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Llega un momento de reflexión, un momento para descansar y al mismo

tiempo recordar. El primer recuerdo que nos trae la Semana Santa es que

Jesús fue “un hombre con una misión”: el hombre que venía de Dios, el

Hijo, con una buena noticia para la humanidad, para nosotros. Este tiempo

pascual que nos grita, como queriéndonos despertar del sueño y del letargo:

“¿qué hacéis ahí mirando al cielo?”

Nuestra tarea como creyentes es poner siempre la mirada en los ojos de

Dios, Dios nunca cejará en su empeño de aparecerse o hacerse presente en

medio de nosotros. Aunque la vida de nuestros alumnos corra en otras

direcciones contrarias a aquellas que les llevaría a consignar el misterio de

la presencia de Dios, Éste no cejará nunca en su empeño de acercarse por

unos u otros litorales a las playas de sus vidas, en la esperanza de que un

día el encuentro con cada uno de ellos acontezca.

Cuando hablamos de evangelización no hay recetas ni fórmulas

mágicas. Nuestro trabajo está sometido a una continua exploración y

adaptación a personas y lugares. Los tiempos que vivimos nos obligan a

presentar el mensaje en breves fórmulas, como las primeras que tan

eficazmente utilizó el cristianismo primitivo. Nuestros jóvenes ya no

escuchan a los maestros, sino a los testigos, nuestro anuncio habrá de ser

presentado en clave de “signos” y de un “testimonios de vida auténticos”

que haga creíble el mensaje que llevamos, porque a nuestros alumnos le

gusta ir por libre, eligiendo por si mismos su menú. Les tendremos que

presentar el mensaje de manera  que todos puedan, en algún momento,

engancharse a alguno de ellos. Tendremos que despertarlos a ese su mundo

interior desconocido para ellos, y al silencio como itinerario a la auténtica

oración: la invocación.

Nuestra tarea cotidiana de educar no queda reducida  ni constreñida por

la jaula estrecha de las programaciones, sino que se expande hasta lo

inédito, hasta hacer experimentar a nuestros alumnos la fascinación por lo

desconocido y lo desconcertante de Dios. ¡Feliz Pascua!

EL SILENCIO COMO ITINERARIO 
A LA ORACIÓN
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Usted afirma que la solidaridad actual carece de
contenido moral ¿podría hacernos una pequeña
reflexión sobre esto? y de ¿cómo la sociedad afronta
hoy el valor de la solidaridad?

Más que carecer de contenido moral, a cada modelo
de solidaridad le corresponde un modelo ético
diferente. Durante las dos pasadas décadas se ha
producido un fuerte movimiento mediático en favor de
la solidaridad. Conciertos, festivales, telemaratones
navideñas, etc. Flores de un día, realidades efímeras,
sin poso ni sustancia. Una solidaridad vertida hacia el
emotivismo moral que no afronta la realidad desde la
voluntad de descifrar las causas de las injusticias o del
sufrimiento evitable de los seres humanos; una
solidaridad que se queda en el cortoplacismo de la
desgracia y la calamidad, como si ese sufrimiento
humano fuera cosa natural, como si no hubiera
responsabilidades humanas, causas objetivas e
históricas. Ciertamente, junto a esta desfiguración de
la solidaridad emergen muchas personas y
organizaciones que apuntan hacia una construcción
solidaria y profética realmente acompasada con el
trabajo por la justicia. Una solidaridad que se alimenta
de la ética compasiva que toma a los excluidos del
sistema social como auténticos protagonistas de su
desarrollo. Frente a una solidaridad “barata”, que
apenas cuesta, que es aparente y que fluye en el seno
de esta sociedad líquida sin rumbo fijo, yo apuesto por
la solidaridad “cara”, que no es tendencial, que cuesta
pero que es educable, que es sólida pero no rígida,
que apunta a la transformación social y se cree que es
posible cambiar la realidad, aunque sea de a poquito,
como escribe Eduardo Galeano.

Usted es un defensor de la colaboración entre
administraciones e individuos:”principio de
complementariedad”, pero no cree que a veces las
administraciones se aprovechan en su propio
beneficio de esta colaboración.

Es Doctor en Filosofía y licenciado en

Teología.  Ha desarrollado labores de asesora-

miento y acompañamiento en diversas organi-

zaciones y plataformas de voluntariado en

España y América Latina.

Formador, conferenciante y escritor, es autor

de 15 libros, de entre los que cabe mencionar,

Reinventar la solidaridad (1998); Cartografía

del voluntariado (2000); Participación y glo-

balización (2007); y Humanización y volunta-

riado (2011).

Director técnico del I Plan Regional de

Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

Durante siete años ha sido el coordinador del

voluntariado de Cáritas Española. En la

Plataforma del Voluntariado ha sido el promo-

tor y coordinador del Código Ético de organi-

zaciones de voluntariado.

Actualmente trabaja como Gerente editorial

del Grupo SM, y director de ediciones de PPC

y colabora en el Comité asesor de la

Plataforma estatal del voluntariado,

Observatorio del Tercer Sector y Fundación

ADSIS. Es miembro del Patronato de la

Fundación RAIS. (Red de apoyo a la inte-

gración Sociolaboral).

“Los problemas de todos los hemos 
de resolver entre todos”

Luis Aranguren González
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En los momentos actuales de crisis y de recortes,
en efecto, corremos ese riesgo. Desde ciertas
esferas del poder político se hace un llamamiento
al voluntariado para ocupar puestos de trabajo.
Ahí tenemos una clara instrumentalización del
voluntariado en particular y de la sociedad civil
en general. Estamos abocados a escuchar muchos
cantos de sirena a favor de una sociedad civil que
se debe hacer cargo de “lo social”, al mismo
tiempo que la Administración pública se retira.
Esto es muy peligroso. La responsabilidad no
puede imputarse solo en exclusiva la ciudadanía.
Los problemas de todos los hemos de resolver
entre todos; desde ahí creo que hay que apostar
por la lógica de la complementariedad, que es la
que no abunda en este momento de
adelgazamiento y retirada del Estado.

Según su opinión, ¿qué es lo que hace que una
persona sienta en determinado momento que
puede hacer voluntariado? ¿Hay una edad para
el voluntariado?

La decisión por ser voluntario es la determinación
por hacer, por implicarse, por mancharse las
manos. Esta voluntad de acción viene precedida
por una toma de conciencia mínima ante la
realidad que uno ve y palpa. Abrir los ojos a la
realidad con capacidad de asombro, escuchar y
contemplar los quejidos de quien sufre y los
silencios cómplices de otra parte de la sociedad,
olfatear las necesidades de nuestro barrio, o de
las jóvenes generaciones, o de los inmigrantes o
de los abuelos,  saborear la realidad sin que a uno
le amargue, todo eso es el caldo de cultivo que
produce en tantas personas voluntarias eso que
yo denomino la chispa ética; esto es, el cruce (a
veces el choque) entre la realidad que vivo y los
valores que quiero vivir. En ese sentido, no hay
una edad para el voluntariado; es una posibilidad
para la que siempre estamos a tiempo, si se dan
las condiciones mínimas de salud y

disponibilidad. Desde estas premisas una persona

no solo “hace” voluntariado sino que los valores

que encuentra en la acción voluntaria le

configuran de una determinada forma: una forma

de ser y no solo de hacer.

A veces pensamos en el voluntariado como si

sólo existiera fuera de nuestras fronteras (en

países tercermundistas), cuando la realidad es

que hay mucha gente anónima, incluso cercana a

nosotros, que cada día dedica una parte de su

tiempo a los demás de muy diversas formas

¿cómo se podría corregir esto?

Creo que hay que ofrecer posibilidades y

alternativas a todas las sensibilidades.

Posiblemente los medios de comunicación han

dedicado una mayor parte de sus energías a

ofrecernos imágenes e información de

cooperantes y voluntarios en países

empobrecidos del Sur. Ciertamente creo que

poco a poco se va abriendo paso, también en

esos mismos espacios, información sobre el

voluntariado en contextos de exclusión social.

También es verdad que las ONG de cooperación

van un paso por delante en materia de

sensibilización y capacidad de comunicación, en

general, en comparación con las ONG del

ámbito de la acción social.
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¿Cree que en los centros
educativos se trabaja de forma
adecuada el valor de la
solidaridad o nos quedamos en el
acto puntual, llámase bocata
solidario, día de la paz….sin
entrar a profundizar algo más?

Creo que cuando se educa en el
largo plazo las cosas van mejor. El
“día de”, el “bocata solidario” y
tantas otras acciones de carácter
esporádico no hay que
descalificarlas sin más. Creo que
son oportunidades perdidas
cuando no se trabajan en forma
de proceso educativo, cuando no
van acompañadas de la reflexión, cuando no
pasan de la epidermis de un momento. Por otra
parte, creo que hemos de encontrar en la
solidaridad la clave de bóveda para buscar y
encontrar otros agentes educativos de este valor
que no se encuentran en el  colegio sino que
están esparcidos en el barrio, en el centro cívico,
en el centro de salud, en el jardinero municipal,
en las ONG del entorno. La escuela se abre al
entorno para vivir más plenamente la solidaridad
y promover acciones que la revaloricen dentro y
fuera de la escuela. Hace pocas semanas la
directora de un centro religioso en Madrid salió a
la calle a parar un desahucio de una familia cuyos
hijos eran alumnos de ese colegio. Esta religiosa
se movilizó solidariamente con otras personas y
grupos para denunciar una injusticia. También
este acto forzado por la realidad que vivimos hoy
puede ser materia de reflexión conjunta en ese
mismo centro educativo como un medio muy
concreto de educar en la solidaridad.

