

los centros de que comprendemos sus esfuerzos, agra-

decemos sus trabajos dentro de la misión de la Iglesia y

estamos cerca.

Nació en Villanueva del Campillo, provincia y

diócesis de Ávila.  Realizó sus estudios en los

seminarios Menor y Mayor de Ávila (1955-1967) y

fue ordenado presbítero en 1967. Obtuvo el

doctorado en Teología por la Universidad Pontificia

Gregoriana de Roma (1967-1972) y también

estudió en universidades alemanas.

Sus 21 años de ministerio sacerdotal se centraron

en la actividad docente. En 1992 fue designado

obispo de Palencia y en 1995 obispo de Bilbao.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido

miembro de la Comisión para la Doctrina de la Fe

(1988-1993) y de la Comisión Litúrgica (1990-

1993), y presidente de la Comisión Episcopal para

la Doctrina de la Fe (1993-2003) y de la Comisión

Episcopal de Relaciones Interconfesionales (2002-

2005), así como Gran Canciller de la Universidad

Pontificia de Salamanca (2000-2004). En2005 fue

elegido presidente de la Conferencia Episcopal

Española, y en 2008 pasó a ser vicepresidente de la

misma para el trienio 2008-2011, siendo reelegido

para el trienio 2011-2014.

En 2010 se hizo público su nombramiento por el

papa Benedicto XVI como 14.º arzobispo

metropolitano y 40.º obispo de Valladolid, sede de

la que tomó posesión el 17-4-2010.

“Tengan la seguridad los centros de que comprendemos
sus esfuerzos, agradecemos sus trabajos”

D. Ricardo Blázquez Pérez 
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En su primera homilía en Valladolid hizo mención
especial a las familias y su importancia en la edu-
cación de los hijos: “Vuestra colaboración con la
palabra y el ejemplo es insustituible. La clase de
religión, la escuela católica, el servicio de algunos
medios de comunicación os pueden prestar una
ayuda muy importante en vuestra responsabilidad
de educadores primordiales”. ¿Cree que hoy la
familia lo tiene más difícil en lo que se refiere a la
educación de los hijos? ¿Y en la transmisión de
valores y de la fe cristiana?

Los profesores advierten en seguida en el contacto

con los niños cuál es la situación de las familias en

un sentido y en otro. Hay muchos niños que van

heridos por la ruptura del matrimonio de los

padres, también por la difícil armonización entre

profesión y familia. Ahora que nos acercamos a las

fiestas de Navidad, eminentemente familiares, yo

deseo a los niños el regalo preciso del amor de sus

padres unidos. La abundancia de cosas no llena el

vacío del amor. Los padres de familia hoy tienen

más difícil su tarea primordial de educadores de sus

hijos, entre otras cosas porque compiten con ellos

otros educadores anónimos, como la calle, los

medios de comunicación, la red en la que comien-

zan a navegar demasiado pronto en ocasiones y sin

guía que los oriente.

Actualmente se acusa a los jóvenes de carecer de
valores y de no importarles nada, sin embargo en
la JMJ de Madrid, celebrada el pasado mes de
agosto, no es lo que se percibió. ¿Cómo valora su
participación (la de los jóvenes) en esta importan-
te jornada? 

La Jornada Mundial de la Juventud, a la que prece-

dieron los Días en las diócesis, ha sido una puerta

abierta a la esperanza. La actitud de los jóvenes

participantes fue excelente: comportamiento cívi-

co, comunicación sin exclusiones, unidad en la

misma Iglesia católica, oración profunda, escucha

respetuosa de las catequesis, capacidad de sacrifi-

cio para encajar las molestias y contratiempos.

Jóvenes así dan confianza a la Iglesia y a la socie-

dad de cara al futuro. 

Y ahora ¿qué? ¿Cuál es el camino a recorrer? En
qué planteamientos se está trabajando desde la
diócesis en la pastoral juvenil.

Hemos contraído todos la responsabilidad de dar
cauce a aquella corriente de vida, de fe, de comu-
nión eclesial sin reservas ni acusaciones. En la
Diócesis de Valladolid ya hemos tenido varias reu-
niones en que combinamos la memoria y el traba-
jo de la esperanza. La Conferencia Episcopal tam-
bién está inmersa en esta tarea. A mí me ha satisfe-
cho particularmente que los jóvenes que han parti-
cipado estén empujando para recorrer las vías del
futuro. En general fueron a Madrid por diversos
caminos: Secretariados de Juventud de las diócesis,
Congregaciones religiosas, alumnos de colegios
con sus educadores en la fe y animadores apostóli-
cos, grupos y movimientos, comunidades y parro-
quias, familias. Que continúen estas vías de cara al
futuro también. El Papa a todos nos ha invitado y
todos nos hemos sentido concernidos. El don de
JMJ requiere ahora prolongación.

En Valladolid los seminarios han tenido una gran
tradición en la educación, ¿cuál es la situación
actual?

Actualmente tanto el Seminario Menor como el
Seminario Mayor son numéricamente pequeños.
Están sanos, pero son frágiles. Agradezco a los
padres que envían a sus hijos de pequeños al
Seminario, para ser educados adecuadamente y
para cultivar los gérmenes de vocación al sacerdo-
cio. Los seminaristas que estudian Filosofía y
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Teología frecuentan el Estudio Teológico de los

Agustinos, junto con otros candidatos a la vida con-

sagrada y seglares. Los estudios son de rango uni-

versitario y tienen realmente altura universitaria.

Cada generación tiene sus oportunidades y sus ries-

gos; actualmente luchan los estudiantes entre la

multiplicidad y la unidad, entre la dispersión y la

concentración, entre la información abundante y la

difícil formación honda, entre las prisas y la asimi-

lación. El estudio sosegado cuesta a veces pero es

imprescindible para la auténtica preparación al

ministerio sacerdotal o a otras tareas eclesiales

importantes. Se forman favoreciendo el silencio, la

reflexión, la asimilación personal, el crecimiento

interior. La educación en todos los niveles informa,

forma y transforma. También es este campo, las pri-

sas no son buenas consejeras.

Las vocaciones han bajado en los últimos años, sin
embargo se está dando un fenómeno nuevo, hay
un número importante de personas con estudios
superiores e incluso con buenos trabajos que lo
dejan todo e ingresan en los seminarios buscando
nuevos horizontes que enriquezcan su vida de una
forma más espiritual, dándose cuenta que en su
vida faltaba algo que la sociedad no les ofrecía.
¿Qué opina de este fenómeno?

En la actualidad acceden al Seminario siguiendo la

vocación al sacerdocio jóvenes y también adultos

de edades bastantes dispares. Hace algunos dece-

nios todo era más uniforme. A mí personalmente

me parece bien; el Señor puede llamar a la maña-

na, al mediodía y al atardecer; nosotros no pode-

mos decirle a quién llamar y cuándo llamar. Lo que

se requiere es autenticidad en la vocación.

Probablemente tiene que ver este fenómeno con el

hecho de que hay un tipo de despertar de los niños

que se produce pronto; la maduración y la elección

definitiva de la vocación se hacen con frecuencia

bastante más tarde que en tiempos no lejanos.

Sepan todos que las puertas del Seminario están

abiertas para la adecuada formación ministerial.

Debemos aprender también de las novedades que
la vida, sin pretenderlo, suscita; estamos convenci-
dos de que el Espíritu de Dios no está lejos de esas
novedades.

Por otra parte la falta de vocaciones contrasta con
el aumento del voluntariado que está adquiriendo
un gran protagonismo. ¿Qué reflexión hace?

El voluntariado social, educativo, sanitario, etc. se
ha desarrollado mucho. A mí me parece bien.
Manifiesta generosidad de las personas y deseos de
hacer el bien. A veces puede ser una puerta para
entrar en el descubrimiento de la vocación, como
dijo el Papa a los voluntarios de la Jornada Mundial
de la juventud. Debe ser promovido y agradecido.
A veces me planteo la siguiente pregunta: ¿Por qué
muchos voluntarios y voluntarias admiran la forma
de vida de muchos religiosos y religiosas, y colabo-
ran en los voluntariados que abren también en paí-
ses lejanos, y no se sienten atraídos por la vocación
de los consagrados?

Es evidente que los religiosos han ido a otros países
por el impulso misionero cristiano y no simple-
mente para prestar un ayuda social y de promoción
humana. El amor y servicio a las personas, particu-
larmente necesitadas, abre los ojos de nuestro cora-
zón para amar y servir más a Dios. Es oportuno
recordar aquí que la parábola del buen samaritano
es respuesta a una pregunta en relación con el amor
a Dios y al prójimo que están íntimamente unidos.
El voluntariado es ciertamente precioso, pero
mayor dedicación personal es la vocación.
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La crisis económica de alcance mundial, no es sólo

una crisis financiera, sino que como explicó el

Papa Benedicto XVI en la encíclica “Caritas in

Veritatis” de 2009 (en los albores de la crisis), hay

una crisis de valores morales que subyace en esta

situación y que arrastra a la sociedad a esta caóti-

ca realidad en la que nos encontramos. “(…) sin

verdad, sin confianza y amor por lo verdadero, no

hay conciencia y responsabilidad social, y la actua-

ción social se deja a merced de intereses privados

y de lógicas de poder, con efectos disgregadores

sobre la sociedad, tanto más en un sociedad en vías

de globalización, en momentos difíciles como los

actuales. (…)”

Desde su responsabilidad de “Pastor” de la dióce-

sis de Valladolid, ¿cómo percibe usted esta crisis en

su día a día? ¿Qué iniciativas deberían ponerse en

marcha para revertir esta situación desde una pers-

pectiva cristiana?

Lo que el Papa dice en la encíclica responde a un

análisis certero. Quizá detrás de la crisis económi-

ca y laboral actual haya una crisis del sistema eco-

nómico; y ciertamente la crisis que padecemos, tan

honda, amplia y probablemente duradera, nos

cuestiona sobre la concepción del hombre. ¿No

hay una crisis sobre el respeto a la verdad, el segui-

miento del bien, la búsqueda de la sabiduría cuyo

principio es el reconocimiento de Dios? El éxito de

la persona no consiste en acumular cosas, en pasar-

lo bien, en ir detrás de las apetencias inmediatas. A

mí personalmente me parece que debemos cultivar

y vivir la sobriedad, la solidaridad con los necesita-

dos de cerca y de lejos, el cuidado de la creación

para no esquilmarla sin contar con las generaciones

venideras; introducir en la ciencia y el dominio del

mundo por la técnica, la sabiduría del corazón, la

contemplación de la belleza, el descanso en la ver-

dad y el amor. La persona es más valiosa por lo que

es que por lo que tiene y puede. De estas crisis sal-

dremos, Dios mediante, uniéndonos todos, cuidan-

do de los más débiles, abriéndonos a la humanidad

entera y al cosmos admirable. En un mundo globa-

lizado no hay protecciones individuales.

Olga Calderón

La web rezandovoy.org,  recibe el “premio ¡bravo!´2011”de nuevas tecnologías.
La diócesis de Valladolid presentó la candidatura ante la comisión episcopal de
medios de comunicación social (CEMCS) de la Conferencia Episcopal Española.

www.rezandovoy.org es una plataforma, creada
por la Compañía de Jesús en Valladolid con la
colaboración de un nutrido grupo de laicos para
ofrecer oración en audio a través de internet.
Nació el pasado 9 de marzo de 2011, Miércoles
de Ceniza y, desde entonces, el ritmo de descar-
gas de las oraciones ha ido creciendo hasta
sumar más de 1,5 millón de oraciones que se han
escuchado. Actualmente, contabiliza unas
11.000 descargas diarias desde 138 países del
mundo, si bien, los usuarios, mayoritariamente,
proceden de España, México y Argentina.
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E
l Papa, Benedicto XVI canonizó el pasado 23
de octubre a la madre Bonifacia Rodríguez de

Castro (Salamanca,1837- Zamora, 1905), fundado-
ra de la congregación de las Siervas de San José. Las
Siervas de San José tienen en Zamora dos comuni-
dades, con dos colegios: El Colegio Divina
Providencia y el Colegio San José.

Hemos vivido con gozo el acontecimiento que
proclama al mundo la virtud de nuestra fundadora y
la hemos hecho presente en nuestros centros, com-
partiendo  con religiosas, padres, profesores y alum-
nos su vida, su mensaje, su obra, su valentía, su sen-
satez, su santidad.

En primer lugar, dentro de los colegios hemos
llevado a cabo muchas actividades para que nues-
tros alumnos conozcan todo lo que significa que la
mujer que ha hecho posible que nosotros nos
encontremos aquí y ahora, juntos, unidos, felices,
sea proclamada santa, una persona que debemos
seguir como ejemplo de bondad, consagrada a
Dios, a quien la Iglesia declara tal, y manda que se
le dé culto universalmente.

Desde el mes de septiembre comenzamos a rea-
lizar la cuenta atrás de los días que faltaban para la

Canonización de la Madre Bonifacia, empezando
por Educación Infantil hasta 6º de  Educación
Primaria, diariamente eran  los encargados de poner
los números que representaban los días que queda-
ban para el  esperado acontecimiento

El Gran día de la Canonización se acercaba y
como no todos  podíamos estar presentes en el
Vaticano hicimos un gran mural con las fotos de
todos los miembros de la Comunidad Educativa y
así estar al lado de Bonifacia en  tan esperado día.

Completamos con videos y juegos como puzles
y trivial de la madre Bonifacia y del padre
Butiñá, que la animó y la ayudó en su misión.

Hemos dado y recibido charlas y catequesis;
hemos vendido pulseras realizadas con sus
manos y su amor por una de nuestras religiosas
con su imagen, hemos leído libros adaptados a
los alumnos, en forma de comics o cuentos,
además de decorar los pasillos y las aulas con
imágenes y símbolos que denoten espera y ale-
gría. 

Después, la ocasión requería que todos se
enteraran de la noticia. Lanzamos una gran pan-

Un curso para recordar, nuestra
fundadora es proclamada Santa
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carta con la imagen de la santa pendiendo de nue-
stros balcones. Además, llamamos a un gran pin-
tor de grafitis de Zamora que decoró de una man-
era singular las puertas de acceso a nuestro patio
de recreo. 

Como gran preparación antes del viaje a Roma,
y para permitir la participación de todas aquellas
personas y familias enteras que no pudieron ir,
organizamos una gran Vigilia en la iglesia de San
Juan de Puerta Nueva, parroquia de Madre
Bonifacia, donde se celebró su funeral y  situada
en la plaza mayor de nuestra ciudad.  En ella
escuchamos testimonios de la obra y vida de nues-
tra fundadora, con la colaboración musical de los
niños de los dos centros,  interpretando y sintien-
do las canciones grabadas, a su vez, en un disco
editado con motivo de este importante evento.

Los profesores y las religiosas necesitábamos
preparar nuestro interior para el acontecimiento y
visitamos los santos lugares, donde Bonifacia vivió
y  donde germinó la semilla de la congregación,
unidas las comunidades de Zamora y la de
Salamanca.

Ya en Roma era vivir para creer. Recorrimos la
ciudad, oramos en la Vigilia en la Iglesia de San

Ignacio, donde nos unimos las comunidades repar-
tidas por el mundo: España, Colombia, Perú, Papúa-
Nueva Guinea, Italia, Vietnam, Filipinas, Cuba ,
Argentina, Bolivia y Chile y los familiares de
Bonifacia que quisieron compartirlo con  todas las
Siervas de San José y la familia josefina.

Pero nuestra gran impresión fue el descubrir  el
inmenso retrato de Bonifacia  presidiendo la plaza
de San Pedro junto a los otros dos religiosos que el
Papa iba a declarar santos en esa misma jornada.
Éramos “Todos para todos” como ella nos enseñó a

vivir.

Como culminación de todos los aconteci-
mientos y para que Zamora entera acompa-
ñara a la nueva santa, celebramos una misa
de Acción de Gracias en nuestra hermosa
catedral que unió a toda la familia josefina, a
los profesores, padres, alumnos, exalumnas y
a toda la gente de bondad que sabía de su
generosidad y amor a Dios. Aún resuenan los
cánticos en nuestros corazones.

Directoras de los Colegios San jose y
Divina providencia

www.sanjosezamora.com
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I
smael Camarero, profesor del colegio San Jose de

Valladolid ha obtenido el segundo premio del

certamenn EducaRed 2001 por su página web “ESO

es ciencia“

¿Cómo surge la idea de crear esta  web con la

que ha obtenido el premio?

Mis orígenes docentes se encuentran en la

Formación Profesional.  Siempre fui consciente de que

ceñirse a un texto impedía conocer ciertas realidades de

la calle. Me interesó siempre la adaptación de los con-

tenidos a la vida real e investigué buscando nuevos for-

matos en el ámbito de las TIC’s. En principio esto me

creó un cierto desorden que resolví centralizando estos

contenidos bajo un formato de página web. 

He diseñado varios sitios webs de diferentes conte-

nidos, alguno de los cuales con más de 40-50 visitas

diarias, que como web personal no esta nada mal.

La inmersion de un docente en las TIC’s y en la Web

2.0 exige dos valores ineludibles: creatividad y  genero-

sidad. Entiendo que un docente debe ser creativo y per-

mitir que todo el mundo tenga acceso a esas creaciones

gratuitamente. En mi caso la com-

pensación a este esfuerzo es el saber

que a alguien le ha sido útil mi traba-

jo y mi esfuerzo, sea quien sea y esté

donde esté. 

La creación de la web premiada

por Educared  es una consecuencia

de lo anterior y de la convicción de

que si mis alumnos están inmersos en

un mundo digital (nativos digitales).

¿Por qué no voy a aprovechar esta

puerta de enlace facilitada por el

mundo digital?

¿Piensa que hoy día, (estamos

en la era digital, los alumnos son

100% tecnológicos), a la hora de explicar un con-

tenido en clase es necesario, no tanto por la expli-

cación en sí, sino por una mejor motivación del

alumno, recurrir a las nuevas tecnologías?

La digitalización de contenidos no resuelve el pro-

blema de aprendizaje de los alumnos. Es probable que

sea un vector motivador, sin abusar de la técnica. Los

paradigmas docentes han cambiado y ya no es posible

(al menos en la ESO) la impartición de clases  basadas

en la palabra. Estamos aportando nuevos medios, con-

tenidos multimedia, interactivos,  capaces de acercarse

al “mar del aprendizaje” en el que se encuentran

sumergidos nuestros adolescentes y aportarles capaci-

dad de flotación buscando el éxito del estudiante.

Estamos empezando… existe un mundo, aún inex-

plorado, basado en la conectividad (conductismo +

cognitivismo + constructivismo) que hace que las posi-

bilidades de la llamada web 2.0, más la tecnología

móvil (con enorme futuro) generen nuevos campos y for-

mas docentes.

Esta no es una tarea cualquiera, es la gran tarea.

Vamos a intentar ponerla en práctica poco a poco.

“ESTAMOS EMPEZANDO... EXISTE UN MUNDO AÚN INEXPLORADO”
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Existe un gran número de herramientas gratuitas de

fácil utilizacion para la elaboracion de contenidos;

podemos emplear materiales elaborados por otros

docentes

¿Por dónde empezamos? 

Debemos pensar, en todo momento:

En las materias que impartimos, ¿cuál puede resul-

tar más fácil de trabajar con la ayuda de Internet?

¿Cómo puedo adaptar los contenidos exigidos por

los programas de las asignaturas  a los nuevos forma-

tos?

¿Qué alumnos van a ser protagonistas? Si podemos

elegir entre varias clases debemos elegir las condicio-

nes óptimas para empezar a experimentar con las TICs

(grupos más colaboradores, o alumnos más desmotiva-

dos...) 

También debemos pensar que vamos a utilizar la red

no solo como fuente de información sino también como

soporte, como lugar donde vamos a crear contenido. 

¿Cómo valora desde su día a día docente, éstos

nuevos soportes? 

Recordemos que en nuestros centros, además de

enseñar los programas establecidos, enseñamos a

aprender, enseñamos y practicamos valores desde el

convencimiento y comportamiento personal. 

Los nuevos soportes no nos alejan de este tipo de

enseñanza que practicamos.

En el día a día he encontrado algún problema por la

forma en que algunos padres ejercen el control parente-

ral  en cuanto al acceso a internet de sus hijos, que les

prohiben acceder a los contenidos indicados. 

El enfoque de la asignatura con un soporte de pági-

na web resulta motivante para los alumnos, alguno de

los cuales se interesa por la aportación de contenidos.

En todo momento ha sido una fuente de satisfacción.

Es cierto que lleva tiempo, pero compensa desde cual-

quier punto de vista.

Animo a  todos los docentes: somos creativos y con

un poco de esfuerzo podemos acercar los contenidos de

un modo más apropiado a los alumnos, en cuyo futuro

podemos influir de muy diversas formas.

Su página ha sido seleccionada entre 4.000 tra-

bajos y el jurado la ha valorado por tratarse de "un

formidable y completo libro de texto digital elabora-

do por el profesor para sus alumnos y que cuenta

con una estructura original y las tareas se presentan

de forma muy atractiva“, según explica el dictamen.

"El jurado valora especialmente la innovadora meto-

dología aplicada y el esfuerzo realizado por el

docente para presentar las tareas de manera atracti-

va“, termina.

Ismael ha conseguido que  sus alumnos accedan

a las ciencias naturales  más fácilmente y haciendo

uso de las nuevas tecnologías. Ahora sólo queda que

la página crezca y siga "organizando“ más conoci-

mientos. ¡felicidades!

Algunas de las paginas docentes de Ismael

Camarero:

http://www.esoesciencia.isdata.es/ 

(2º Premio Educared)

En creacion para este curso:

http://www.matematicas.isdata.es/

De mi etapa en FP:

http://programandoenc.webcindario.com/

Wiki experimental (no actualizada)

http://eso-de-la-eso.wikispaces.com/

Olga Calderón
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“L
a educación más
auténtica, la más

generosa, es hacer posible no
la nuestra, sino la esperanza
de los otros”. Así se plantea-
ba XVI Congreso de la OIEC
(Oficina Internacional de la
Educación Católica), que
entre el 18 y el 21 de octubre
reunió en Zaragoza a profe-
sionales de la educación católica de más de 100
países. 

La emblemática sede de la Caja Rural de Aragón
fue testigo del evento. En principio estaba previsto
que se celebrara el pasado mes de marzo en Egipto,
pero ante la inestabilidad política del país fue nece-
sario trasladarlo a España, según afirmó  Ángel
Astorgano, Secretario General de la OIEC, que
defendió en su intervención el “derecho a una vida
digna para todos como eje de la enseñanza”. 

“Nuestro futuro reside en nuestra capacidad de
colaborar”, proponía también en el acto inaugural
José Antonio Ojeda, Secretario Nacional de
Escuelas Católicas. Y esta colaboración debe servir
para seguir haciendo de la Escuela Católica un
“lugar privilegiado de formación integral, donde
Cristo inspira y hace de las Bienaventuranzas la
norma de nuestra vida”, precisó Monseñor Carlos E.
Pellegrin, obispo de Sillán (Chile).

Escuelas de cada rincón
del mundo

Uno a uno, los diferentes
ponentes fueron la voz de la
escuela católica en África,
América, Asia, Europa y
Oriente Medio, desgranando
sus visiones y puntos de vista
acerca del papel de nuestras

escuelas en la enseñanza de los derechos humanos. 

Su Eminencia Rvdma. el Cardenal  Zenon
Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la
Educación Católica, otorgó al encuentro el respaldo
de la Santa Sede, e hizo hincapié en el riesgo de
caer en la ambigüedad y defender unos derechos
humanos negando otros. Según el prelado, hay
algunos principios no negociables, como son la pro-
tección de la vida en todos sus aspectos, el recono-
cimiento de la estructura natural de la familia y el
derecho de los padres a educar a sus hijos.

Kevin Dowling, obispo de  Rustenburg
(Suráfrica), desarrolló su ponencia acerca de
Educación para la Justicia y la Paz. En un mundo en
el que el número de personas con hambre se ha
incrementado en un 25 por ciento, “el buen nombre
de la iglesia no es llevarse bien con los poderosos,
sino que los pobres sientan a la Iglesia como suya”-
afirmó con contundencia al tiempo que explicaba
cómo las escuelas católicas de Suráfrica desafiaron
al Apartheid-.

La visión desde el lado europeo la dio Catherine
Deremblé, Directora de
Establecimiento Coordinador de la
Institución Sta. Marie-Grand Lebrun
de Burdeos, que nos presentó su
experiencia en la integración de
alumnos inmigrantes: “La tensión
entre diferencias, bien llevada, es
sana”.

Asia estuvo representada, entre
otros, por Fr. Roderick C. Salazar,

La escuela, lugar de esperanza para educar 
en los Derechos Humanos
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miembro de la congregación misionera “Sociedad
de la Divina Palabra”, quien proponía que  “Hay
que enseñar a los niños a aprovechar las experien-
cias negativas, a no rendirse, a aprender de los
fallos”.

La visión de Oriente Medio y el Norte de África
nos la ofreció el P. Marwan Tabet desde El Líbano,
que abordó la necesidad de educar para la acogida
al otro en el respeto a la diferencia.  Como ejemplo
nos habló de una fiesta ecuménica que se celebra
en su país que casi se ha convertido en una fiesta
nacional alrededor de la Virgen María.

La realidad de Haití nos fue narrada por
Monseñor Simon Pierre Saint-Hillien, Presidente de
la Conferencia Episcopal de la Educación de este
país. “La Iglesia de Haití está todavía en el fondo del
túnel. Y en Haití no hay esperanza salvo en los cole-
gios religiosos” –afirmaba-. Con el fin de hacer fren-
te a la terrible situación en la que se encuentran, la
OIEC ha puesto en marcha el proyecto “La OIEC
con Haití, ningún niño o niña sin educación”. 

Experiencias de todos los continentes enrique-
cieron este plantel de ponentes para dar una imagen
fiel de la realidad de la escuela católica en el
mundo. 

La Educación del siglo XXI

Pero además de las voces de la escuela católica
de cada lugar del planeta, el Congreso ha contado
con expertos que han aportado sus conocimientos a

los educadores de las escuelas cató-
licas. 

Sean Covey, Vicepresidente
Ejecutivo de Global Solutions y
Socio de FranklinCovey, nos enri-
queció con su planteamiento de los
“Siete hábitos para ser eficaz “ y su
convicción de que la escuela tiene
que ser creadora de líderes: “El lide-
razgo es comunicar a otra persona
su potencial de forma tan clara que
puedan verlo en sí mismos”.

Desde Educared se nos presentó
la gran oportunidad que supone la
tecnología para la educación, y lo
que ellos aportan a través de su por-

tal educativo, en su apuesta por la creación de redes
de aprendizaje.

La educación desde la emoción fue abordada
por Carlos Hué: “Si una persona no encuentra satis-
facción en lo que hace, no aprende”. Argumentado
con las bases fisiológicas del aprendizaje, el ponen-
te expuso un método de pensamiento emocional.

A este grupo de expertos hay que añadir a Javier
Cortés, que hizo una magistral exposición en la que
nos mostró el protagonismo que ha tenido el
Cristianismo en la creación de los conceptos de per-
sona, dignidad humana y Derechos Humanos.