En este sentido en su libro “Educar en el sujeto”

se refiere a que la solidaridad es trabajada por
los escolares de infantil, primaria y secundaria,

pero los alumnos que cursan bachillerato con el

horizonte de la selectividad por delante se

centran en la competitividad “estar más y mejor

preparados (…) porque nadie te regala nada”,

sin embargo, los jóvenes muchas veces nos dan

grandes lecciones de voluntariado y son los

primeros en abanderar los valores de solidaridad.

¿Quizás queda un poso importante de sus

anteriores años escolares? 

Durante estos últimos meses buena parte de los

jóvenes de este país han tenido el coraje de salir

a la calle y mostrar su indignación ante una

sociedad que les recorta oportunidades y, sobre

todo, el futuro. Contamos con una generación de

jóvenes muy bien preparada, muy competitiva,

que apenas tiene hueco para mostrar esas

virtudes en el ámbito profesional de su país, y que

muestra una inquietud social y una sensibilidad

solidaria enorme. Desde ese punto de vista, algo

bueno se habrá hecho en los años donde

transcurrieron las primeras etapas educativas de

estos chavales. No olvidemos que la tarea

educativa es siempre siembra, y que no nos toca

cosechar prematuramente.

Olga Calderón
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La Escuela de Enología San Gabriel se convirtió,
el pasado febrero, en anfitriona de un importan-

te holding chino, con sede en Guangzhou, que aglu-
tina más de 1500 hoteles y restaurantes y 50.000
empleados. La relación de los Gabrielistas con este
Holding se remonta al año 2011 cuando se suscribió
un Acuerdo Marco de colaboración para la forma-
ción cultural y enológica y para la comercialización
de una extensa carta de productos de la potente
industria agroalimentaria de Castilla y León.

Tras casi dos años de relación plena del Consejo de
Administración de este Holding, decidió visitar
España para conocer la bondades de un país, tantas
veces anunciadas en China por los responsables de
San Gabriel.

El interés empresarial de esta visita no pasó des-
apercibido para nadie. Tal es así, que se preparó una
completa agenda oficial para este grupo de ocho
empresarios. Así fueron recibidos por las máximas
autoridades del país: el Presidente de Congreso,
Presidente y Vicepresidente Primero del Senado.
Madrid y Segovia fueron las dos primeras visitas del
programa coordinado desde San Gabriel.

Desde la base operativa en Aranda de Duero, se
programó una visita a las instalaciones de San
Gabriel. Momento en el que se dio a conocer a esta
delegación el innovador Centro I+D+i, Centro de
Negocios Hispano-Chino y las instalaciones del futu-

ro Campus Universitario San Gabriel. Una recepción
por parte del delegado de la Junta y del alcalde de
Burgos,  junto a una cena con los empresarios de FAE
y la Cámara de Comercio, llenaron de contenido la
jornada.

El grupo de empresarios chinos continuó con una
interesante visita al Grupo Leche Pascual y la recep-
ción oficial en Valladolid por parte de la Consejera de
Agricultura. La comida fue compartida con empresa-
rios de CECALE y CVE y por la tarde, la delegación
china se unió a los actos oficiales de Tierra de Sabor,
con la presencia del Presidente de la Junta de Castilla
y León y la Consejera de Agricultura y Ganadería.

La visita de este grupo empresarial chino a la
región terminó con un Acto Oficial en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de la Aranda de Duero,
con el que se pretende establecer intensos y espe-
ranzadores lazos de unión entre nuestra ciudad y
China. En este Acto, los empresarios chinos reci-
bieron el nombramiento de “Alumnos
Honoríficos de la Escuela de Enología San
Gabriel”. Una visita a las Bodegas subterráneas
fue el punto y seguido para una expedición que
partió a otros destinos de España  junto a directi-
vos del colegio San Gabriel. 

www.colegiosangabriel.es

La Escuela de Enología San Gabriel anfitriona del Holding chino: 
Z. G. Business Investment Group
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El V Concurso de Postales Navideñas, organizado
desde la sede autonómica de Escuelas

Católicas, ha tenido en esta  edición una gran aco-
gida entre nuestro centros, y como ya ocurriera en
alguna otra edición, el jurado decidió en el momen-
to del fallo realizar don menciones honoríficas ade-
más del premiado en esta edición. Desde la organi-
zación queremos daros las gracias a todos vosotros
por vuestra participación  en este, ya, consagrado
concurso. El ganador ha sido Pablo Sobrino, del
centro Grial de Valladolid (2dietética CFGS) y los
accésit han sido para Isabel Pérez de 2º E.I del cole-
gio Santísima Trinidad de Zamora y  Leyre Benito
Izaola de 4º de EPO del colegio Santa Clara de Asís,
Palencia.

Nuestras felicitaciones a todos, ganadores y par-
ticipantes. Animamos desde estas páginas a partici-
par en la próxima edición.

Olga Calderón

Un concurso que se va 
afianzando año tras año

Pablo Sobrino Isabel Pérez

Leyre Benito Izaola 



Según una encuesta mundial realizada a casi 1.400 peque-
ñas y medianas empresas, el costo de la energía es el que ha
tenido el mayor aumento en sus operaciones durante los dos últi-
mos años. En este sentido, hace ya dos años que Román
Rousaud colabora con Iradier Club Mujer en un aspecto clave
tanto a nivel empresarial como a nivel medioambiental: el ahorro
de energía. Lo hace a través de su empresa AEI, Ahorro y
Energía Investment. 

Román, ¿cómo nace una empresa dedicada al aho-
rro en el sector de la energía? 

A raíz de la liberalización del mercado de las energías por
parte del gobierno, inicié, en el año 1999, mi primer proyecto
empresarial en este sector con una única vocación: ayudar a las
empresas a reducir su factura energética. Así nació Factor
Energía, de la que fui socio fundador y a la que estuve vinculado
durante 5 años, y que se convirtió en la primera compañía eléc-
trica independiente autorizada por el Ministerio de Industria. 

Actualmente, desde AEI, Ahorro y Energía Investment, conti-
núo con la misma vocación y el mismo objetivo: ayudar a peque-
ñas, medianas y grandes empresas a ahorrar. 

¿Cómo se puede ahorrar en el recibo de la luz? 

El ahorro puede venir por dos vías principales. La primera,
buscando los acuerdos comerciales con las empresas suminis-
tradoras más ventajosos. Es decir, actuando de “brokers” para
nuestros clientes, realizando previsiones de consumo y cerrando
precios óptimos en el mercado para lograr que paguen un justo
precio. 

Pero también actuamos ofreciendo asesoramiento para
lograr una mayor eficiencia energética y consumir menos kilowa-
tios. Si la factura contiene menos kilowatios y éstos son más
baratos, el ahorro está asegurado. 

Además, no estamos hablando sólo del recibo de la luz tra-
dicional sino de todo tipo de energías, también gas, energías
renovables, etc. 

Hace dos años que estás colaborando con Iradier
¿En qué consiste una colaboración de este tipo? 

Se empieza por un análisis profundo de consumos y su acti-
vidad, realizamos previsiones horarias con el objetivo de com-
prar la energía justa para su consumo horario obteniendo precios
competitivos directamente casados en el mercado (OMEL) que
tiene como misión ofrecer un par coste/productividad. 

Este sistema de compra, nos obliga a detectar y auditar
constantemente: optimizando los costes de energía, conociendo
la eficiencia de los equipos e instalaciones actuales comparadas
con otros sistemas más modernos, determinando las mejoras
tecnológicas que pueden aumentar la eficiencia energética de
sus equipos actuales, etc. 

Además, en Ahorro y Energía Investment nuestra retribución
siempre va en función del ahorro obtenido, por lo que es una
relación en la que ambos ganamos siempre.

ROMÁN ROUSAUD “Broker” de Energía

Román Rousaud Parés
Avda. de les Corts Catalnes, 9-11 - 14b

08176 San Cugat del Valles
rr@aeienergia.com - Tel. 696 936 523

Cayetano Cifuentes Junquera
Valladolid - Tel. 616 974 221
comercial@aeienergia.com
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La Asociación Edutalento, promovida por los

colegios Ave María y Jesús y María de Valladolid,

ha firmado un convenio de colaboración con el

GIE, Grupo de Investigación de Excelencia en

Psicología de la Educación, para adecuar las

innovaciones docentes e investigadoras a las

necesidades del profesorado en la atención a

niños de altas capacidades.