Autoridades, como el arzobispo de Zaragoza,
monseñor Manuel Ureña, y la presidenta del gobier-
no de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ofrecieron su
apoyo al Congreso con su presencia e intervencio-
nes.  

La OIEC, organización creada en 1952,  agrupa
a 210.000 escuelas y 44 millones de alumnos de
más de 100 países. El congreso de Zaragoza fue una
formidable ocasión de compartir y de mirar con
optimismo hacia el futuro desde el corazón. Porque,
como afirmó Fr. Roderic Salazar, “El corazón de la
educación es la educación del corazón”.

Jesús Martínez Llamas

Departamento de innovación Educativa
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La estrella del pasado curso

pastoral fue sin duda la Jornada

Mundial de la Juventud de Madrid

2011. A lo largo del año escolar se

fueron realizando en cada diócesis, y

por tanto, en cada uno de nuestros

centros diferentes acciones

religioso-pastorales desplegadas

bajo el paraguas de la JMJ.

Este verano nuestras calles,

nuestras iglesias y muchos de

nuestros colegios se han llenado de

colores, risas, voces juveniles,

amistad, hospitalidad, fraternidad…

Durante los días en la diócesis, tuve la suerte de

visitar distintas ciudades de Castilla y León. Así por

las calles cercanas a la catedral de Valladolid pude

ver grupos de jóvenes peregrinos; en Salamanca

igualmente me topé con una incontable

muchedumbre juvenil  por la churrigeresca Plaza

Mayor;  y en Ávila fue espectacular la imagen que

ofrecía la ladera de la muralla llena de entusiastas

jóvenes españoles e italianos entre otros, durante el

concierto ofrecido por el cantautor religioso Rogelio

Cabado.

Los días diocesanos, previos a la Jornada

Mundial, se puede decir que fueron intensamente

vividos. Muchos de nuestros centros habéis

participado activamente de este acontecimiento

eclesial, poniendo rostro a la virtud bíblica de la

hospitalidad. En muchos gimnasios, polideportivos,

salones, acogisteis a muchísimos jóvenes venidos de

casi todos los puntos de la geografía. Hay que

subrayar y destacar esa generosidad. Pero además de

compartir lo material, también en muchos de

nuestros centros os habéis sumado a las diferentes

actividades religiosas-culturales con vuestros

alumnos más mayores vinculados a grupos de

pastoral, además de los muchachos que en los

últimos años terminaron su etapa educativa en el

cole.

Todas estas actividades más cercanas han

permitido a un buen número de alumnos y alumnas

de nuestros centros relacionarse, convivir, compartir

con otros jóvenes, ver que hay más personas que

creen y expresan su fe en el Señor Jesús.

Con la llegada del Papa Benedicto XVI el centro

neurálgico de la JMJ se desplazó a Madrid. En un

balance global, con sinceridad, creo que ha sido un

acontecimiento muy positivo. Sabíamos que las JMJ

iba a tener afluencia de jóvenes, pero creo que

sinceramente ha sorprendido el número de

participantes. 

De las JMJ me gustaría quedarme con lo

positivo. Desde luego en  todo evento en que se

congrega tantas personas, las intenciones y las

motivaciones para acudir pueden ser múltiples, pero

BALANCE DE LAS JMJ MADRID 2011
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son también instrumentos válidos para captar la

atención y conectar con los jóvenes en aras a ir más

allá.

Hay elementos que muchas personas han

destacado en estas Jornadas Mundiales de la

Juventud: la fraternidad, el ambiente de familia que

ha reinado entre los grupos de peregrinos, la piedad

manifestada en los diversos actos organizados como,

por ejemplo, el Via Crucis ambientado por algunos

pasos de la Semana Santa castellanoleonesa, el

silencio en el tiempo destinado a la adoración, a la

meditación, la capacidad para la escucha, para el

orden, para la espera, la paciencia ante las

contrariedades climatológicas…

Pero todo esto, que está muy bien, se quedaría en

casi nada si no hay una continuación, si después no

se oferta nada a esos jóvenes. Se habría convertido

en un momento álgido, a lo más habríamos

conseguido una intensa vivencia, pero algo aislado,

desconectado de su situación vital. Podríamos decir,

que estos jóvenes habrían tenido unas fabulosas y

religiosas vacaciones, que  no está mal, pero después

de todo el esfuerzo e ilusión derrochado sería poco.

Antes bien, debemos aprovechar el impacto que

haya podido producir en algunos de nuestros

alumnos y proponerles procesos pastorales

armónicos, adecuados al momento personal y social

del joven que tenemos en nuestros grupos, ya que

como dijo el Papa en Cuatro Vientos “ciertamente,

son muchos en la actualidad los que se sienten

atraídos por la figura de Cristo y desean conocerlo

mejor. Perciben que Él es la respuesta a muchas de

sus inquietudes personales”.

En esta etapa es necesario saber acompañar,

saber traducir el lenguaje, pero sin descafeinar al

propio Jesús, tendiendo puentes para la vivencia

comunitaria. El mismo Benedicto XVI dijo a los

jóvenes “No se puede seguir a Jesús en solitario.

Quien cede a la tentación de ir por su cuenta, o de

vivir la fe según la mentalidad individualista, que

predomina en la sociedad, corre el riesgo de no

encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo

una imagen falsa de Él”

Es evidente que en muchos de nuestros centros

la pastoral juvenil tiene un peso específico, y que

desde años se viene desarrollando propuestas

religioso-pastorales para nuestros jóvenes. Pero

también debemos aprovechar el tirón que haya

podido tener las JMJ en nuestro centro para

reactivar la pastoral educativa, poniendo el acento

en la persona de Jesús, para que los alumnos “oigan

su voz”.

Eugenio Rey García

Dpto. Pastoral
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¿SE PUEDE APORTAR LA GRABACIÓN DE UNA 
CONVERSACIÓN EN UN JUICIO?

¿U
n trabajador puede grabar

una conversación con

el empresario y aportarla

como medio de prueba

en un juicio?. En princi-

pio, cuando hablamos

con alguien de temas

privados estamos seguros

de que lo que decimos no

va a trascender. Cuando la

conversación es por temas

laborales con un trabajador tam-

poco deberían hacerse públicas nues-

tra palabras, pero…

La Ley Orgánica del Poder Judicial dice en su

artículo 11.1 lo siguiente:

En todo tipo de procedimiento se res-

petarán las reglas de la buena fe. No sur-

tirán efecto las pruebas obtenidas, directa

o indirectamente, violentando los dere-

chos o libertades fundamentales.

La cuestión es ver si esta conversación entre

un empresario y un trabajador que ha sido gra-

bada de forma secreta, sin el consentimiento del

empresario, se puede aportar como prueba lícita

en un juicio.

El artículo 197 del Código Penal regula el

delito del “descubrimiento y revelación de secre-

tos”, y dice que “el que, para

descubrir los secretos o vul-

nerar la intimidad de otro,

sin su consentimiento,

se apodere de sus

papeles, cartas, men-

sajes de correo electró-

nico o cualesquiera

otros documentos o

efectos personales o inter-

cepte sus telecomunicacio-

nes o utilice artificios técnicos

de escucha, transmisión, grabación o

reproducción del sonido o de la imagen, o de

cualquier otra señal de comunicación, será casti-

gado con las penas de prisión de uno a cuatro

años y multa de doce a veinticuatro meses”.

Y es que la intimidad personal es un derecho

constitucional reconocido en el artículo 18 de la

Constitución Española: “Se garantiza el derecho

al honor, a la intimidad personal y familiar y a la

propia imagen”. Este mismo precepto garantiza

el secreto de las comunicaciones como un dere-

cho constitucional. 

Hay que tener en cuenta que la voz es un dato

personal protegido por la Ley Orgánica 15/1999,

de 13 de diciembre, de protección de datos de

Carácter Personal. Así lo establece la Agencia

Española de Protección de Datos en, por ejem-
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plo, su Informe jurídico 497/2007 que analiza si

es conforme a la Ley la creación de un sistema

que permita efectuar grabaciones en audio por

parte de los Agentes de Tráfico para garantizar la

seguridad vial.

Pues bien, a pesar de esto, el Tribunal

Constitucional establece en su sentencia

114/1984 que “no constituye contravención

alguna del secreto de las comunicaciones  la con-

ducta del interlocutor de la conversación que

graba éste”. Es decir, cuando el interlocutor en

una conversación (el trabajador) graba oculta-

mente una conversación que pudiera ser com-

prometida para el empresario, podrá aportarla

como prueba lícita en un juicio. El Tribunal

Supremo señala que “no existe vulneración del

derecho a la intimidad cuando es el propio recu-

rrente quien ha exteriorizado sus pensamientos

sin coacción de ninguna especie”

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en

su sentencia de 17 de octubre de 2010 dice con

toda claridad que la grabación de la conversa-

ción en la que intervino el demandante es una

prueba lícita en juicio. Lo que está prohibido es

la interceptación o el conocimiento antijurídico

de las comunicaciones ajenas. Es decir, nadie

ajeno a la conversación puede acceder a la

misma. Afirma rotundamente que no hay secreto

para aquel a quien la comunicación se dirige. Por

tanto, es perfectamente lícito que el interlocutor

grabe ocultamente las conversaciones. 

Lo que no se puede hacer, sería delictivo, es

dejar una grabadora en nuestro despacho, o

“pinchar” nuestro teléfono, para escuchar lo que

hablemos con terceras personas.

Una vez visto esto, y para finalizar este artí-

culo creo que sería conveniente reflexionar sobre

las normas y sentencias que hemos visto. Como

recomendación, habría que pensar que siempre

que tengamos una reunión con un trabajador

que nos venga a plantear algún tipo de reivindi-

cación, o con el que tengamos algún tipo de con-

flicto previo, que es muy posible que nos esté

grabando la conversación con una minigrabado-

ra o con un teléfono móvil. Lo que le digamos lo

va a poder utilizar en juicio en contra nuestra y

esa prueba, en principio, va a ser considerada

válida por el juez, por lo que va a disponer de un

medio muy valioso para poder obtener una sen-

tencia favorable a sus intereses. Por tanto, cuan-

do sospechemos que nuestras palabras pueden

ser utilizadas por el trabajador con el que esta-

mos manteniendo una reunión, hay que ser

sumamente cautos en nuestra expresiones. No

hay que llegar a extremar las precauciones hasta

rozar casi la paranoia, pero sí ser prudentes en lo

que le decimos al trabajador con el que sabemos

que tenemos algún tipo de conflicto previo y que

es posible que nos demande.

Ricardo Bernardo

Asesoría Jurídica
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E
n este curso escolar el colegio San
Agustín de Valladolid, cuyos titula-

res son los padres Agustinos Recoletos,
cumple sus primeros cincuenta años de
historia.

El colegio se construyó por decisión
del Capítulo Provincial de 1958, si bien
con la función de seminario de gran
capacidad. Las dimensiones son titáni-
cas: 150 metros de longitud, 20 metros
de altura, 5.025 m2 por planta (son tres,
además de la planta calle y sótano, una iglesia con
capacidad para ochocientas personas, un salón de
actos, frontón…

Las razones por las que se escogió Valladolid
como lugar para la edificación del Seminario Virgen
de la Consolación –nombre primigenio- fueron dos,
una de carácter demográfico, ya que la ciudad
había aumentado considerablemente la población
fruto del inicio de la industrialización; y la segunda
de carácter emotivo-histórico: los Agustinos
Recoletos estuvieron desde 1603, en la Acera
Recoletos –de aquí deriva el nombre de esta céntri-
ca calle- hasta 1835 en con la desamortización de
Mendizábal se vieron obligados a abandonar el
convento.

El seminario comenzó su andadura el 1 de octu-
bre de 1961, con una centena de chavales, sin estar
terminado en su totalidad. La inauguración oficial,
con la respectiva bendición del mitrado vallisoleta-

no, no fue hasta el 2 de junio de 1963.

Ante la dificultad para completar el
seminario, y con el aumento poblacio-
nal de la ciudad, se decide abrir el
colegio a alumnos externos. Es cuando
se cambia de nombre, y pasa a deno-
minarse colegio San Agustín, en 1966
se matriculan los primeros alumnos
externos, 46. Desde ese año, comienza
un crecimiento en el alumnado, alcan-
zado su techo en 1986 con 2336 alum-

nos, mientras que el Seminario decrece hasta que es
clausurado el curso 1992-93.

En el curso 2011-12, el colegio permite la esco-
larización de los alumnos desde recién nacidos
hasta el acceso a la universidad. Cuenta con 1778
alumnos y su claustro lo componen 114 educado-
res, de los que 6 son religiosos.

Con motivo de los 50 años, se han programado
una larga serie de actos celebrativos. Cada mes
escolar se dedica a un aspecto de la gran familia del
“sanagus”: maestros, profesores, antiguos alumnos,
misioneros, familias, seminaristas…

El cincuentenario se inauguró el 1 de octubre, en
un solemne acto institucional con la asistencia de
autoridades civiles y religiosas, y con la Eucaristía
del día 2 presidida por D. Ricardo Blázquez.

¡Felicidades

Eugenio Rey

www.colegiosanagustin.net

CINCUENTA AÑOS DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN
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D
esde el año 2000, en el que la idea
de gestión de calidad comenzó a

filtrarse en los centros educativos, en el
colegio La Asunción de Ponferrada
(León) emprendimos, de forma constan-
te y tenaz, la tarea de dar ese novedoso
enfoque a nuestro estilo educativo.
Caminamos con paso incierto durante
los primeros años. Con el aliento de ir
viendo pequeños resultados, hemos ido
adquiriendo seguridad hasta sentirnos
firmemente convencidos de que estamos
en el camino (quizás uno entre otros
muchos) que nos irá acercando a  ese sueño de ser
excelentes.