La firma de este convenio, que tuvo lugar en el

Colegio Jesús y María el pasado día 23 de  febre-

ro, pretende aunar los esfuerzos de la Asociación

Edutalento, encaminada a la educación del

talento no sólo desde el punto de vista académico

sino también humano, con el empeño del GIE por

dar respuesta a problemas relevantes que afectan

a la educación, construir instrumentos de natura-

leza psicológica para ello y diseñar y desarrollar

planes de formación y divulgación de los resulta-

dos de sus investigaciones.

La educación del talento y de los alumnos con

más capacidad sigue siendo una tarea pendiente

dentro de nuestro sistema educativo y se enfrenta
con el desconocimiento y los prejuicios de toda
la sociedad. Aunque la actual Ley Orgánica de
Educación (LOE) señala la necesidad de atender
también a los alumnos que tienen más posibilida-
des, esto se hace en porcentajes muy reducidos.
Se parte de prejuicios como que son casos muy
aislados, cuando estadísticamente podríamos
hablar de un alumno de estas características por
aula. La formación de los docentes para detectar-
los es escasa, y los índices de fracaso escolar
entre los más dotados son muy elevados, llegan-
do al 50% (según datos del CIDE, Ministerio de
Educación Y Ciencia). Se trata de alumnos que no
pueden ser  atendidos de forma ordinaria en el
aula sin arriesgarnos a convertirlos en mediocres,
en el mejor de los casos, o a desmotivarlos, como
sucede en muchas ocasiones.

La Asociación Edutalento nació de la
inquietud de la Escuela Vedruna de Valladolid,
colegios Ave María y Jesús y María, por formar a
los profesores, preparar e implantar planes  de

detección, evaluación y atención a
alumnos con altas capacidades, tanto en
aula como en actividades extraescolares
(como el Proyecto SICO, en el que
participan alumnos de trece colegios).
Edutalento cuenta ya entre sus socios de
honor a personajes como el filósofo y
especialista en educación José Antonio
Marina, que la apadrinó en el acto de
presentación de la misma, y la doctora
Marcela Palazuelo, experta en la atención
a alumnos con altas capacidades. 

Tras la experiencia inicial, que conti-
núa y completa una larga tradición de
atención a alumnos con necesidades edu-
cativas específicas de los dos colegios,

Edutalento firma un convenio de 
colaboración con la Universidad de Valladolid

(de izquierda a derecha): Eduardo Herranz, Montserrat Marugán, Marcela
Palazuelo, Visitación Merino, José Mª Román, Maximiano del Caño, Domingo

Domínguez



Noticias

E
d
u
c
a
m

o
s 

e
n
 C

y
l

- 
p
á
g
in

a
 1

3

surgió la necesidad de actuar en un marco más

amplio que el estrictamente colegial para dar la

mejor respuesta posible al talento de nuestros
niños y jóvenes. Entre los objetivos de la aso-
ciación están los de servir de plataforma de
información, formación y concienciación
social sobre la importancia de atender al
talento y relacionar la educación reglada y
tradicional con respuestas más novedosas de
las empresas e instituciones de nuestro ámbi-
to. Es por esto que Edutalento se puso en con-
tacto con el Grupo de Investigación de
Excelencia en Piscología de la Educación,
que bajo la dirección del doctor José María
Román Sánchez, cuenta con especialistas de
reconocido prestigio y larga trayectoria en la
educación del talento, como la citada docto-
ra Palazuelo o los doctores del Caño y

Marugán.

(de izquierda a derecha): Eduardo Herranz, presidente de Edutalento; José
María Román, director del GIE; Marcela Palazuelo, miembro del GIE; Visitación
Merino, vicepresidenta de Edutalento; Maximiano del Caño, miembro del GIE

www.avemariavalladolid.org
www.eduvedruna.org/provincias/jesusymaria
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La vigésimo primera edición de las Jornadas de
Pastoral Educativa se han celebrado durante los

días 2 y 3 de marzo en Palacio de Congresos Conde
Ansúrez de Valladolid. Este año se han superado las
500 matriculaciones. Un dato destacable, en medio
de la tentación de los “recortes”

Las Jornadas de Pastoral han transcurrido con
buen ambiente entre los asistentes, lo que ha
posibilitado una agradable convivencia y buena
relación entre todos. 

La inauguración de las JP de este año
comenzaron con puntualidad británica, con la
oración que puso a tono a los asistentes a las
jornadas. Tras la oración vino el acto inaugural de
esta edición. La mesa estuvo conformada por
Antonio Guerra, Secretario Autonómico de Escuelas
Católicas de Castilla y León; José Rodríguez
Pacheco, Presidente de Escuelas Católicas de
Castilla y León;  Julia Gutiérrez, Delegada
Diocesana de Enseñanza de Valladolid, y  José
Antonio Solórzano, Presidente del Departamento de
Pastoral de Escuelas Católicas, quien volvía a
Valladolid, tras dos ediciones en las que por
coincidencia con otras Jornadas en La Rioja y
Extremadura, no pudo estar con nosotros. Su
presencia no paso desapercibida entre los
asistentes, así como su habilidad para dinamizar el
tiempo de las preguntas para los ponentes.

José Rodríguez Pacheco,  tras dar la bienvenida a
todos los asistentes, tuvo palabras de
agradecimiento tanto para las editoriales, como
para los ponentes por su reflexión compartida y el
fruto de su trabajo ofrecido. Mención especial hizo
al esfuerzo que los educadores hacían participando
en estas Jornadas. Manifestó su alegría al comprobar
que era esta la actividad de las que organizamos
que más gente congregaba, a la vez que aseguró el
éxito de estas jornadas y animó a todos a seguir en
la brecha educativo-pastoral. 

Tras las palabras del Presidente de Escuelas
Católicas de Castilla y León, fue Solórzano el que

tomó la palabra. Explicó, por medio de una
anécdota, podríamos calificarla, -si se me permite la
expresión-, muy “solorzaniana”  el origen del lema
(sugerido por la V Plegaria Eucarística) de esta
vigésimo primera edición: “Pastoral de inspiración,

3 gestos oportunos, 3 palabras oportunas”. Con este
título se quiere, no solo ayudar a “respirar-inspirar”
hacia dentro, hacia lo profundo de nuestra
conciencia cristiana, sino que también se busca
“expirar” hacia fuera actitudes fundamentadas en la
persona de Jesús y en su mensaje que siempre
“inspira” en cada circunstancia. 

La primera ponencia corrió a cargo del

catedrático Enrique Lluch. Su conferencia se
centraba en la economía, palabra de moda.
Comenzó su exposición centrado el concepto de
economía, qué debemos entender por economía.
Hizo una especial mención al concepto de crisis
financiera, analizando someramente sus causas,
pero sobre todo subrayando que la crisis provoca un
aumento en las desigualdades. La pobreza ha
crecido, principalmente entre los jóvenes, de modo
considerable. Y esto es así por lo que Lluch llamó la
EGOECONOMíA, donde el patrón reinante es el
egoísmo y la avaricia, una corriente peligrosa que
nos arrastra a todos sin darnos cuenta. Indicadores
de este clima son: el confundir necesidades y
deseos; el consumo compulsivo abonado por la

XXI  Jornadas de Pastoral Educativa
Pastoral de Inspiración. 3 gestos oportunos, 3 palabras oportunas
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publicidad, como válvula de escape a las tensiones
de la vida; la idea de que la felicidad se obtiene por
tener más y mejores cosas. 

Frente a esto, el profesor Enrique, propuso la
ALTERECONOMíA. Para ello debemos aprender a
diferenciar las necesidades básicas, de otras
añadidas, buscar un nuevo sentido al ahorro,
desarrollar compras responsables, dar nuevo
sentido a nuestro trabajo superando el apriorístico
de ser fuente de ingresos. Terminó su intervención
con una serie de propuestas a desarrollar en los
centros educativos, que para la mayoría son ya una
realidad asentada en la praxis educativa-pastoral de
nuestros equipos docentes.

El segundo ponente, fue Luis Aranguren, experto
nacional e internacional en el tema del
voluntariado. Su conferencia titulada “Educar, sin
miedo, en la experiencia y en la movilización”.
Partió de la constatación de que el voluntariado es
una realidad en alza, quiso discernir lo qué es el
voluntariado, de algunas realizaciones concretas. El
voluntariado es un movimiento que surge por la
compasión, de manera altruista, y que participando
desde una organización busca respuesta a
situaciones de sensible necesidad. Durante su
intervención, desarrolló varias metáforas sobre el
tema: la brújula, el despertador, el puente, el
cortafuegos, y la de fuego lento. En la parte final de
su ponencia presentó algunas propuestas concretas

para trabajar el voluntariado en nuestros
centros. 

El sábado abrió la mañana el prestigioso
dominico, Juan Manuel Almarza con el
sugerente título, “Compasión palabra suave

que se hace grito”. En la introducción nos
recordó que se cumplían los 500 años del
famoso sermón ¿estos no son hombres? del
dominico Antonio Montesinos pronunciado
en las nuevas tierras descubiertas por Colón.
Fundamentó desde el punto de vista filosófico
la virtud de la compasión frente a la fragilidad
del bien. Tras este recordatorio de la posición
helénica ante la compasión, centro su
disertación en las posibilidades educativas de

la literatura para una educación cívica-humanista.
Para ello se acogió al planteamiento de Martha
Nussbaum, de cómo el sentimiento de la
compasión puede y debe ser educado para que el
joven sea un buen ciudadano. Le faltó tiempo para
desarrollar el amplio esquema sobre las
capacidades humanas que deben ser educadas para
el desarrollo de la compasión. 

Rosa Ana Hernández, en su conferencia
“Apostemos: conecto mi centro con una red más

amplia”, traía la imagen de una planta por
desarrollar. Las raíces que inspiran la solidaridad en
nuestra escuela debe ser la Encarnación de
Jesucristo. Pero además, hay elementos como el
informe Delors, la educación esconde un tesoro,
que debe estar en la base de nuestra propuesta
educativa-pastoral. Esa planta precisa de una escala
de participación progresiva. Al final habrá unos
frutos, como los ejemplos concretos que desarrolló:
redes de alumnado vinculadas a las ONG,
hermanamientos, experiencias de aprendizaje
servicio. Ofreció abundante bibliografía y
filmografía sobre este tema.

La mayoría de los asistentes a las Jornadas de
Pastoral, participaron a mediodía de la Eucaristía,
que se celebró, gracias a la generosidad de la iglesia
conventual del monasterio cisterciense de Santa
María la Real de Huelgas. Templo de especial
belleza, que es un selecto museo en sí mismo con
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obras de los principales imagineros del barroco
castellano, Juan de Juni, Gregorio Fernández,
Francisco de Pravés, y las pinturas de Tomás de
Prado. La Eucaristía fue celebrada por José Antonio
Solórzano, que conectó lo oído en las conferencias
con la Eucaristía. El coro “Sngus”, en su tercera
generación, integrado por alumnos y alumnas del
colegio San Agustín de Valladolid, se encargó de la
animación musical de la liturgia, interpretando
algunas canciones originales que ayudaron a crear
y a caldear la vivencia de la celebración. 

La jornadas continuó por la tarde con Juan
Carlos García, quien habló sobre Jesús, el oportuno
en gestos y palabras. En su dinámica e interpelante
ponencia comenzó por clarificar el gesto y la
palabra de Jesús. Partiendo de la pregunta que el
propio Cristo hace a sus discípulos en Cesárea de
Filipos acerca de su identidad, Juan Carlos, subrayó
las respuestas dadas: gestos y palabras. Se centró
primeramente en desmenuzar tres gestos proféticos
y rompedores realizados por Jesús: el lavatorio de
los pies, el compartir la mesa Jesús con pecadores,
y la curación del paralítico en sábado como uno de
los muchos milagros. 

Las palabras seleccionadas fueron las dichas por
Jesús en la sinagoga de Nazaret “hoy mismo se ha
cumplido este Escritura delante de nosotros”; el
capítulo 25 de Mateo, o lo que es lo mismo las
obras de misericordia; y el Cielo nuevo y la Tierra
nueva, que relata el libro del Apocalipsis.

Desde estos tres gestos y estas tres palabras, se
entiende la acción social de nuestros centros
educativos. El seguimiento de Jesús, implica la

aceptación de sus opciones. Finalmente se subrayó
que la opción de Jesús era por los pobres, no por la
pobreza.

La última de las intervenciones corrió a cargo de
Boniface Ofogo. Él fue el encargado de cerrar las
Jornadas de Pastoral, dando un toque exótico y
utilizando la técnica de la narración tan importante
en pastoral. Que importante en nuestra tarea
educativa-pastoral es saber narrar bien. Con la
indumentaria típica de su Camerún natal, y su
palabra tranquila nos contó historias que en la
aparente inocencia, encierran valores de fondo.
Entre cuento y cuento, nos fue salpicando
anécdotas de su historia familiar. Así nos narró el
cuento del orden de las cosas, o la historia
dramatizada de los dos reyes de Góndar; y la no
menos hermosa fábula de la libertad del esclavo. 

Para terminar su repertorio nos contó la leyenda
de la conquista del fuego, y así danzado como la
mujer protagonista que recupera el fuego, hizo
bailar a todos los asistentes al compás de la música
africana. Dibujando a todos una gran sonrisa en los
labios. Todos salimos del Palacio de Congresos
confortados, con ánimo dispuesto para poner al
servicio de nuestros alumnos parte de lo recibido y
compartido. Con la  esperanza de lleguen pronto
otras Jornadas de Pastoral que nos inspiren lo
oportuno en cada instante para nosotros y nuestros
alumnos.

Eugenio Rey
Dpto. Pastoral Educativa
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De acuerdo con el conocimiento científico el
niño necesita tres cosas para desarrollarse

como persona: debe estar rodeado de un entorno
que fomente al máximo todas las capacidades que
su código genético permita. En segundo lugar hay
que rodearlo de afecto y en tercer lugar hay que
darle modelos de conducta que pueda imitar y que
le transmita los valores que socialmente queremos,
léase esfuerzo, disciplina, sinceridad, justicia, etc.
Aunque todo esto se puede resumir en dos precep-
tos para andar por la vida de una manera simple, a
saber, que alguien te quiera y que alguien te contra-
te. Tener educación es otra cosa.

Educación hay poca, pero de distintos tipos, está la
educación del salvaje feliz, esa que dice que hay
que dejar al niño que brote espontáneamente como
las lechugas, aunque una educación que no inter-
viene no es educación, es agricultura, y de este tipo
de educación se ve mucho en las clases.

Otro tipo de educación que abunda es el tipo per-
misivo. Esta es más moderna y “progre”, ser amigo
de los hijos. Se les educa para la “libertad”, con
mucha comunicación (pero poca escucha) y
haciéndoles partícipes de las decisiones, sobre todo
las que toman ellos y las cumple toda la familia.
Pero ¿qué decisiones?, si no saben qué optativas o
qué opción van a escoger en 4º de ESO. Qué deci-
siones van a tomar si no saben afrontar sus conse-
cuencias. Lo complicado no es tomar decisiones,
sino prepararse para afrontar las consecuencias, que
siempre, siempre, se derivan de las decisiones toma-
das. Ahora los jóvenes toman las decisiones y los
padres afrontan las consecuencias. Ejemplos, los/as
chicos/as hacen botellones y los padres pagan la
multa. Los chicos roban en una tienda, la dueña
pone la denuncia va el padre/madre paga la prenda
y se retira la denuncia. Qué les estamos enseñando,
dos cosas, una, que nunca pasa nada “para eso está
tu padre/madre”; y dos, indirectamente les decimos
que si piden perdón después no hay consecuencias.
Son las nuevas filosofías educativas, mejor pedir

perdón que no pedir permiso, yo la hago y tú la

pagas, el premio inmediato y el castigo negociado.

Los adolescentes piensan que tomar decisiones, y

fumar y beber alcohol en paralelo, los prepara para

ser adultos. A los niños en cuanto sea posible hay

que dotarles (educarles, instruirles de verdad) de un

criterio propio, sólido, para que puedan resistir el

contacto con la realidad. En la familia y en el cole-

gio les podemos inculcar el valor de la sinceridad o

la honestidad pero luego te das cuenta que cuando

salen al mundo las cosas no funcionan como en

casa, que se van a encontrar con situaciones contra-

dictorias a aquellas en que lo han educado.

Por ejemplo, en honradez, media España admiraba

a Mario Conde por su progreso financiero. Podemos

poner cualquier ejemplo de lo que está ocurriendo

hoy en la banca española. O por ser más cercanos,

cuando desaparece una cazadora (abrigo, móvil...)

en el colegio, y el chico llega a casa su padre o

madre se lo ven, qué ocurre, ya sabemos la respues-

ta. Trabajamos la sinceridad y cuanto menos digo a

la Justicia del delito que ha ocurrido o he cometido

menos pena cumplo. Los chavales no saben diferen-

ciar entre chivarse y decir la verdad para ayudar a

un compañero que lo está pasando mal (tipo bull-

ying, maltrato, falsos rumores…), ocurre mucho en

clase, nadie sabe nada, nadie ha visto nada.

Estamos en un entorno políticamente correcto y

blandito que nos está llevando al hundimiento

moral, menos mal que tenemos educación para la

ciudadanía como asignatura donde dan mucha

importancia a los derechos. Otra contradicción,

ahora la competitividad escolar no está de moda,

por si les frustramos, pero vivimos en una sociedad

globalizada y competitiva y no les estamos enseñan-

do a manejarla.

Angel M. Crespo

Dpto. Innovación Educativa

LA EDUCACIÓN QUE NOS MERECEMOS



Innovación Educativa
E
d
u
c
a
m

o
s 

e
n
 C

y
l

- 
p
á
g
in

a
 1

8

Dos Jornadas de calidad y un sello 500+ han

hecho de la tercera semana de marzo una auténtica

“semana de Excelencia” para nuestros centros.