“Vivimos tiempos exponenciales”, en la era de
la nanotecnología y la informática, en una época en
la que todo avanza vertiginosamente, sin apenas
tiempo para la necesaria reflexión de hacia dónde
vamos, surge este nuevo concepto de gestión en el
que se revaloriza el análisis de los resultados, el
planteamiento de objetivos, la revisión y la mejora
continua… un modelo de camino hacia la excelen-
cia. Se nos invita a mirar atrás para seguir caminan-
do hacia delante, a evaluar los resultados obtenidos
como punto de partida de nuevas metas, a no con-
formarnos, a no rendirnos y a no detenernos,  con
una idea clara: ser mejores, siempre mejores, algún
día excelentes.

En nuestro colegio hemos abrazado con entu-
siasmo el modelo propuesto por la “European

Foundation for Quality Management-
EFQM”, porque, a pesar de su lenguaje
enrevesado al principio (demasiado
empresarial y alejado de nuestra realidad
en las aulas), nos cuenta cosas que enca-
jan perfectamente con nuestra forma de
ser y de hacer, con nuestra Misión y
Visión. Nos hacemos grandes mirando lo
pequeño, valorando a cada uno en lo que
es y en lo que puede aportar. Todos conta-
mos porque todos sumamos, no vivimos
aislados, nuestras acciones transcienden y
nuestro entorno nos condiciona. La exce-

lencia no es la meta, es un sueño, una utopía. La
meta de nuestras acciones es lograr que todo lo que
hagamos nos vuelva mejores a los ojos de los
demás y a nuestros propios ojos.

Como un paso más en este proceso de mejora
continua, en este camino hacia la Excelencia, este
curso, hemos sido recompensados con el reconoci-
miento que supone la concesión del Sello de
Excelencia Europeo 300+. El reconocimiento ha lle-
gado en un dulce momento de nuestra andadura,
cuando el modelo de gestión ya ha entrado a formar
parte de nuestro hacer cotidiano y la mejora conti-
nua ya no es un discurso ilusionado de unos pocos
“convencidos”, sino una filosofía de vida de todo
un centro. 

Con 10 años de planes de mejora a nuestras
espaldas hemos ido viendo cómo mejoraban las
relaciones con los padres de nuestros alumnos, la

comunicación entre todos los miembros
de la comunidad educativa, hemos siste-
matizado la gestión de los procesos y
hemos aprendido a medir y valorar
resultados, nos hemos acercado a nues-
tro entorno y hemos conseguido ser
conocidos y reconocidos. Y aún queda
mucho por hacer, cuanto más mejora-
mos más claras tenemos nuestras metas
y cómo alcanzarlas. Hemos crecido en
autoestima, en espíritu crítico, en empa-
tía, en respeto por el medioambiente, en
eficacia… y aún seguimos creciendo, el
viaje hacia la excelencia no ha hecho
más que empezar.

www.ponferrada.religiosasdelaasuncion.org

LA EXCELENCIA  NO ES LA  META, ES EL CAMINO
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M
iles de hombres y mujeres de todos los tiem-
pos recorrieron miles de kilómetros del

“Camino de las Estrellas” para hallarse a sí mismos. El
colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid que
siempre ha sido “Stella in Castella”, desde hace trece
años es, además, “stella” en León, en Galicia: una gran
estrella que recorre el cielo hasta Santiago.

Todo comenzó en 1999, con la celebración del Año
Santo. En el colegio realizamos una semana cultural
dedicada al Camino de Santiago. Ahí surgió la idea de
por qué no realizar el camino de Santiago un grupo de
profesores y alumnos.

“Dicho y hecho”: 120 alumnos y 12 profesores nos
lanzamos a aquella aventura que ha continuado inin-
terrumpida durante 13 años consecutivos. Más de
1000 alumnos y 50 profesores hemos podido vivir esta
oferta pastoral dentro del marco de las actividades
educativas del colegio.

El camino de Santiago no es una simple ruta ecoló-
gica-turística, aunque más de uno se lo plantee como
tal. Entre los peregrinos es usual una frase: “Se empie-
za como turista y se acaba como peregrino”; ese es su
poder de transformación.

El camino es una “escuela de valores”, no teórica,
sino vivencial. Se ponen en práctica experiencias
importantes. Destacamos algunas: 

* La sobriedad: Cada uno carga con su “mochi-
la” y así se recorre “el camino”. Los veteranos
saben que se camina mejor “ligero de equipaje”.

Una buena ocasión para distinguir lo importante
y lo accesorio. 

* La autoestima: de repente te conoces mejor,
descubres cualidades que ni sabías que tenías,
puedes mucho más de lo que creías. Somos más
de lo que imaginamos y el camino nos hace gran-
des con lo pequeño.

* La humildad: somos seres “humanos” y a
veces hay que admitir que llegamos hasta donde
podemos: una ampolla, un esguince, un tirón
puede impedirte continuar momentáneamente o
quizá  te obligue a dejarlo para otra ocasión. 

* La solidaridad: caminamos en “grupo” y lo
que más preocupa a cada uno no es llegar, sino
llegar con los otros. Dar un paso atrás para ayu-
dar a otro, vale más que cien pasos adelante sin
mirar al que tienes a tu lado.

* El esfuerzo ante la dificultad: nada se consigue
sin esfuerzo y eso queda grabado en las experien-
cias vitales. Y es la superación personal no com-
petitiva la que te enseña el camino y los compa-
ñeros de fatigas.

* La interioridad: en el camino tenemos mucho
tiempo para pensar, para plantearnos nuestra vida
pasada, presente y futura. El camino es un cami-
no interior, donde mis pasos me llevan cada vez
más dentro de mí. A muchos, el camino les rega-

EL CAMINO DE SANTIAGO
Una experiencia educativa

DATOS DE INTERÉS: 

Nº de participantes: unos 100 alumnos/año
Edades: 16 a 18 años 
Adultos: al menos 10 profesores y universitarios
Distancia total: 250 km. desde la Cruz de Hierro.
Tiempo: 9 días de camino + regreso.
Recorrido diario: 25/30 kms/ día.
Anécdota: se darán unos 300.000 pasos.
Alojamiento: polideportivos de la zona.
Alimentación: en ruta con Catering
Apoyo: 2 furgonetas de transporte



E
d
u
c
a
m

o
s 

e
n
 C

y
l

- 
p
á
g
in

a
 2

3

Noticias Breves
la el don de conocerse y aceptarse mejor.

El camino es una parábola de la vida, es una “escue-
la” para la vida. Se es peregrino a partir del camino,
pero después se vive en casa siendo peregrino. Y es
que la vida hay que tomársela como un peregrinaje
consciente y asumido.

Somos un grupo que camina, que convivimos las 24
horas del día, compartimos todo: la alegría y el dolor,
la comida, el sueño… donde cada uno tiene la ocasión
de compartir las cualidades propias, las cargas de los
otros, el servicio entre iguales. 

Tú no haces el camino, el camino te hace a ti. Así de
sencillo, pero lo tiene que aprender cada uno por sí
mismo. Nos pone en nuestro lugar y descubre lo más
real de nosotros mismos. Es verdad que se hace cami-
no al andar. 

El silencio: es una necesidad para el peregrino.
Gracias a él, podemos llegar a lo profundo de las expe-
riencias, de las que tiene el Camino y de las que cada
uno vive en el día a día. Es la ocasión del encuentro
con la hondura personal, para descubrirse, descubrir al
otro e incluso al Otro, donde puede surgir incluso una
plegaria. 

Vivir el camino: en la marcha, lo importante no es
llegar, ducharse y disfrutar de la tarde a tu aire. Lo
importante es “El Camino”, lo que se vive en el cami-
no. El descanso es la pausa para el esfuerzo del descu-
brimiento y el compartir solidario con el cansado.

El camino es un mundo de sensaciones: olores, colo-
res,  sonidos que son un eco de la creación de Dios;
de descubrimientos: ¿Qué hace falta para ser
feliz?¿hasta dónde puede el ser humano? hay un
mundo de paisajes, hay sol y lluvia, sed y agua, viento
y sudor, madrugones y sueño; de encuentros, con uno
mismo, con los demás, hay más de cien posibilidades,
con Dios… sin cacharros de música o pantallas de
ordenador; y todo porque hay una emoción que las
supera: Santiago te espera. 

El camino tiene “su magia”: nos trasforma y lo
hemos experimentado: nos hace más abiertos, cerca-
nos, amables, más naturales… más humanos. Y más
abiertos a la sorpresa, a dejarse impresionar por la sim-
plicidad de andar tras una meta que nace del fondo de
todo ser humano.  

Y, ¡por fin!, llegamos a Santiago, entre alegres, por el
objetivo cumplido, y tristes, porque esto se acaba.
Saludamos al Apóstol, “amigo del Señor y amigo nues-
tro”. Con un abrazo le damos las gracias por todas las
experiencias vividas y le pedimos fuerzas para el cami-
no que nos queda por recorrer. Desde allí, el camino
se hace mapa de ruta para la vida diaria y para enfocar
con su estrella un futuro con la palabra clásica:
“Ultreia: “adelante”. 

“Buen camino”.

www.colegiolourdes.es

UN DIA CUALQUIERA EN EL CAMINO: 

06,00 h. Levantarse: aseo y desayuno.
06,45 h. Reflexión/ oración del día.
07,00 h. Salida: inicio con ½ h en silencio.
09,00 h. 1º descanso: tomamos frutos secos. 
09,30 h. Reanudamos la marcha
11,30 h. 2º descanso: nos espera la fruta.
12,00 h. A por el tercer tramo de camino.
14,30 h. Llegada, baño, comida.
17,30 h. 4º tramo, sólo los días de etapa larga. 
Tardes de etapas cortas: 
* reflexión en grupo
* celebración del día
* fiestas en el camino.
* tiempo libre
* piscina, deporte…
* convivencia informal…
21,00 h.Cena y tiempo libre.
23,00 h.Descanso y felices sueños.







Noticias Breves
E
d
u
c
a
m

o
s 

e
n
 C

y
l

- 
p
á
g
in

a
 2

6

E
n el colegio San Estanislao de Kostka de
Jesuitas de Salamanca, hemos planificado

una serie de intervenciones para conseguir un
consumo más responsable y reducir el gasto
económico en el centro.

Con el objetivo principal de llegar a un
consumo más responsable, a la vez que
reducimos el gasto económico del centro, hemos
planteado llevar a cabo una serie de acciones
que nos permitan conseguir dicho objetivo.

Por un lado, hemos intervenido para disminuir
el consumo de agua, reduciendo, en un 60%, su
salida de los grifos y de los fluxores de los aseos.

También hemos instalado un termo eléctrico
para suplir el sistema anterior de agua sanitaria
en el office, donde utilizábamos una caldera de
gas y un sistema de recirculación, consiguiendo
así un ahorro del 100% en consumo de gas y más
de un 60% en el de energía eléctrica en este
apartado.

Con el fin de moderar el gasto de luz, se ha
acordado con el personal de limpieza que, al
finalizar el día, no bajen de forma completa las
persianas exteriores para que, al volver a clase,
por la mañana  no se tengan que encender los
fluorescentes de las aulas.

Con esta intención, también, se han
disminuido los tiempos de encendido de
escaleras y pasillos, así como de las zonas de
entrada a los aseos.

Así mismo, se han programado los
ordenadores de los espacios comunes para
aminorar su consumo y que, cuando lleven un
tiempo largo inactivos, se autoapaguen.

Se han reprogramado los horarios de
funcionamiento de la calefacción, regulando
también los cronotermostatos de las clases, con
objeto de conseguir un consumo más ajustado a

la necesidad real de cada espacio que ocupamos. 

Por otro lado, para ahorrar papel y disminuir

el gasto de fotocopias, se ha decidido que todas

las comunicaciones entre familias y centro se

hagan a través de correos electrónicos.

Los alumnos de secundaria colaboran

diariamente en la recogida selectiva de los

residuos que depositan en las papeleras del patio

para un correcto reciclaje y, además, en todas las

aulas se han colocado dos recipientes: uno para

que depositen los papeles y otra para que dejen

en ellas aquello que no puede reciclarse como

papel.

Consideramos fundamental el que toda la

comunidad educativa se conciencie de la

necesidad de que todos colaboremos, con

nuestros actos, para conseguir un consumo

responsable y ponderado de los medios

energéticos de que disponemos, a la vez que

desarrollamos la capacidad de utilizar con

austeridad las energías y medios que están a

nuestro alcance.

www.sanestanislao.com

POR UN CONSUMO RESPONSABLE
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E
l pasado més de Octubre recibimos en

nuestro  colegio Santísima Trinidad de

Salamanca a 26 profesores de 7 países diferen-

tes para celebrar una reunión de nuestro nuevo

proyecto COMENIUS: El aumento de la con-

ciencia sobre CO2: de la huella a las puntillas -

de elefante a ratón.

Dichos profesores vinieron de Alemania,

Bulgaria, Italia, Turquía, República Checa,

Suecia y Rumanía.

El objetivo del proyecto es promover la concien-

cia sobre el CO2, su producción y la reacción ante

ello en los diferentes países participantes.

Queremos llevar a cabo acciones comunes para

aumentar la conciencia de los alumnos sobre el pro-

blema. Al mismo tiempo, debemos mejorar su moti-

vación para ahorrar energía y así reducir el CO2

tanto como sea posible y comprometernos con el

Medio Ambiente. Como símbolo plantamos un

árbol en el jardín del colegio: “nuestro árbol COME-

NIUS”

Durante su estancia aquí tuvimos tiempo para tra-

bajar en nuestra biblioteca y ser recibidos tanto por

Bienvenido Mena, Delegado Territorial de la Junta

de Castilla y León en Salamanca como por la

Directora Provincial de Educación, Manuela

Rosellón. También nos recibió en el Ayuntamiento

el Concejal de Medio Ambiente, Emilio Arroita.