La tercera semana de marzo ha estado marcada

por la Excelencia en Escuelas Católicas Castilla y

León. Dos Jornadas de Calidad, la Autonómica en

Valladolid  y la del colegio Vera Cruz en Aranda De

Duero, y la entrega del sello 500+ al colegio Claret

de esta misma localidad nos han mostrado que la

Excelencia en Castilla y León está muy viva.

Jornada Autonómica Calidad-Escuela.

El pasado día 13 de marzo el colegio La Salle de

Valladolid fue el escenario de la II Jornada

Autonómica Calidad – Escuela de Escuelas

Católicas – La Salle que, con el título “Innovar para

Educar, Educar para Innovar” trató de mostrar a los

asistentes la necesidad de la innovación en el

mundo educativo, tanto a la hora de plantear el

trabajo como a la hora de proponer a nuestros

alumnos comportamientos innovadores. 

Después de la introducción de Álvaro Pérez,

director del colegio La Salle de Valladolid,  el primer

ponente, Prudencio Herrero, director de la

Fundación para la Excelencia Empresarial en Castilla

y León (EXECyL) desarrolló su motivadora

conferencia “Me encanta que los planes salgan…

mal”. “La innovación está de moda –afirmaba el

ponente-, pero no es una moda”. Continuó

sugiriendo que también es innovación aprender de

lo que otros han hecho antes adaptándolo a

nuestras necesidades. Pero para innovar, para

convertir una idea en una realidad, hay que tener

una estrategia clara que vaya desde un análisis

profundo de la situación a la definición de la idea,

su ensayo y la revisión que nos permita mejorarla.

Para poder innovar, hay que ponerse a trabajar, aún

sabiendo que en el 96 por ciento de los casos

fracasaremos: huir de los “es que…” y utilizar más

los “hay que…”

A continuación, los asistentes a la Jornada

participaron en una Mesa Redonda en la que se

ofrecieron diferentes alternativas de innovación.

José Herrador, colaborador de Zitec Consultores,

nos hablo en su conferencia “Organización y

aprendizaje Organizacional” sobre cómo poner en

marcha una organización capaz de aprender. 

Luego fue el turno de Blanca Sánchez, de ASB

soluciones, que nos presentó “Escalae”, un

innovador sistema de medición de la calidad de la

práctica docente, en el que no sólo se hace un

profundo análisis del trabajo educativo en

coherencia con la misión, visión y valores, sino que

se cuenta con profesionales de la educación para

Educar para Innovar, Innovar para Educar
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buscar las soluciones necesarias ante las áreas de

mejora detectadas.

El Marketing Educativo fue el tema abordado por

José A. Mateos de 1A Consultores. ¿Qué vende un

colegio? –se preguntaba este ponente- “Vende un

intangible a 18 años”. Para él todos los grupos de

interés de un colegio –alumnos, familias, personal,

proveedores, competencia- son parte del

conocimiento que nos permitirá innovar.

El Couching educativo fue el protagonista de la

cuarta intervención de la Mesa Redonda. Pablo

Villanueva, de la empresa Eclosión, nos presentó la

herramienta del  couching como algo en realidad

muy antiguo, pero enormemente innovador en su

aplicación actual a la educación.

Por último, la Consejería de Educación, a través

de las intervenciones de dos Jefes de Servicio:

Leandro González Martín y José Alberto Hernández

Gañán, nos presentaron la nueva Acreditación de

Excelencia TIC a la que podrán acceder nuestros

centros a partir del próximo curso 2012-13.

La Jornada fue clausurada por  Antonio Guerra

Pardo, Secretario Autonómico de Escuelas Católicas

Castilla y León. 

Jornada de Calidad del colegio Vera Cruz de

Aranda

El colegio Vera Cruz de Aranda de Duero

desarrolló su Jornada de Calidad un día después,

durante la mañana del 14 de marzo. Carmen

Agudo, directora del Departamento de Calidad de

Escuelas Católicas Nacional, impartió la ponencia

inaugural, dedicada a “Procesos, Productos y

Servicios”. Después Roberto Escudero, de 1A

Consultores, desarrolló su conferencia centrada en

el ahorro energético dentro de los sistemas de

calidad. Para terminar, Arturo Ayuso nos explicó la

experiencia práctica en medio ambiente del colegio

Ntra. Sra. del Carmen de Valladolid, certificado en

ISO: 14001.

Sello 500+ para el colegio Claret de Aranda

El máximo galardón otorgado por el Club de

Excelencia en Gestión, el sello 500+, fue entregado

al colegio Claret de Aranda de Duero por los

representantes de la entidad certificadora Applus+.

El salón de actos de Caja Círculo de la localidad

arandina fue el marco donde la tarde del 14 de

marzo, entre autoridades y amigos, fue celebrada

esta distinción que reconoce al centro su excelente

trayectoria en gestión educativa y lo convierte en un

referente a nivel internacional.

Jesús Martínez Llamas

Departamento de Innovación Educativa
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En estos momentos inciertos, en donde las

noticias que nos facilitan los medios de

comunicación, la mayoría de contenido

económico, son claramente malas -aumento del

desempleo, anuncios de recortes presupuestarios,

caída de la productividad, cierre de empresas,

subida de impuestos, congelación salarial, subida

del petróleo, casos de corrupción con estafas

millonarias del dinero público…-, dan ganas de

arrinconar la radio, el televisor, desengancharse

de las redes y desconectar ante tanto pesimismo. 

No tengo la pretensión de desmenuzar las

variadas causas, factores y agentes de esta

situación. Pero es evidente que los que están al

borde del camino son los menos culpables

porque no tenían nada más que el borde del

camino, son los que más sufren y pagan las

consecuencias de este agujero negro. Pero no es

menos cierto, que la raíz de la misma es la

avaricia y la ambición, la necesidad de tener más

que el otro, de aparentar frente al otro, de vivir

por encima de las posibilidades.  No hemos sido

más feliz, ni más dichosos llevando ese “tren” de

vida. Es más, si somos sinceros reconoceremos

que nos hemos convertido en esclavos de “los

mercados”.  Esos misteriosos entes que se han

convertido en los nuevos dioses de estos

momentos, a lo que todos los gobernantes

obedecen. Es como escribe Legido el reinado de

la desgracia con todo lo que ello

implica.

Estas “malas noticias” también se

sienten y padecen en nuestros centros

educativos, en nuestras aulas ¡y de qué

manera! Pero desde nuestro ser

educadores cristianos, tiene que surgir

en nosotros el renovado deseo de

aportar algo de ilusión, de esperanza en

estos momentos críticos, intentando dar

una respuesta caritativa a la vida

pastoral del centro.

Pistas para ello se nos han dado en la

presente edición de las Jornadas de

Pastoral, cuyo objeto de reflexión,

precisamente ha sido, la pastoral social. Si algo

caracteriza a la pastoral educativa es latir al

unísono de las alegrías, y de las tristezas y

angustias tanto de las familias de nuestros

alumnos, como de los mismos educadores. 

Ante esta crisis y las consecuencias que

Una respuesta pastoral ante las 
consecuencias de la crisis
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venimos sufriendo, si lo analizamos

desde el corazón creyente, se convierte

en una oportunidad para volver nuestros

ojos y nuestra mente a nuestro Padre

Dios, recobrar la sensación y

experimentar que Dios es providente (Lc

12 22-31). Desde aquí  descubriremos

con urgencia la generosidad, y viviremos

la compasión frente al que se encuentra

desamparado, en necesidad, en riesgo de

exclusión.

Nuestra respuesta a la actual situación

debe fundamentarse en la persona de

Jesús y en su mensaje que siempre

“inspira” en cada circunstancia. Un

rasgo característico en el quehacer de Jesús es su

compasión. A cada instante en las páginas del

evangelio vemos a Jesús conmovido por la

situación en la que están las personas que se

relacionan con él. Sus entrañas de misericordia,

le obligan a socorrer al necesitado, excluido…

Frente al egoísmo, a la avaricia, a la

indiferencia por y frente al otro, nuestra opción

pastoral tiene que anteponer la caridad –el

corazón de la vida cristiana- hacia el prójimo.

De hecho, en el mensaje para esta cuaresma,

Benedicto XVI comenta que el gran mandamiento

del amor al prójimo exige y urge a tomar

conciencia de que tenemos una responsabilidad

respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de

Dios: el hecho de ser hermanos en humanidad y,

en muchos casos, también en la fe, debe llevarnos

a ver en el otro a un verdadero alter ego, a quien

el Señor ama infinitamente. Si cultivamos esta

mirada de fraternidad, la solidaridad, la justicia,

así como la misericordia y la compasión, brotarán

naturalmente de nuestro corazón.

Retomando alguna de las muchas ideas que

expuso Juan Manuel Almarza en el transcurso de

las Jornadas de Pastoral, comentó

afortunadamente, que la compasión es una virtud

que puede ser educada. La misma Escritura nos

pone en guardia ante el peligro de tener el

corazón endurecido por una especie de

«anestesia espiritual» que nos deja ciegos ante los

sufrimientos de los demás. Frente a esto, tenemos

que educar la compasión concienzudamente en

nuestros centros. Deberíamos proponernos que

de nuestras instituciones salgan personas

capaces, o por mejor decir, competentes en

«tener misericordia» para con quien sufre. 

Es la gran oportunidad educativa de

renovar valores, actitudes, interés: generosidad

sin límites, apertura de lo que somos y tenemos

para vivirlo de modo digno, humano y cristiano

con los demás.

Eugenio Rey

Dpto. Pastoral Educativa
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El Tribunal Supremo ha dictado recien-
temente una sentencia muy

interesante sobre este polémico
tema del uso y el abuso de
Internet de los trabajadores
en tiempo de trabajo, y el
control que pueden
hacer las empresas a
este uso. Es la senten-
cia de 6 de octubre de
2011.

En el caso analizado
en la sentencia, la
empresa prohibió expresa-
mente a sus trabajadores la
utilización para asuntos perso-
nales de ordenadores, móviles,
Internet o cualquier otro medio de su
propiedad. La notificación se hizo a cada uno
de los trabajadores por escrito, mediante carta en
la que consta la firma de recepción de cada uno
de ellos. 

Tras esta prohibición expresa, la empresa
“monitorizó”  los ordenadores de dos trabajado-
ras. Es decir, la empresa procedió a vigilar el
acceso de estas trabajadoras a Internet mediante
la instalación de un programa informático en los
ordenadores. El resultado de esta vigilancia fue
que se comprobó que una de ellas utilizaba el
ordenador para realizar operaciones para su pro-
pio beneficio, visitar páginas de artículos de
segunda mano, viajes…, constando el tiempo de
visita a cada una de las páginas, además utilizó
el correo electrónico también para uso personal. 

La visualización de las páginas a las que acce-
dió la trabajadora despedida se hizo en presen-

cia de la propia trabajadora, la repre-
sentante de la empresa, un

miembro del Comité de
Empresa, y otros dos tra-

bajadores, que firma-
ron un acta en la
que constaba las
páginas que visitó
la trabajadora.
Según la senten-
cia, este progra-
ma informático de

“monitorización”
consistía en un sis-

tema “pasivo y poco
agresivo” que no per-

mitía acceder a los archi-
vos del ordenador protegidos

mediante contraseña. 

La sentencia hace referencia al artículo 20 del
Estatuto de los Trabajadores: “el derecho de

dirección del empresario, que tiene la titularidad

del medio de trabajo utilizado (el ordenador)

para imponer lícitamente al trabajador la

obligación de realizar el trabajo convenido

dentro del marco de diligencia y colaboración

establecidos legal o convencionalmente y el

sometimiento a las órdenes o instrucciones que

el empresario imparta al respecto dentro de tales

facultades, conforme a  las exigencias de la

buena fe y, consecuentemente, la facultad

empresarial para vigilar y controlar el

cumplimiento de tales obligaciones por parte del

trabajador, siempre con el respeto debido a la

dignidad humana de éste”.

El Tribunal Supremo afirma en esta resolución
que el empresario está facultado para controlar

DESPIDO DISCIPLINARIO POR USO
ABUSIVO DE INTERNET EN HORARIO DE TRABAJO
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el uso de sus ordenadores y resto de sus medios
de producción, y que es lícita una prohibición
absoluta por parte del empresario de utilizar
estos medios para  fines propios de los
trabajadores. 

La cuestión clave, según afirma la propia
sentencia, es dilucidar si existe o no un derecho
del trabajador a que se respete su intimidad
cuando, en contra de la prohibición del
empresario, utiliza el ordenador para fines
personales.

El Tribunal Supremo dice que la respuesta a
esta cuestión es clara: si no hay derecho a

utilizar el ordenador para usos personales, no

habrá tampoco derecho a hacerlo en

condiciones que impongan un respeto a la

intimidad o al secreto de las comunicaciones,

porque al no existir una situación de tolerancia

del uso personal, tampoco existe ya una

expectativa razonable de intimidad y porque, si

el uso personal es ilícito, no puede exigirse al

empresario que lo soporte y que además se

abstenga de controlarlo.

Es decir, dice el Tribunal Supremo que si hay
una prohibición absoluta en el uso para fines
personales de los medios de la empresa, no
puede haber conflicto de derechos (derecho a
control por parte de la empresa y derecho a la
intimidad del trabajador), ya que en estos casos
no existe ninguna “expectativa razonable de
confidencialidad”, dado que el trabajador sabe
que con el ordenador de la empresa al que se le
ha prohibido utilizar para fines personales no hay
un ámbito protegido para su intimidad. 

Afirma la sentencia que si no fuera así, se

estaría admitiendo que el trabajador podría crear,

a su voluntad y libre albedrío, un reducto de

intimidad, utilizando un medio cuya propiedad

no le pertenece y cuyo uso está sujeto a las

instrucciones del empresario. 

En conclusión, siempre que esté
absolutamente claro, y quede constancia de que
la empresa se lo ha comunicado a todos los
trabajadores, que está terminantemente
prohibido utilizar los medios de la empresa
(teléfonos móviles, ordenadores…) para el uso
personal, cabría vigilar mediante la instalación
de programas informáticos el uso que de estos
instrumentos hagan los trabajadores usuarios, sin
que quepa apreciar que existe vulneración del
derecho a la intimidad, según esta sentencia del
Tribunal Supremo.

Ricardo Bernardo Redondo
Asesoría Jurídica 
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Julián Sanz Mamolar, del colegio San
Gregorio en Aguilar de Campoo
(Palencia), comparte hoy esta experiencia
educativa 2.0 que ha realizado con su
alumnado de 5º de Primaria.

¿Has trabajado alguna vez en el aula el
Reino Fungi, y más concretamente la
micología? No!!!!

Pues esto es lo que los alumnos de 5º
de Primaria del Colegio San Gregorio de
Aguilar de Campoo han hecho.

Pero para más inri, lo han hecho en las
asignaturas de Science e inglés. 

Toda la información de este proyecto la puedes
encontrar en dos sitios:

1. En un Google site creado explícitamente para
el proyecto: 

2. En una página dentro de nuestro blog de aula
“Mi primer año en Red XXI”

Aunque si no tienes tiempo, te explicaré
brevemente en qué ha consistido este proyecto.

La idea surgió en mi mente durante el curso que
desarrollé el pasado agosto en la UIMP en
Santander.

En este curso nos enseñaron y propusieron un
cambio metodológico hacía el aprendizaje basado
en proyectos. También que las herramientas 2.0 nos
ayudarían a este cambio metodológico. Y desde mi
humilde opinión con este proyecto lo hemos
conseguido.

Debido a este curso, al entorno de la zona, y a
mi pasión por el mundo micológico consideré
oportuno trabajar el Reino Fungi en el aula.

En el Google site podrás encontrar:

• La introducción del proyecto.

• El contexto y la justificación del proyecto.

• Las tareas necesarias para realizar la tarea
final: MY GUIDE OF A GOOD MYCOLOGIST.

• Los recursos y materiales utilizados.

• Presentación de fotos de la salida cultural

realizada para el proyecto y la forma de trabajar en

el aula por parte del alumnado.

• El desarrollo de las diferentes tareas, que

consecuentemente derivaban en una tarea final que

se insertaba en el producto final (MY GUIDE OF A

GOOD MYCOLOGIST). Cada imagen te llevará a

una task diferente.

Y por último el lugar dónde aparecen los

productos finales, es decir THE 5th´s GUIDES OF A

GOOD MYCOLOGIST, que cada alumno ha creado

como consecuencia del proyecto.

Esta guía la han creado con la herramienta 2.0,

expuesta en su propio blog personal y entregada y

calificada en su propia red social educativa.

Para ello hemos utilizado diferentes herramientas

2.0 Durante este proyecto hemos querido combinar

el aprendizaje cooperativo y colaborativo entre

alumnado fomentando la utilización de las Tics.

Podéis encontrar todas las herramientas 2.0

utilizadas en el proyecto en el apartado de recursos

y materiales. Aparte, se ha querido conocer su

propio entorno y un mundo tan desconocido como

la micología.

Por último querría señalar que las familias se han

involucrado personalmente  en el proyecto,

fomentando el aprendizaje fuera del aula. (Visitas al

monte, recolección de especies…)

www.menesianosaguilar.net

I want to be a good mycologist
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El colegio San Gabriel de Aranda de Duero
(Burgos) vivió recientemente una nueva jornada

para el agradecimiento compartido. El conocido
canal 8 quisó reconocer la labor formativa y empren-
dedora que se lleva realizando desde el origen de la
presencia gabrielista en la Ribera del Duero (1965). el
colegio acudía a la cita al estar nominado, dentro de
la categoría "Valor Empresarial", junto a dos impor-
tantes Empresas de Burgos: CASPLE (automoción) y la
LIBRERíA HIJOS DE SANTIAGO RODRíGUEZ.

Finalmente, tras una reñida votación del público,
el galardón vino a recaer a nuestro centro. El mismo
se otorga en un momento de crecimiento sin
precedentes de la oferta educativa, pues nuevos
planes y proyectos se vislumbran para el año 2012 en
el convencimiento de que es necesario innovar y
refundarse como mejor forma de combatir la actual
crisis económica. Un Gala fabulosa que contó con la
participación estelar de diferentes artistas, como el
conocido grupo MELOCOS, entre otros.