El grupo visitó lugares emblemáticos de Salamanca

como Ierónimus, las Catedrales y la Universidad.

También conocieron los pueblos de Candelario y

Hervás. El último día algunos de nosotros nos des-

plazamos a Madrid para visitar con ellos el

Museo del Prado y conocer algunos lugares

de la Capital de España

Los 26 profesores extranjeros se mostraron

encantados con nuestro colegio, nuestra

ciudad y nuestra hospitalidad. La próxima

reunión será en Italia (Segrate) y allí segui-

remos trabajando y desarrollando nuestro

proyecto, que durará hasta el 2013.

www.trinitarias.com

EL AUMENTO DE LA CONCIENCIA SOBRE CO2: 

DE LA HUELLA A LAS PUNTILLAS - DE ELEFANTE A RATÓN
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L
a autora del premio planeta 2009
Angeles Caso, aceptó la invita-

ción del colegio Santa Teresa de
León, y así los alumnos de 3.º y 4.º de
la ESO y Bachillerato pudieron  dis-
frutar de su amena y cariñosa confe-
rencia.

El grupo de 1º de Bachillerato asumió
la preparación de este encuentro y en
un tono coloquial y familiar tuvieron
ocasión de realizarle diversas pregun-
tas, cuyo resumen es el siguiente.

PREGUNTA: ¿Cuándo supiste que
querías ser escritora? ¿Por qué deci-
diste dejar a un lado el periodismo
para dedicarte a la literatura?

ÁNGELES CASO: Desde muy pequeña quise ser escrito-
ra. Empecé a desear serlo porque mi padre nos contaba
historias a mis hermanos y a mí y nos hacía pasar ratos
muy buenos. Comencé a escribir mis primeros cuentos
cuando tenía 8 años. Tuve que dedicarme a otras cosas,
como al periodismo, hasta que a los 31 años decidí que
lo que escribía tenía calidad. No podía conciliar ambas
cosas y me decidí por la literatura.

P: ¿Te ha ayudado tu trabajo como periodista a la hora
de escribir?

A.C.: No lo sé, siempre tengo dudas. Son distintas mane-
ras de asomarse a la realidad. El periodista se limita a
escribir lo que sucede aparentemente en el mundo. El
novelista puede jugar con la imaginación. En ocasiones
descubre más verdades que los propios periodistas. Los
novelistas captamos una serie de cosas que ocurren, que
están “en el aire”. 

P: ¿Consideras que las nuevas tecnologías están empo-
breciendo la lengua y el lenguaje?

A.C: No, yo soy muy partidaria de las nuevas tecnologías
y de que el lenguaje cambie. Tiene que irse construyendo
la lengua, es algo vivo, tiene que ir cambiando, aceptar
neologismos y barbarismos… Nuestra lengua es una
mezcla de palabras de otras lenguas. No soy partidaria de
evitar la lengua ni estoy en contra del lenguaje de los
jóvenes. Escribo a ordenador desde hace muchos años.
Me compré mi primer ordenador en 1987. Uso el iPod,
Internet, Facebook, los sms. Con el Facebook la gente ha
vuelto a escribir retomando lo que se hacía con las car-
tas. Están renovándose las ganas de escribir y de comuni-
carse.  Para expresare bien, hay que conocer bien la len-
gua.

P: ¿Qué sentiste al ganar el Premio Planeta
con la novela Contra el viento?

A.C: Mucha alegría. Los escritores somos gente
muy rara, solos, sin saber si lo que escribimos
tiene o no valor. La única manera de confiar en
ti mismo es la respuesta de tus lectores. Como
en España se publican muchos libros, la gente
no se entera de las publicaciones pero los pre-
mios hacen que se nos conozca.

P: ¿Qué te inspiró para escribir el libro?

A.C: La novela está inspirada en la vida de Sao,
quien me ayudaba con las tareas de la casa y a
cuidar de mi niña. He tenido muchas ayudan-
tes que son de Cabo Verde. Son maravillosas.
He tenido una experiencia de inmigrante a los
21 años. Llegué a Brasil y me di cuenta de los
duro que era estar sin mis amigos, mi familia,

mi lengua. Al final, a los 6 meses me volví. Con esto he
podido entender a los inmigrantes: empezar desde cero,
ser maltratado, mal visto. Admiro mucho a esta gente. Si
tuviera que vivir la mínima parte de lo que ha vivido Sao,
no podría. No hay que escribir sobre los grandes héroes;
cada persona en su vida diaria tiene sus propias expe-
riencias.

P: ¿Cuánto tardaste en escribirlo? ¿Qué proceso emple-
as a la hora de escribir?

A.C: Hay muchas cosas inventadas. Hay una base real y
un proceso de creación novelista. Llevaba un año y
medio o dos dándole vueltas. Tardé 5 o 6 meses. Escribo
muy desesperada. Me gustaría estar haciendo cualquier
otra cosa. Disfruto haciendo ensayo, pero no novela. No
me queda otro remedio. Siempre quieres ser Cervantes,
tener ambición literaria. Cuando entregas el libro a la edi-
torial empiezas a respirar. Siempre quieres escribir la
mejor novela del mundo.

P: ¿Por qué decidiste abordar el tema de la mujer mal-
tratada?

A.C: Me preocupa mucho la cuestión de la mujer. Soy
feminista y me han criado en la igualdad. Nadie me ha
enseñado a cocinar, a limpiar. Cuando salí de mi casa
pensé que la igualdad plena estaba conseguida, pero me
sentí menospreciada intelectualmente. Me parece inad-
misible que el hombre que te ha dicho que te quiere
luego se convierta en tu verdugo. Es horrible. El maltrato
lo he conocido de cerca incluso con mujeres de alta clase
social. Me afecta mucho. Los jóvenes tenéis que estar
atentos. Las mujeres, estad alerta y los chicos solidarizaos
con la mujeres. Los hombres deben protestar contra el
maltrato. Ellos tienen que estar con nosotras en esta
lucha.

“HAY QUE LEER MUCHO, A LOS CLÁSICOS,
A LOS QUE ESCRIBEN BIEN”
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P: Cuando un escritor/a narra una historia que no ha
vivido, ¿cómo es capaz de meterse de tal forma en los
hechos y describir los sentimientos como si le hubieran
sucedido a él/ella?

A.C: Lo comparo un poco con los actores. Había una
serie que se llamaba Dinastía con un personaje malvado
y el actor tenía que soportar críticas y hasta insultos por
la calle. La gente le confundía con su personaje y eso es
ser buen actor. Los novelistas nos tenemos que meter en
la piel de los personajes y hacer creer a los demás esto.

P: ¿Qué consejo darías a una persona de nuestra edad
que le guste escribir?

A.C: Me resulta muy difícil esto de dar consejos. Que lea
muchísimo, a los grandes, a los que han pasado el filtro
del tiempo. Ser exigente con lo que escribe, paciente. Ser
escritor es una carrera de fondo.

P: ¿Estás escribiendo una nueva novela?

A.C: Sí, estoy a punto de escribir una nueva novela. Estoy
en el momento  de preparación, documentándome para
poder escribirla. A veces, como con la novela Contra el
viento, solo necesité registrar datos de Cavo Verde. Si el
hecho sucede en un contexto histórico, necesito más
documentación. Próximamente viajaré al sur de Francia
pues allí ocurre la historia de mi próximo libro.

P: ¿El mundo de la literatura es duro? ¿Por qué?

A.C: Sí, pero es más duro el mundo de la pesca, de la
minería, el de los inmigrantes... Aún así, no es una profe-
sión fácil. Estás muy solo. En el periodismo, si te llevas
bien con el equipo, te sientes arropado. El escritor está
solo. Si al público no le gusta, “te lo comes con patatas”.
Es muy duro que siempre te juzguen los demás. No es
fácil, pero repito que hay profesiones mucho más difíci-
les.

P: Escribiste el guión de la película “Deseo”. ¿Estás inte-

resada en el cine? ¿Te gustó la experiencia?

A.C: Este verano voy a hacer una película sobre
Jovellanos. Lo que más me gusta es trabajar en equipo. Lo
directores, los actores… te exigen, te aportan cosas y es
más divertido. Es más fácil que escribir una novela. Me
gustaría escribir más cosas para el cine.

P: Ganaste el Premio Planeta con un libro sobre la inmi-
gración. ¿No crees que los españoles nos hemos olvida-
do de que hemos sido un país de inmigrantes?

A.C: Absolutamente sí. Es curioso porque desde el descu-
brimiento de América en 1492 hasta hace 30 años,
hemos enviado inmigrantes a todas partes del mundo.
Toda la gente que se fue a mediados del siglo XX lo hizo
por necesidad. España era muy pobre, no había comida
ni higiene. Estamos reproduciendo lo que nos pasó a nos-
otros. Ahora a los inmigrantes los tratamos mal. Es lamen-
table las medidas que hemos adoptado. Me da miedo la
postura de algunos políticos que utilizan este tema en sus
campañas. Este país es magnífico. Despreciar a esta gente
es horrible. Nos comportamos como nuevos ricos. Creo
que todos debemos tener los mismos derechos pues
somos todos seres humanos. Nacer en un determinado
lugar es fruto del azar.

P:  Ana María Matute ha recibido el Premio Cervantes.
¿Crees que ya era hora de que fuera reconocida una
mujer escritora?

A.C: Pues sí, ya era hora (risas). El Premio Cervantes solo
lo han ganado tres mujeres. Otras grandes escritoras
murieron sin ser reconocidas. Es el premio más prestigio-
so de nuestro país. Estamos muy lejos de conseguir la
igualdad en la literatura. Hay muchos hombres que no
leen a las mujeres porque consideran que somos todas
unas ñoñas, que solo escribimos novela rosa. Estamos en
la lucha, creo que lo vamos a conseguir.

P: ¿Cuáles son los escritores que más te interesan? ¿Para
escribir tus obras has tomado como modelo algún autor?

A.C: Tengo muchísimos autores favoritos. Soy una lec-
tora compulsiva: Homero, Cervantes, Valle-Inclán,
Emilia Pardo Bazán, Lorca, Machado, Ana María
Matute… No es que me inspire directamente en nin-
guno, pero sí que procuro tener la mente abierta.

Ángeles Caso terminó esta entrevista entre aplausos
lanzando a los jóvenes allí presentes una invitación a
leer mucho, a leer a los clásicos, a los que saben escri-
bir. Como muestra de agradecimiento se le obsequió
con un recuerdo cariñoso de su estancia en el Colegio
Santa Teresa. 
Ángeles, te deseamos muchos éxitos en tu hermosa y
difícil tarea. GRACIAS.

www.colegiosantateresaleon.org
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L
os alumnos y profesores de

Educación Primaria, Secundaria y

Bachillerato del colegio Divina Pastora

de León inauguraron el curso  caminan-

do los cinco kilómetros que separan el

colegio  del Santuario de  La  Virgen del

Camino.

Durante las dos horas aproximada-

mente que duró el trayecto, una fila de

unos 600 alumnos se extendía por las

calles de Pinilla y Trobajo hasta llegar a

La Virgen del Camino para asombro de los que

por ellas circulaban. Una vez allí, se celebró una

entrañable Eucaristía en la Basílica de la locali-

dad en la que participaron representantes de

todos los cursos así como el coro del colegio,

compuesto por  voces y guitarras de estudiantes

de todas las edades. 

Tras  la marcha y la celebración llegó el espe-

rado momento del bocadillo durante el cual, los

alumnos compartieron y departieron con sus ami-

gos de siempre y también con aquellos que se

han incorporado al colegio por primera vez.

Esta jornada de confraternización concluyó

con la reanudación del camino de vuelta  para

llegar al colegio sobre las cinco de la tarde.

El lema del colegio Divina Pastora elegido para

este curso es “Contagia Alegría”, obje-

tivo por el que todos los miembros de

la comunidad educativa trabajarán a

diario, con el fin de que los alumnos

valoren las pequeñas alegrías del día a

día.

Por otra parte los alumnos de 2.º de

ESO  han participado en las activida-

des del Programa de Educación

Ambiental “BIODIVERTIDO” organi-

zado por la Obra Social de Caja

“CONTAGIA ALEGRÍA”, LEMA PARA ESTE CURSO
QUE COMIENZA CON UNA BUENA MARCHA
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España Caja Duero. Una experiencia

relacionada con la biodiversidad y su

conservación a la que han asistido casi

medio centenar de estudiantes.

Durante tres días,  los alumnos  han

combinado la estancia en las instala-

ciones que el programa tiene en el

corazón de la Sierra de Brezo

(Palencia), con actividades al aire libre.

Durante las salidas los alumnos han

aprendido características y curiosida-

des sobre la flora y la fauna propia de

la zona, siendo el origen de dichos

populares como “tirar los tejos” , relacionados

con especies arbóreas autóctonas, algunas de las

cosas que más les ha llamado la atención según

los propios estudiantes.

Estos jóvenes han tenido la oportunidad de apren-

der el significado de la palabra “Biodiversidad” y

valorar la importancia de su conservación de una

manera amena y divertida a lo largo de estas tres

jornadas. Para ello cabe destacar actividades

como: excursiones, juegos, charlas, talleres,

audiovisuales, exposiciones participativas y una

original despedida nocturna como colofón a esta

experiencia, “La fiesta de la biodiversidad”.

Este programa contribuye a la política medioam-

biental impulsada por el  centro  tras la consecu-

ción de la Certificación de Gestión Ambiental

según la Norma ISO 14001 el pasado

junio. Es por eso que al ser un centro

educativo asume como misión principal

reducir su impacto ambiental y la con-

cienciación de sus alumnos además de

la creación de hábitos diarios que

fomenten la búsqueda de un desarrollo

sostenible de nuestro entorno. 

www.colegiodivinapastora.com



¿Qué es un Plan

de Autoprotección?