En los albores del nuevo año 2012 y cercanos a
cumplir 300 años de existencia en el mundo, el
proyecto educativo se encuentra en un excelente
estado de forma. Son varias las ofertas educativas
totalmente inéditas que pronto arrancarán. En la
primavera verá la luz la primera fábrica-escuela de
Europa para la industria láctea, todo ello en el marco
del nuevo Centro I+D+i San Gabriel.  Un innovador
centro de cualificación, reciclaje profesional e
investigación que será pionero en España del nuevo
sistema de formación profesional y que nos permitirá
colaborar en la construcción de un nuevo modelo
productivo en nuestro país. Un Centro donde las
empresas más competitivas de la región, no sólo
enológicas, contarán con espacios para la
innovación, la formación de alto valor añadido, la
generación de nuevos conocimientos y su
transferencia colaborativa a otras empresas y a los
nuevos emprendedores. 

SanGabrielCreaPolis será la nueva apuesta
gabrielista para un espacio privilegiado de
convivencia interempresarial entre Empresas y los

nuevos Emprendedores. Todo ello constituye una
experiencia inédita y diferenciadora de colaboración
entre la Empresa-Centro de Formación y el testimonio
vivo de la apuesta innovadora y vocación por la
excelencia de empresas de Castilla y León.

Por  otra parte ya podemos confirmar la apertura
de nuestra tercera Escuela de Enología San Gabriel en
el sur de China, será en el mes de abril. Un
maravilloso proyecto educativo y comercial que
cuenta con el apoyo del Gobierno Chino y del
Consulado General de España en Guangzhou
(China). El “desembarco” Gabrielista en el país
asiático no se quedará únicamente en el sur de China;
gracias al acuerdo alcanzado con una importante
Universidad de la capital en Beijing, San Gabriel
inaugurará un moderno Centro de Negocios para las
relaciones comerciales España-China. Este Centro
tendrá su réplica en el Centro I+D+i San Gabriel de
la Ribera del Duero. Gracias a este acuerdo, Aranda
de Duero y Castilla y León serán punto de encuentro
de un centenar de estudiantes universitarios chinos
que vendrán cada año hasta nuestro localidad a
aprender diferentes disciplinas de la Viticultura, la
Enología, el Comercio y el Márketing. Ellos y
cualquier otro estudiante de Aranda de Dueo y del
mundo serán los encargados de inaugurar el nuevo
Campus Universitario que San Gabriel pretende
inaugurar en Aranda de Duero antes del curso
2013/2014.

www.colegiosangabriel.es

El Colegio San Gabriel galardón al 
Valor Empresarial 2011 por la TV8 de Burgos
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Ilusión, prisas, nervios de última hora y muchas

sonrisas. Ese podría ser el resumen de lo que

vivió el pasado 21 de diciembre nuestro colegio

FEFC Sagrado Corazón de Valladolid, que se

preparó en esta ocasión para las fiestas navideñas

de una manera muy especial, con un enorme Belén

Viviente que ocupó gran parte de nuestras

instalaciones. 

Hacía ya seis años de la última ocasión en la que

organizamos un evento de tal envergadura. Lo

habíamos hecho para celebrar el 50 Aniversario de

nuestro Colegio y lo cierto es que la experiencia en

aquella ocasión había resultado estupenda, así que

estábamos deseando repetir.  

Aunque llevábamos bastante tiempo pensando

en ello, buscábamos un acontecimiento que fuera

especial. Por ese motivo, cuando calculamos que

en el año 2012 se conmemoraba el bicentenario del

nacimiento de San Francisco Coll, el fundador de

La Anunciata, el claustro de profesores/as lo tuvo

claro: era una magnífica oportunidad para

recuperar esta bella tradición. 

Tuvimos que enfrentarnos a varios problemas, el

primero de los cuales desinfló terriblemente

nuestras esperanzas iniciales: las lluvias torrenciales

que asolaron Valladolid hace varios años, habían

estropeado la mayoría del material del anterior

Belén Viviente. No quedaba más remedio que partir

de cero, con todo lo que ello suponía: un

extraordinario gasto de energías al final de un

trimestre y una inversión económica demasiado alta

para un colegio modesto como el nuestro. Aun así

asumimos el reto y, en vista del resultado final,

mereció la pena.

De esta forma, el 21 de diciembre, tras la breve

y sentida felicitación navideña de las Directoras

Pedagógicas en el Salón de Actos, los familiares

fueron pasando a ver el estupendo Belén. 

La visita comenzaba en la escena de la

Anunciación, preparada por los alumnos/as de 4º B

de Secundaria y amenizada por la preciosa música

de un dúo de viento. Tras ella, los asistentes

atravesaban el simpático pasillito de ángeles

músicos de 3º de Primaria para pasar después al

desierto, donde sus Majestades de Oriente

buscaban una señal en el cielo que les indicara el

camino para llegar al anunciado Mesías. Allí, 4º A

de Secundaria había preparado una escena repleta

de dromedarios, celosías, alfombras persas y

cachimbas, en la que no faltaban las odaliscas y,

por supuesto, los tres Reyes Magos.

Al salir de este oasis, los alumnos/as de 5º de

¡Y se montó el Belén!
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Primaria tomaban algo en una realista

posada, mientras los de 6º y los de 3º

ESO protagonizaban la vida de Belén,

con un zoco, un río, una herrería… y

hasta un pordiosero que pedía limosna

a los asombrados viandantes.

Una preciosa y acuática escalera

anunciaba lo que se iba a encontrar en

el primer piso, los “peces en el río” de

1º de Primaria, que nadaban

alegremente arriba y abajo. En el

pasillo de Secundaria se ubicaban las

preciosas “escenas navideñas”

protagonizadas por los alumnos/as de

5º de Primaria y el engalanado castillo

de Herodes, donde el alumnado de 2º

ESO daba vida a la familia real, el séquito y los

centuriones romanos. Tras atravesar todo el piso de

Secundaria, el itinerario regresaba al primer piso,

donde las “campanas de Belén” de 4º de Primaria

tintineaban y orientaban el camino para que los

pastores de 2º pudieran llegar al pesebre de Belén,

ubicado en la enorme iglesia. Allí, una auténtica

algarabía de estrellas, ángeles, pescadores y

pastorcillos infantiles señalaban la entrada al

portal, preparado por los alumnos/as de 1º de

Secundaria. Los orgullosos familiares de nuestros

alumnos/as esperaron emocionados a que

terminara el Belén para marcharse a casa,

totalmente imbuidos del espíritu navideño, en

compañía de sus recién descubiertos actores. 

Al día siguiente, agotados por la dura jornada

pero pensando ya en próximas ocasiones,

recuperamos con cuidado todo el material, lo

guardamos a buen recaudo en un lugar a prueba

de fenómenos atmosféricos y respiramos aliviados

con la alegría del trabajo bien hecho.

Indudablemente, otro fantástico recuerdo para

guardar en las mentes de aquellos que trabajan,

estudian y, sobre todo, sonríen, en el colegio

FEFC Sagrado Corazón de Valladolid. 

Gracias, Padre Coll, por iluminarnos con la

luz de tu antorcha una vez más. 

www.valladolid.dominicanas.anunciata.com
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El colegio Divina Pastora de León ha albergado la
segunda jornada divulgativa para  estudiantes de

ESO del INTECO sobre el buen uso de las redes
sociales y los peligros de Internet. Este acercamiento
a estudiantes de secundaria se produce como medida
de prevención ante posibles abusos y malas prácticas
que proliferan en la red. Los jóvenes de secundaria
son víctimas potenciales debido a su inconsciencia
ante los posibles peligros y consecuencias futuras de
sus actos.  

Alrededor de 300 estudiantes escucharon con
atención la información proporcionada sobre bulos,
virus, y correos ficticios que solo pretenden conse-
guir datos de los usuarios para entrar en sus cuentas,
robar datos propios o de sus contactos, pudiendo
tener consecuencias no deseadas. 

En un contexto como el actual donde las tecnolo-
gías de la información están en todos los ámbitos de
la vida es necesario estar bien informados y saber
aprovechar los beneficios de las mismas minimizan-
do los riesgos. Para ello, los alumnos del colegio reci-
bieron  orientación muy útil en el terreno tecnológico
de manos de profesionales de nuevas tecnologías que
aportaron su valiosa experiencia y sirvió para despe-
jar dudas sobre algunos bulos que circulan frecuen-
temente. Según  Ruth García del INTECO, “hay que
tener mucho cuidado con el ꞌFishingꞌ, es decir, evitar
enlaces que nos llegan por correo electrónico creado
por ciberdelincuentes para obtener contraseñas de
usuarios. Siempre debemos evitar páginas que no
sean seguras, actualizar los antivirus y sospechar de
direcciones extrañas”. La ponente hizo hincapié en
utilizar las redes sociales con “sentido común” para
evitar que nuestros datos y nuestra privacidad estén
disponibles o abiertos a todo el mundo, para ello
recordó la importancia de configurar la privacidad de
los perfiles en las redes sociales. Es necesario ser
consciente del potencial de Internet y de sus conse-
cuencias futuras. En palabras de Ruth García “el día
de mañana las empresas investigarán a sus posibles
empleados en Internet, incluso nuestras futuras rela-
ciones sociales también se podrán ver afectadas por
lo que hicimos en el pasado”.  