El Plan de Auto-

protección es un docu-

mento en el que se

identifican las situacio-

nes de emergencia

potenciales del centro

de trabajo, así como la

organización, y los pro-

cedimientos de actua-

ción que son necesa-

rios llevar a cabo.

El objetivo principal del Plan de Autoprotección

es establecer el procedimiento-guía de respuesta a las

emergencias identificadas. Define las reglas, la

estructura organizativa, las comunicaciones, las res-

ponsabilidades, los recursos, la integración de los

servicios públicos y de las autoridades y los procedi-

mientos de ejecución para cada una de las funciones,

para afrontar de forma organizada la emergencia.

¿Por qué desarrollar un Plan de

Autoprotección en un centro docente?

La actividad desarrollada en un centro docente,

indiferentemente de la tarea que se desempeñe,

comporta un determinado riesgo de accidente.

Desafortunadamente las estadísticas lo corroboran,

dejando patente infinidad de accidentes que cada día

suceden en colegios de todo el mundo (incendios,

fugas de gas, explosiones, derrumbamientos, etc.).

Además, de estos accidentes de “origen interior”,

hay que tener en cuenta que, en función de la

ubicación del centro docente, hay que analizar los

riesgos de “origen exterior”:

Riegos de origen natural, como inundaciones,

nevadas..etc.

De origen

antrópico, como

los incendios fo-

restales, amenazas

de bomba, ... 

Y de origen tec-

nológico, como la

presencia de ins-

talaciones indus-

triales de riesgo

en las cercanías o

la presencia de

vías de comunica-

ción por las que se lleva el cabo el transporte de mer-

cancías peligrosas.

La implantación y mantenimiento: informa-

ción y formación

La implantación supone llevar a cabo un gran

número de tareas, de las que destacan las referidas a

la información y formación del personal, tanto en la

implantación como de mantenimiento periódico.

Otros aspectos derivados son la elaboración de

planos ‘Ud. está aquí”, la revisión de la señalización,

el orden y la limpieza, la preparación de

documentación de emergencia para las contratas, el

control de entrada/salida de personas, ...

Las medidas de información consisten en poner

en conocimiento de todo el personal de las

instalaciones la existencia del plan.

En cuanto a las medidas de formación, serán

todas aquellas destinadas a formar específicamente

al personal de acuerdo con las tareas asignadas en la

organización frente a emergencias. La formación

debe de ser teórica y práctica.

El examen final: el simulacro

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
EN CENTROS DOCENTES

Autor: Carles García Roca.

Técnico Superior en Prevención de Riegos Laborales. 

MC PREVENCIÓN



Por último, el simulacro es la puesta en marcha de

la organización implantada frente a las emergencias.

Todo simulacro a realizar en unas instalaciones

debe ser preparado con cierta antelación, y valorar si,

sobre todo en las primeras veces que se ejecuta, debe

comunicarse dicha intención al personal.

La periodicidad aconsejada de realización de

estos ensayos suele ser anual, y es importante que

queden reflejados en informes, fichas, vídeos, fotos,

etc., con el objetivo de poder realizar un trabajo

posterior de análisis y de comparación, así como

lograr una mayor efectividad y mejora del plan.

Referencias: marco legal

Orden de 13 de noviembre de 1984,

sobre evacuación de centros docentes de

educación general básica, bachillerato y

formación profesional.

Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre

prevención de riesgos laborales, que

establece la obligación a los empresarios

de evaluar las situaciones potenciales de

emergencia y adoptar las medidas

necesarias para una correcta actuación en

caso de emergencia.

Dentro del ámbito de la prevención de

riesgos laborales, esta ley establece de

forma explícita el derecho de los

trabajadores a una protección eficaz frente

a los riesgos que se deriven de una posible

situación de emergencia en el centro de

trabajo. Es importante destacar

que esta ley es aplicable a cualquier

centro de trabajo.

REAL DECRETO

393/2007, de 23 de marzo, por el

que se aprueba la Norma Básica

de Autoprotección de los centros,

establecimientos y dependencias

dedicados a actividades que

puedan dar origen a situaciones de

emergencia, que establece el

catálogo de actividades obligadas

a elaborar y tramitar el Plan de

Autoprotección.

Este marco legal establece la

obligación de elaborar el Plan de

Autoprotección en el caso de

actividades docentes para:

Establecimientos de uso docente especialmente

destinados a personas discapacitadas físicas o

psíquicas o a otras personas que no puedan realizar

una evacuación por sus propios medios.

Cualquier otro establecimiento de uso docente

siempre que disponga una altura de evacuación igual

o superior a 28 m, o de una ocupación igual o

superior a 2.000 personas.

Asimismo, es importante consultar la normativa

específica aplicable en cada Comunidad

Autónoma.
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E
l alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, recibió a
los representantes del colegio Filipense  Blanca

de Castilla de Palencia a quienes les ha sido
concedida una Asociación Bilateral dentro del
Programa Europeo de movilidades COMENIUS con el
Instituto “Juan Pablo II” en Stroza (Polonia).

Bajo el lema de “WAYJAMES: Link between two
countries” (“Camino de Santiago: Nexo de unión
entre dos países”), los alumnos durante dos años de
trabajo, utilizarán el Camino de Santiago para
profundizar en aspectos de la vida cultural, religiosa,
social y económica que han tenido lugar en ambos
países en los últimos tiempos.

22 alumnos de 3º ESO junto a 2 profesores han
realizado una primera visita a Polonia de 11 días de
duración que les ha permitido marcar junto con sus
compañeros polacos las pautas de trabajo para este
año en el que los proyectos de investigación irán
dirigidos a Polonia. 

La acogida por el colegio “Juan Pablo II” en
Stroza , por su profesorado, por el alumnado y por sus
familias fue enorme. Han regresado muy satisfechos
de la hospitalidad del pueblo polaco y se espera con
gran ilusión su visita a nuestro país el próximo año
para corresponder a su amistad y colaboración.

Durante la estancia en Polonia tuvo lugar en el
Santuario de la Virgen Negra en Czestochowa una

peregrinación 250 colegios bajo el nombre de “Juan
Pablo II”; los alumnos de Filipenses fueron invitados
a participar en este acto religioso, de un auténtico
fervor y una gran devoción a “Su Virgen Negra”.

Durante la visita se han cumplido todas las
expectativas previstas; en cuanto al trabajo de
investigación y las actividades del programa
Comenius. Los alumnos han comenzado su proyecto
en grupos mixtos de trabajo formado por alumnos
polacos y españoles, con lo que el inglés se
convertirá en su lengua de comunicación, afianzando
de este modo su competencia lingüística en este
idioma. De igual modo, el uso de las nuevas
tecnologías para comunicarse y mostrar los resultados
del proyecto, les permitirá reforzar su competencia
digital. 

La habilidad para comunicarse en inglés, y su
capacidad de trabajo en grupo, mantendrá  a los
alumnos muy motivados, y les preparará para vivir en
una sociedad europea multicultural y globalizada.

Finalmente cabe destacar que este proyecto
europeo ofrece a estos alumnos la oportunidad de
conocer una realidad social muy diferente a la suya,
ya que el centro escolar visitado se encuentra en un
enclave rural, mientras que el colegio Filipense
Blanca de Castilla se ubica en el centro de la ciudad
de Palencia. De esta manera nuestra ciudad será
conocida y admirada por ciudadanos polacos al igual
que nosotros podremos acercarnos a su propia
cultura. La “P “ de Palencia y la “P” de Polonia ahora
les une una gran amistad

www.blancadecastilla.es

EL CAMINO DE SANTIAGO ACERCA POLONIA A PALENCIA
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L
os niños y profes de Infantil del colegio
Sagrado Corazón de Salamanca elegimos un

concurso escolar como excusa idónea para realizar
unas cuantas actividades relacionadas con el medio
ambiente. 

Después de una lluvia de ideas y de la ayuda
creativa de Los Pitufos, todo el 2º ciclo de Infantil
decidió disfrazarse en azul pitufo, elaborar pitupa-
peleras, pitucontenedores y pitumedallas. 

Terminado el material de limpieza, los profes y
niños de infantil trabajamos duro para limpiar el
patio del colegio, nuestras clases, el claustro y cual-
quier rincón con un papel escondido por el suelo. 

También aprendimos a reciclar materiales de
desecho, recorriendo distintos lugares del cole
como las clases de Primaria y Secundaria o la coci-

na con Marina, la portería con Susana y la adminis-
tración con Ana. Visitamos tiendas, kioscos de nues-
tro barrio , concienciando a sus dueños de la impor-
tancia del reciclado. Aquellos que nos ayudaban
tenían como reconocimiento una pitumedalla de
regalo.

Los piturecipientes para reciclar, las pitupapele-
ras para recoger basura, los disfraces de pitufo, la
pintura azul en la cara y la ilusión por ser la mejor
patrulla de limpieza tuvieron como colofón dos
actividades más. 

Adornar todas las papeleras del patio y del claus-
tro con pitufos gigantes para llamar la atención de
aquellos que saben cuidar su cole y de otros que a
veces “sin querer” se les olvida.

Elaborar un photocall con material de reciclaje,
personalizado con un pitufo y una pitufina. Seguro
que no hay una manera más “pitufa” de reciclar. Por
cierto en las fotos, bien guapetes que quedamos. 

¿Y tú, pitureciclas?.

www.jesuitinas.es

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE…, 

con Los Pitufos.
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N
uestro colegio San
Gregorio en Aguilar de
Campoo (Palencia), ha

sido distinguido con el Sello de
Calidad Europeo e-Twinning por
el proyecto: “Other Cultures,
More Friends”, elaborado duran-
te el curso 2010 /2011 con los
alumnos de 6º de EP y en cola-
boración con el centro St.
Edward’s School en Rochdale
Inglaterra.  

Un proyecto e-Twinning es un proyecto creado por
dos o más colegios europeos, los cuales utilizan las TIC
para desarrollarlo y comunicarse, en nuestro caso
además hemos utilizado el inglés como lengua
vehicular del mismo.  

El tema de nuestro proyecto ha versado sobre la
importancia de conocer otras culturas para abrir
nuestras mentes, crecer en tolerancia y tener amigos a
miles de kilómetros de distancia, porque nos damos
cuenta de que tenemos mucho más en común que
diferente. Ha sido un gran trabajo elaborado por los
profesores y alumn@s dentro de una metodología
basada en el trabajo colaborativo de los chavales.

Este Sello de Calidad Europeo es concedido una
vez al año por el Servicio Central de Apoyo e-
Twinning, formado por miembros de la European

Schoolnet, un organismo fundado
hace unos 10 años. European
Schoolnet es una red formada por
cerca 30 representantes de diferentes
Ministerios de Educación Europeos, y
cuyo objetivo es promocionar la
innovación educativa. El mencionado
sello de calidad europeo se obtiene
cuando, al menos, dos de los centros
participantes en un mismo proyecto
han sido distinguidos por las

delegaciones estatales del programa comunitario. Esto
supone que un mismo proyecto ha sido reconocido
por más de un país, como un trabajo de colaboración
“excelente” a través de las TIC. 

Este sello nos da la posibilidad de presentar nuestro
proyecto a los Premios Nacionales y Europeos que en
estas fechas son convocados por las diferentes Servicos
de Apoyo e-Twinning. Esta concesión es también un
reconocimiento al trabajo realizado durante todo el
proyecto por parte de ambos centros, por el
profesorado y por el alumnado. Así como también,
supone una invitación al colegio San Gregorio y a su
equipo de profesores a seguir trabajando en esta
misma línea.

www.menesianosaguilar.net

SELLO DE CALIDAD EUROPEO ETWINNING
“OTHER CULTURES, MORE FRIENDS”
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S
omos conscientes del gran esfuerzo que tene-
mos que hacer para establecer un pequeño cir-

cuito de conexión evangélica con nuestro alumna-
do, dadas sus características: personas mayores de
18 años, en su mayoría, que solo están en el centro
año y medio, (luego se van a las prácticas en la
empresa) con hábitos, creencias, costumbres…,
muy definidas y estructuradas, mezcladas con la
realidad social actual nada propicia. Pero el equipo
educativo del colegio López Vicuña de Palencia no
se deja amilanar por las dificultades, un profesora-
do activo y comprometido que día a día, salvando
los prejuicios y estereotipos que puedan surgir,
lucha por una educación integral.

Nuestra  ACOGIDA comienza el mismo día que
el alumnado toma contacto con el centro. Sí, ya
desde secretaría. Después, en la presentación del
ciclo que han elegido, les proponemos ser una gran
familia, con nuestras diferencias y similitudes, todas
ellas enriquecedoras, fomentando el respeto y la
tolerancia. Culminamos la acogida  con un día fes-
tivo, a mediados de octubre, donde el profesorado y
alumnado de 2º curso prepara una Eucaristía y
diversas dinámicas, algo que a algunas personas les
resulta curioso, a otras comprometedor, y seguro
que a nadie le deja indiferente, porque suelen esco-
gerse lecturas, canciones y actividades de gran
calado,  propicias para la reflexión y siempre rela-

cionadas con el lema elegido para el  curso, este
año es  “IMPLICÁNDONOS EN UNA VIDA
NUEVA”.

Seguimos a lo largo del curso acompañando
desde el evangelio y trabajando con ellos y ellas las
distintas fechas significativas que el calendario nos
ofrece, dando un sentido nuevo a la vida cotidiana.
Todo ello les ayuda a crecer, madurar, promocionar
como personas libres, responsables y con capaci-
dad crítica. Pero tenemos tan poco tiempo que, solo
cuando las empresas valoran nuestro trabajo o nos
encontramos con ellos, tiempo después, y podemos
recoger la semilla  sembrada, damos gracias a Dios
por habernos elegido a seguir el Carisma de Vicenta
María, nuestra fundadora.

APENAS UN AÑO 
“IMPLICÁNDONOS EN UNA VIDA NUEVA”
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P
ara la incorporación al mundo laboral, y por

supuesto, como formación personal, ya no

vale con tener un título en un grado determinado;

sino que se valora el hecho de que el candidato

tenga masters, cursos, idiomas…. Sí, idiomas, y si

son dos mejor que uno, y si son tres mucho mejor,

y por supuesto, si no sabes inglés, ni te presentes

al puesto.  

Es cierto, todo eso en un colegio en el que

entras cuando tienes 3 años, y sales con 18,

queda lejos, muy lejos…  o… no. En el colegio

Sagrados Corazones de Miranda de Ebro

(Burgos), se ha pensado que no. Si se incluye la

enseñanza de los idiomas desde los primeros

cursos, convirtiendo nuestro colegio en bilingüe.

Si se añade al currículo establecido una hora de

conversación de inglés, y se apuesta por tener

entre nuestro personal, profesores nativos.

Entonces es fácil entender que apostamos porque

nuestros alumnos lleguen a ese futuro un poco

más preparados.

Y en ese proyecto, en el que hemos puesto

toda nuestra ilusión, hace un par de años se dio

un pequeño paso más. Un “hermanamiento” con

un instituto de Canadá, con el que año tras año,

y ya van tres, se realiza un intercambio que

supone disfrutar de tres semanas en el país

norteamericano, y más tarde conlleva otras tres

semanas de acogida  en España.

Los objetivos que persigue esta experiencia

son claros y los vamos a resumir en tres. El

primero no tiene discusión alguna, no hay mejor

sitio para aprender un idioma que un país donde

se hable. Para entender el segundo, sólo tenemos

que comprender la palabra formación en un

concepto general. La formación de una persona

no sólo incluye la instrucción en distintas

materias, sino que también incluye la adquisición

de otras cualidades, tener una mente abierta,

conocer y aceptar otras formas de vida, aprender

a valerse por si mismo y desenvolverse en

distintas situaciones, etc…

Del tercer objetivo, quien mejor puede hablar

es Natalia López de Briñas, la profesora del

colegio que ha estado en Canadá. “Este año he

sido la privilegiada que ha acompañado a estos

quince chicos del intercambio en su periplo por

Canadá. Por supuesto he aprendido

inglés, he refrescado algunos

conceptos y palabras que se

escondían en algún lugar recóndito

de mi memoria, he conocido un país

precioso, y una gente increíble. Los

canadienses son gente amable,

dadivosa y cariñosa; nos han hecho

sentir como en casa, nos han

colmado de regalos, han hecho gala

de una fantástica paciencia con

NO HAY MEJOR SITIO PARA APRENDER UN IDIOMA QUE
EL SITIO DONDE SE HABLE: NOS VAMOS A CANADÁ
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nuestro inglés de andar por casa y aceptando

nuestras costumbres españolas, (no somos muy

cuidadosos con el tono de nuestra voz, o algo que

les desesperaba, la tranquilidad con la que a

veces enfrentábamos nuestras actividades…).  Y

lo más destacable, lo he pasado genial. A veces se

hace duro estar fuera de casa, adaptarte a la vida

de otras personas, su comida, sus horarios; tienes

ganas de ver a los tuyos, pero sin embargo… no

cambiaría nada, absolutamente nada de

esas tres semanas.

Y sólo me queda una cosa, animar a los

chicos a que sigan participando en esta

experiencia; a mis compañeros, para que

sigan acompañando a nuestros alumnos en

la misma; a la dirección del colegio, para

que no pierda la ilusión en este fantástico

proyecto; y a todo aquel que lea este

artículo, para que si está en su mano,  no

duden en intentar un proyecto similar.

Merece la pena por todos.”

Finalizamos con el testimonio de una

familia, cuya hija ha participado en el

intercambio. “Con este viaje de Teresa, como

madre he tenido que aprender muchas cosas. A

tenerla lejos, muy lejos y pensar que no pasará

nada, que todo irá bien. A conseguir hacer

una maleta a una chica de 16 años que

tenga todo, ¡todo!, y que sólo pese 20 kilos

(eso es para nota). A saber que madre

“NO” sólo hay una, y me explico; he

tenido que escuchar a Teresa, desde

Canadá, perlas como estas: “Mama, te

quiero mucho, pero ahora cuelgo; me

tengo que marchar que me están

esperando MI MADRE  y Arden”... pi,pi,pi.

¡Pero si tu madre soy yo! La explicación

fue sencilla: tenía otra familia que la había

integrado como a una más. Le hicieron sentir

bien, la ayudaron y la cuidaron. Allí tenía sus

padres de Canadá y sus hermanos. Por supuesto,

a mí sólo me queda conseguir que Arden, mi hija

canadiense, cuando venga a vivir aquí su

intercambio, me pueda otorgar también el título

de “Madre”. Eso será que se siente como en

casa.”

www.ssccmiranda.com



Noticias Breves
E
d
u
c
a
m

o
s 

e
n
 C

y
l

- 
p
á
g
in

a
 4

0

E
l colegio Ntra. Sra. del Carmen de

Valladolid lleva organizando intercambios

con Francia e Inglaterra desde el año 2006.

En ambos intercambios, los alumnos, tanto los

extranjeros como los españoles, se alojan en

familias, asisten a clase y realizan visitas cultura-

les.  

El intercambio con Inglaterra, en el que parti-

cipan alumnos de 2º de Bachillerato, se realiza

con “Prior Pursglove College” de Guisborough,

con una duración de 8 días en cada país.

El intercambio con Francia se lleva a cabo con

“Collège Bertran de Born” de Périgueux, durante

10 días  y en él participan alumnos de 3º y 4º de

la ESO. 

Gracias a los intercambios, los alumnos

amplían sus conocimientos culturales sobre

Francia e Inglaterra y comprueban que estudiar

una lengua extranjera no sólo es aprender a

hablarla sino también comprender otras costum-

bres y otras formas de vida. Al convivir con per-

sonas nativas, descubren el valor de entender y

hacerse entender en otra lengua distinta a su len-

gua materna, lo que les motiva a querer aprender

más para poder comunicarse mejor.  

En Valladolid, varios centros educativos tienen

aprobados proyectos Comenius de Asociaciones

Multilaterales, pero nuestro colegio es el único

que ha logrado tener aprobado un proyecto

Comenius enmarcado en una Asociación

Bilateral, y lo más destacable es haber con-

seguido 2 proyectos consecutivos, uno para

los bienios 2009-2011 y otro para los bienios

2011-2013.   

Durante los cursos 2009-2010 y 2010-

2011, el intercambio con Francia contó con

la subvención del  Organismo Autónomo de

Programas Educativos Europeos (OAPEE), al

haber sido aprobado el proyecto Comenius

“Comparons nos systèmes scolaires et nos

rythmes de vie”, en el que se comparaban los

sistemas educativos y los ritmos de vida

EXPERIENCIAS DE CALIDAD:
INTERCAMBIOS Y PROYECTOS COMENIUS
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español y francés. Todo el trabajo realizado y el

material generado pueden verse en la página web

www.oapee-est.es/est/

La realización de este proyecto, financiado en

gran parte por la OAPEE, resultó laboriosa y a la

vez muy gratificante al considerar que un buen

número de alumnos pudo viajar a un país extran-

jero y aprovechar la oportunidad de vivir esa

experiencia inolvidable, con una mínima aporta-

ción económica por parte de las familias.

Evidentemente, el trabajo a realizar es considera-

ble en cuanto a preparación, investigación, ela-

boración de materiales, realización de activida-

des, justificación y memoria del proyecto,

sin olvidar la dedicación, disponibilidad y

generosidad que los profesores muestran

al participar en este tipo de actividades. 

A lo largo del bienio 2011-2013, des-

arrollaremos un nuevo Proyecto Comenius

aprobado por la OAPEE, que lleva por títu-

lo “Échangeons et communiquons à tra-

vers les arts et le sport”, en el que compa-

raremos el deporte y la expresión artística

(en concreto, Picasso) en ambos países.   

Pero nuestro Colegio también se ha embarca-

do en otras experiencias como las “Ayudantías

Comenius”, proyecto aprobado para el curso

2010-2011, consistente en la presencia en el cen-

tro escolar de un licenciado europeo para impar-

tir clase y colaborar en la tarea docente con los

profesores españoles. La aportación del ayudante

Comenius, en nuestro caso de lengua francesa, ha

sido importante porque ha demostrado la necesi-

dad de expresarse en otros idiomas con personas

que hablan otra lengua diferente a la nuestra y ha

favorecido que los alumnos perdieran el miedo a

expresarse en francés y lo hicieran con naturali-

dad aunque cometieran errores. 

Finalmente, queremos animar a todos los

colegios y a sus profesores a implicarse en la

realización de intercambios con otros países

porque es la mejor manera de poner en práctica

lo aprendido en las aulas y de reconocer el valor

y el esfuerzo que requiere aprender una lengua

extranjera. 

www.nscarmenva.es
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E
l  24 de octubre se celebró el Día

Internacional de la Biblioteca, y este año, en

el colegio Virgen Niña de Valladolid, nosotros

teníamos un doble motivo para celebrarlo.

Primero, por el objetivo propuesto en el plan de

lectura: dinamización de la biblioteca; y en

segundo lugar, por la inauguración de la nueva

biblioteca en el colegio, que tras la reforma, ha

cambiado de lugar, ocupando ahora un espacio

más amplio y luminoso.

La actividad comenzó con gran solemnidad

por megafonía. Una lectura por parte de la direc-

tora y de dos profesores marcaba el inicio de lo

que fue un gran día para todos en torno a la lec-

tura. ¡Increíble, pero cierto!

A la puerta de la biblioteca se acercaron una

representación de padres, profesores y  alumnos

de los distintos ciclos que  fueron testigos de esta

inauguración, en la que no faltó el corte de cinta,

la lectura, la música y la escenografía.

A lo largo de la mañana, todos los grupos

pasaron por la biblioteca, donde representantes

de padres les ofrecieron  una interesante lectura,

profesores presentaron cuentacuentos a los más

pequeños y alumnos disfrazados de personajes

literarios contaron sus historias de forma amena e

inolvidable para todos. Un libro de firmas tam-

bién tuvo su sitio en este evento, en él, cada uno

pudo dejar su opinión, dedicatoria o simplemen-

te su  nombre para el recuerdo.

Desde este día, nuestra biblioteca cuenta con

un inquilino fijo, El Devoralibros, nuestra masco-

ta, fruto de un concurso de dibujo en el que par-

ticiparon todos los alumnos y todos recibieron su

premio. A partir de ahora padres, alumnos y pro-

fesores tenemos un sitio en nuestro colegio que

nos invita a crecer en nuestros sueños, vivir his-

torias fantásticas, disfrutar del silencio, aumentar

nuestro conocimiento y disipar alguna duda.

DEVORALIBROS, EL INQUILINO DE LA BIBLIOTECA
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E
ste año, con motivo del Año Internacional de
la Química, todos los alumnos de EI y EP del

colegio Discipulas de Jesús de León,  han pasado
por el laboratorio. Sentados en el suelo o en los
taburetes del laboratorio vieron cómo  la profeso-
ra de Física y Química manipuló liquidos.
Líquidos que “parecían agua pero no eran agua”,
sufrían cambios visibles: cambio de estado, de
color,… 

El objetivo de la actividad era hacer los expe-
rimentos de siempre (desprendimiento de gases,
lluvia de oro, formación de precipitados,…) pero,

adaptando la explicación a lo que los más peque-
ños conocen: los estados de la materia y los colo-
res. 

El resultado ha sido muy positivo, la experien-
cia interesante y, la ejecución de la misma, senci-
lla de realizar. Por supuesto, lo mejor era oír des-
pués a los niños explicar lo que habían visto: “el
globo se hinchaba solo”, “parecía témpera amari-
lla”,… 

www.colegiodiscipulasdejesus.com

QUÍMICA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DEL “COLE”
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E
l pasado més  de noviembre los
alumnos de Educación Infantil del

colegio Corazón de María (Zamora) celebra-
ron el Magosto. Esta actividad es el broche
de oro de todos los contenidos trabajados
referentes al otoño, además tiene un aire fes-
tivo y participativo ya que se cuenta con la
colaboración de los padres/madres de los
alumnos que se animan a disfrazarse de
Castañeros/as. 

Cada año la participación por parte de las
familias es mayor lo que anima a las profeso-
ras del equipo de infantil a seguir trabajando
en clave de participación familia-escuela, creando
un verdadero ambiente de comunidad educativa.

Durante toda la mañana nuestros castañeros se
encargaron del fuego y de asar más de 30 kilos de
castañas para poder compartirlas más tarde entre

canciones y cuentos de otoño. Y por supuesto ani-
mados bailes, corros y juegos que hicieron de la
actividad un momento inolvidable para nuestros
alumnos.

www.elcora.org

UN MAGOSTO EN EL COLEGIO
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C
on motivo de la celebración del “Día de los

Derechos del Niño” y ante la visita a las cla-

ses de los medios de comunicación,  en el cole-

gio El Pilar de Valladolid desde el jueves 17 nos

pusimos a preparar diversas actividades que ayu-

darán a los alumnos a tener conciencia de la

importancia de sus derechos y a reflexionar sobre

los deberes que conlleva el cumplimiento de esos

derechos.

De este modo,  se decoraron y organizaron los

pasillos del ciclo con fotos, murales…

Los alumnos de 5º A leyeron un cuento  y

dibujaron las viñetas del mismo cuyo tema prin-

cipal era los derechos de los niños.

Los alumnos de 5º B llevaron a cabo una

asamblea en la que mostraban como cada dere-

cho conlleva un deber para con los demás.

Los alumnos de las dos clases de 5º colabora-

ron  en la construcción de un cielo lleno de estre-

llas y relacionado con el cuento en el cual cada

estrella llevaba escrito un compromiso personal

de cada niño.

Por su parte 6º colaboró decorando su clase

con material relacionado y realizando unas estre-

llas y unas máscaras en representación de la indi-

vidualidad de cada niño/a y de los derechos de

los mismos.

Una pequeña parte de estas actividades, en

concreto la lectura del cuento, fue grabada por el

equipo de Canal 7 CyL que conectó en directo

desde las aulas. El programa de la televisión ha

sido colgado en la página web del colegio.

www.elpilarvalladolid.com

EL DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
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E
l colegio Nuestra Señora de la Providencia,
de Palencia, ha elegido como lema para

trabajar este curso “Juntos Podemos”, con motivo
de la celebración del Año  Internacional del
Cooperativismo. Queremos avivar en nuestro
alumnado valores de cooperación que redunden
en la creación de un mundo más justo.

Ya desde las más tempranas edades, Infantil y
Primaria,  se fomentan actitudes desde el aula, de
colaboración en tareas domésticas, de
colaboración hacia sus iguales, hacia los
ancianos… Se conciencia a las familias en la
importancia de inculcar hábitos que ayuden a
convertir a sus hijos en “niños/as generosos/as y
cooperadores”. Sencillas actividades ayudan a este
objetivo: 

• Participando  en el “Almuerzo solidario”, la
semana anterior al Domund los alumnos
pueden comprar su almuerzo en el colegio
por un precio simbólico y así colaborar con
las misiones. 

• Colaborando con Manos Unidas en la
actividad “Día del ayuno voluntario”. Quien
lo desea se queda a comer en el colegio un
bocadillo y una fruta y comparte un rato
divertido con los compañeros. 

• Trayendo,  después de Reyes,  un juguete
para compartirle con los demás. Los papás
que pueden se acercan al cole a jugar con
nosotros y a enseñarnos que las cosas
sencillas son las más divertidas y  que lo
importante es tener a alguien con el que
compartir nuestro tiempo.

Al inicio de curso las aulas se han decorado
con dibujos, carteles y frases alusivas al lema
elegido. En  Educación Secundaria, los alumnos y
alumnas, han participado  directamente en la
“puesta en marcha” de sus clases. Se ha
organizado un concurso para involucrarlos en la
decoración, en la instauración de normas, en la
mentalización de la cantidad de logros  que se
pueden alcanzar aunando  fuerzas y esfuerzos
…”Tú puedes hacer lo que yo no puedo, yo puedo
hacer lo que tú no puedes, JUNTOS PODEMOS
hacer muchas más cosas”.

Se han presentado a las familias diversos
proyectos  cooperativos en los que pueden
participar colaborando:

• El Apadrinamiento de niños de Brasil,
lotería  y porras que  aportan un  pequeño
donativo para las misiones. 

• En Navidad y en la Semana Cultural se
organiza un mercadillo con objetos que
aportan las familias y se venden  dulces.  La
recaudación se destina a las misiones de
Burundi y Brasil.

Este curso  contamos con la colaboración de la
Hermana Begoña Escudero,  que ha trabajado en
las misiones que tiene el colegio en África.  A
través de  charlas en las Parroquias de nuestra

JUNTOS PODEMOS
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ciudad divulga  el  trabajo que ha
realizado ella y que siguen realizando
muchos otros misioneros/as, a favor de
los más  olvidados.

Destacamos la actividad: “Pintamos
el muro de la Paz” en la que han
participado profesores, padres,
alumnos y ex -alumnos pintando
dibujos en un muro del patio.
Disfrutamos JUNTOS  con una yinkana
de juegos y actividades cooperativas.

A lo largo del curso,  TODO EL
COLEGIO realizará un  LIPDUB para
dar a conocer el Centro. Con esta
actividad se pretende que  cada uno
aporte  lo mejor que sabe hacer.

En una sociedad  tan tecnificada como la
actual, (ADS; PSP; INTERNET; MP3, MP5….) es
bastante frecuente el “Individualismo” y la
“Introversión” en algunas facetas de la persona
como el juego y a veces la diversión. En nuestra
pedagogía tiene cabida  el trabajo en grupo,
permitiendo que los alumnos se unan, se apoyen
mutuamente, tengan mayor voluntad,
consiguiendo crear más y cansándose menos... ya
que los esfuerzos individuales articulados en un
grupo cooperativo cobran más fuerza.

Este curso ayudará a nuestros alumnos a  ser
conscientes de que en compañía y con la ayuda
de los demás, “JUNTOS”,  aprendemos, jugamos,
convivimos, viajamos…  Fomentaremos valores
educativos  muy importantes para su formación
intelectual y personal.

El lema será el eje vertebrador de todas las
áreas. Los alumnos serán conscientes de que toda
tarea, por simple que parezca, se lleva a cabo
mucho mejor Juntos. 

Todo aquello hecho en cooperación
será muy  valorado  porque habremos
sido capaces de, en primer lugar,
enfrentarnos con seguridad a nuevos
retos, en segundo lugar, superar
dificultades y conseguir los objetivos
marcados y finalmente aunar opiniones y
puntos de vista que en un principio
podrían estar muy lejos de conjugarse.
La colaboración del que destaca en un
área está a disposición de los que tienen
más dificultades.

www. nsprovidenciap.es
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SOBRE MOTIVACIONES, PERSUASIONES y DILACIONES

L
a palabra motivación sobrevuela
continuamente en la totalidad del currículo

escolar, reclamando su dinamismo. Esta
predisposición del ánimo moviliza toda acción
educativa desde sus umbrales. El nombre y, más
su concepto grato y esquivo, siempre aparecen en
alerta para el docente. Estar motivado es “querer

eficazmente”; es iniciar una acción, no sólo de
palabra, sino también de intención.

En el ámbito escolar, este estado de ánimo
resulta útil y “rentable” para el profesor y para el
alumno porque ambos  obtienen así mayores
gratificaciones personales y  rendimientos
académicos. Para muchos, esta predisposición es
la piedra angular en la construcción de los
conocimientos. 

Lamentablemente suele darse por supuesta en
todos los alumnos y es un error que finalmente se
hace sentir en el grupo escolar. Hay educandos
que llegan al colegio enredados en sus ilusiones,
tristezas y ajenas obligaciones y les impiden
acceder con mente despejada y actitud positiva
para asimilar nuevos conocimientos. 

Esta inicial predisposición, tanto a llegar como
a esforzarse por llegar, es imprescindible en la
enseñanza por ser causa muy notable del éxito en
el proceso de aprendizaje. A veces, por no
reparar en ella, minimizar su importancia o
eludirla por “ser obligación exclusiva del

alumno”, su ausencia en la construcción de
nuevos conocimientos puede arruinar todo
rendimiento y logro esperado. 

No sirve cualquier “motivación”. Ciertos
sucedáneos que ofrece el docente y algunos
ingeniosos disfraces de la misma que elabora el
discente, fundamentados en “sincerísimas
promesas”, agotan el diálogo didáctico entre
profesor y alumno que va avanzando sobre arena.
Por tanto, motivar también forma parte de la

abnegación didáctica, al igual que otras muchas
funciones del mundo emocional.

• La ineficacia de la motivación se manifiesta
en el “inmotivado” porque  no se esfuerza,
pero también en aquel que “no puede

esforzarse” porque, patológicamente, está
cautivo en alguna dolencia psicológica, que
le impidió acertar en su camino de
“progresar adecuadamente”. Él optó por
prescindir de la motivación y acostumbrarse
al actuar despersonalizado, como un
autómata, siervo sumiso y rebelde a la vez,
de “lo que toca hacer”. Tampoco es eficaz
ese estado de hiperactividad, frenesí,
sobreexcitación, de aquellos alumnos,
atentos a mirar por cualquier ventana,
provistos de un entusiasmo sin objeto o una
alegría inconsistente y cuya operatividad se
reduce a un alto desgaste energético y la
obtención de un evanescente  rendimiento. 

Persuadir solamente no es motivar, ya que
ofrece sólo suma clarividencia en
argumentos irrefutables y se queda en una
estructura lógica, admirable pero paralizante.
Pudieran darse casos de cierto vasallaje
mental por la renuncia a todo punto de vista
personal.

Seducir, para vencer  las resistencias del
alumno, tampoco es suficiente motivación ya
que diezma notablemente la autonomía y la
autoestima imprescindibles, cercándole en la
inmovilidad  para acceder al aprendizaje
significativo maduro.

La motivación temerosa, cauta o dilatoria
resulta  un contrasentido, ya que el realmente
motivado avanza de forma resuelta y sin
ataduras. Quien se mueve por temor, no
llegará muy lejos, pues su “paso a la acción”
no tiene la calidad de un movimiento,  sino de
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una pulsión o compulsión, frustrantes en sí
mismas para el propio sujeto que  percibe su
propia expresión contaminada de
automatismos.

•  La motivación educativa tiene tanto de
mentalización como de movimiento afectivo y
de esa doble dimensión, unida como haz y
envés de una misma realidad, surge el
dinamismo hacia la acción.

De la etimología y semántica del término
deducimos que el   ”motus”, en su doble
acepción de motivo por lo que se hace algo y
movimiento hacia algo, es la perspectiva en que
este estado de ánimo se hace imprescindible en
la construcción de los conocimientos.

En diálogo didáctico presenta persuasivamente
el docente al alumno el objetivo que se
pretende en el acto de enseñanza. Expuesto de
forma inteligible y recibido por el discente
como mezcla de  “útil y dulce”, (Horacio),
surge el deseo interno de aceptarlo, es decir se
forma una actitud positiva hacia el contenido
del mensaje en su correcto significado y
sentido. Ya en la situación de aprendizaje y en
un contexto adecuado, emerge la decisión de
iniciar el trabajo. 

El componente  emocional de la motivación es
para algunos psicólogos como Silvan Tomkins
prioritario, ya que defienden las emociones
como  sistema motivacional primario al darlas
más relevancia  que a las pulsiones sobre la
motivación eficaz. 

Entre los muchos nombres, formas y grados de
motivación destacamos aquí estos calificativos
para sugerir cómo resulta más eficaz.

- Serena, es decir que no proceda del temor, ni
del ímpetu, ni de una necesidad emergente,
sino en un estado de ánimo sereno, libre de
tendencias y pulsiones interesadas o
coacciones externas. 

- Integradora. Que dinamice hacia la totalidad

del proceso de enseñanza y aprendizaje; que

no sólo deslumbre  el puntual y rentable

“objetivo logrado”, sino también que alumbre

el escondido y laborioso proceso de avance por

los distintos procedimientos.

- Personalizada: Que mueva la autonomía; se

fundamente en el autonocepto y avance sobre

la autoestima imprescindibles para obtener el

resultado de un logro propio, un gozo merecido

y un crecimiento esperado.

•  ¿Quién motiva al motivador?. Al docente le

motiva la dignidad y nobleza de educar y la

debilidad motivadora del niño. No precisa

explicitar su predisposición a educar puesto

que es su razón de existir. Lo que sí necesita es

activar su empatía continuamente para lograr

un diálogo de motivaciones entre adulto y

niño, en la interlocución sobre los

aprendizajes que “hacen crecer”, razón

existencial del niño. Para esto, el docente va

convenciéndose de lo importante que puede

resultar estar muy presente y poco visible, en

ocasiones; entiéndase esto en el sentido de

querer, como autoridad, acaparar todo el

universo sensorial para él. La presencia es muy

sutil. Presente sigue todo maestro en sus

alumnos hasta la larguísima distancia del

recuerdo, puesto que “se entierra en ellos”,

como decía Unamuno. 

Puede quedar cimbreándose en el aire, mientras

se deleita en bellos ocaso, la pregunta sobre

cuándo, cuánto y cómo motivó eficazmente para

“saber sabiduría”. Me temo que eso, gozosamente,

nunca lo sabrá. Nunca sabrás peregrino qué huella

hizo camino cual la que te hizo llegar.

Segismundo Pecharromán Cebrián
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EDUCACIÓN INFANTIL, Materiales para la
Pizarra Digital.
http://encina.pntic.mec.es/~fmarin2/ciclos.htm

En Educación Infantil es probablemente por su usa-
bilidad y buen orden de sus contenidos una de las
web de referencia a la hora de obtener materiales
para trabajar con las Pizarras Digitales Interactivas.

Podéis encontrar aplicación flash sobre: Identidad y
autonomía personal, comunicación y representa-
ción, medio físico y social, etc…

INGLÉS: GRAMÁTICA INGLESA para mayores: ESO, BACHILLERATO Y CICLOS F.P.
http://www.englisch-hilfen.de/en/worksheets.htm

Espectacular web de gran ayuda para los profesores
de inglés de los más mayores donde el repaso de la
gramática sea indispensable. Hay juegos, exáme-
nes, ejercicios por niveles de tiempos verbales,
etc… Para navegar sin prisas pero con agradables
sorpresas de fácil aplicación en el aula.

SCIENCE, para Colegios con sección bilingüe INGLÉS
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/revision/science/living/humanbody.html 

Web de gran ayuda para los profeso-
res de inglés de ciencias, donde
encontrarán materiales diversos para
trabajar diferentes temas (en la foto-
grafía el cuerpo humano por ejem-
plo). En su mayoria son aplicaciones
desarrolladas para su uso en Pizarras
Digitales.

Alfonso Valdunciel Bustos
Pepi Corral Regatos

Colegio Salesiano San José Salamanca
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