Durante la ponencia salieron términos como
“ciberbullying”, fenómeno que se está dando en
nuestra sociedad en demasiadas ocasiones. Desde el
INTECO se recomienda que se denuncie la situación
y se ponga en conocimiento de personas de confian-
za para la víctima. El “grooming”, es otro tipo de
acoso sexual en la red por parte de un adulto que se
hace pasar por una persona más joven. Bajo ningún
concepto se deberá acceder a sus peticiones y se
recomienda denunciarla.

Desde el Colegio Divina Pastora trabajamos para
intentar parar estas prácticas, siendo conscientes de
los peligros que corren los adolescentes. Trabajamos
junto con el INTECO para animar a los jóvenes a uti-
lizar las páginas http://menores.osi.es, para consultar,
resolver dudas y buscar información sobre conteni-
dos interesantes.  Además, en la  página www.osi.es
se pueden encontrar novedades sobre virus y asuntos
más técnicos, útiles gratuitos y herramientas avanza-
das.

El apartado de preguntas generó un gran número
de participación por parte de alumnos y de profeso-
res. Cabe destacar la pregunta realizada por el profe-
son Rafael Martín-Granizo, “¿Qué puede hacer un
alumno que encuentra fotos o comentarios pernicio-
sos sobre su persona en Internet?”. La recomendación
siempre es acudir a personas de confianza y formali-
zar una denuncia. La duda del alumno Samuel
Reyero Nistal también generó gran curiosidad: “¿Qué
peligro hay por jugar con desconocidos por

El buen uso de las Redes Sociales
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Internet?” ante la cual, Ruth del INTECO respondió
que “aunque creas que es un igual como tú sé cauto,
desconfía si te pide datos personales ya que realmen-
te quien solo quiere jugar no debería pedirte informa-
ción de otra índole”, además añadió: “Si juegas con
desconocidos informa a tus padres para evitar sorpre-
sas futuras”.

Desde el colegio  se está poniendo mucho empe-
ño en que nuestros estudiantes cuenten con la mejor
información posible para que Internet sea una herra-
mienta útil y segura para sus usuarios.

TEATROS EN INGLÉS Y FRANCÉS 

Los alumnos  han asistido a representaciones de
teatro de  obras en inglés y francés. Las obras están

adaptadas a las distintas etapas educativas y al nivel
de inglés y francés de los alumnos teniendo en cuenta
temas relevantes para ellos. 

Las representaciones en inglés se realizan en las
instalaciones del colegio desde Educación Infantil
,hasta Bachillerato, mientras que las de francés se rea-
lizaron en el centro cívico del Crucero.

Esta manera de acercar las segundas lenguas a los
alumnos proporciona  diversión y situaciones comu-
nicativas reales a la vez que educativas.

La representación teatral en francés tuvo como
título “Château hanté”. Una divertida obra de teatro
en la que tres investigadores deben encontrar a los

culpables de un secuestro en un misterioso “castillo
encantado”. 

En la obra en inglés se tituló “Action!” En ella se
hizo un repaso de grandes clásicos del cine del siglo
XX, con fragmentos de obras como “Casablanca”,
“Star Wars” o “Gladiator” entre otras. Durante estas
obras, los actores escogieron al azar a algunos alum-
nos para que interactuasen con ellos en el escenario
resultando muy emocionante y divertido para todos
los asistentes.

Un año más el colegio aúna esfuerzos para que
sus alumnos aprendan y mejoren su competencia lin-
güística en inglés y francés de una manera amena,
interesante y divertida promoviendo que el teatro en
versión original entre en el colegio y llegue a todos
sus alumnos.

CONCURSO MODELO DE PARLAMENTO
EUROPEO.

Las alumnas  de 1º de Bachillerato del, Silvia Vega
González y Sofía González Farelo, han sido clasifica-
das para participar en la Fase nacional del concurso
Modelo de Parlamento Europeo. Se trata de un pro-
grama de debate destinado a reproducir las sesiones
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del Parlamento Europeo para jóvenes de 16-17 años
en el Congreso de los Diputados de Madrid.

Para llegar a esta fase, alumnos de toda España,
deben presentar un trabajo, existiendo únicamente
80 plazas, de ahí el mérito de Silvia y Sofía.

Para este año los temas propuestos son: La polí-
tica pesquera común, los derechos humanos, la
energía nuclear y las redes sociales. 

Los debates  se celebraron en Madrid entre el 24
y el 27 de febrero siendo uno de los requisitos supe-
rar una prueba de inglés además de debatir con
éxito sobre los temas propuestos en esta edición.
Los 20 mejores representarán a España en la Fase
Internacional del concurso que se celebrará en un
país de la Unión Europea todavía por determinar.

Conferencia de ROSA NAVARRO,  escritora e
hispanista reconocida internacionalmente

Rosa Navarro Durán, escritora y Doctora en
Literatura Española de reconocido prestigio interna-
cional, ofreció una conferencia el viernes 9 de
marzo  a propósito de la celebración de la decimo-
séptima edición de la “Semana de la Lectura” del 12
al 16 de marzo.

La profesora Rosa Navarro es la autora de las
adaptaciones de las lecturas asignadas en
Educación Secundaria este curso, entre las que cabe
destacar: El Lazarillo de Tormes, La Celestina, EL Cid,

Novelas Ejemplares,  de la editorial EDEBE. Además
es Catedrática de la Universidad de Barcelona y
especialista en Literatura Española de los S. XVI,
XVII. 

A la charla asistieron los alumnos de ESO y
Bachillerato. La escritora contagió su entusiasmo
por la lectura gracias a su sencillez en el uso de la
palabra, el cariño y la ilusión que ponía en sus
explicaciones. Rosa Navarro incidió en la importan-
cia de la lectura a la hora de adquirir cultura ade-
más de resaltar el hecho de que, de todas las obras
clásicas siempre se desprenden ejemplos y valores
que perduran en el tiempo.  Según palabras de la

autora: “Si estas obras siguen leyéndose es porque
transmiten algo que hoy sigue valiendo”.

También habló de la importancia de la investiga-
ción literaria y de sus dificultades, pero como ella

dijo: “vivir bien es ser feliz el máximo tiempo posi-
ble…Yo soy una investigadora de cierto riesgo…
pero soy feliz porque descubro cosas que son ver-
dad… a veces la verdad cuesta aceptarla”. Los
alumnos de  ESO y Bachillerato siguieron sus pala-
bras muy interesados desde el primer momento gra-
cias a  sus comentarios y anécdotas. En especial los
relacionados con la obra El Lazarillo de Tormes, una
de sus adaptaciones más trabajadas y reconocidas. 

Al finalizar su coloquio respondió a las pregun-
tas de alumnos y profesores. Con gran elocuencia
contó algunos episodios relacionados con sus ini-
cios como ávida lectora o sus avatares en aeropuer-
tos y viajes, para los que siempre es muy útil  la
compañía de un buen libro. 

Para terminar, la autora amablemente firmó y
dedicó  ejemplares de sus libros  tanto a alumnos
como a profesores

www.colegiodivinapastora.com
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Esfuerzo, deporte y solidaridad se han dado cita
el día 29 de febrero en el colegio Jesús y María

de Valladolid para celebrar la I Milla Solidaria
Vedruna. La milla se desarrolló en el patio del cole-
gio desde las 11:30 horas, en un circuito diseñado
por los profesores de Educación física y con la esti-
mable colaboración del atleta Isaac Viciosa.

Esta I Milla Solidaria es parte de la Semana
Solidaria que cuenta con otras actividades como
charlas, almuerzo solidario o mercadillo solidario. 

Con la carrera se quiere que toda la comunidad
educativa tome conciencia de lo importante que es
solidarizarse con aquellos niños que no gozan de
los mismos derechos y oportunidades que los del
primer mundo. 

Los participantes (alumnos y profesores del cen-
tro) han buscado patrocinadores entre sus familiares
y amigos, con el fin de recaudar fondos destinados
a un proyecto de desarrollo que las Hermanas
Carmelitas Vedruna tienen en la ciudad de
Libreville, capital de Gabón.

Este proyecto trabaja en la promoción de los
derechos del  niño y en la protección de los niños
de la calle, víctimas de tráfico humano. Arc-en-ciel

y Espoir son dos centros de acogida que buscan el
acompañamiento y la reinserción escolar y socio-
familiar de los menores.

www.eduvedruna.org/provicias/jesusymaria

I  Milla solidaria Vedruna
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La Compañía de Jesús pone en marcha la
ampliación con la que se adapta a las nuevas

necesidades educativas. Dispondrá de más aulas
para atender a niños de 0-3 años el próximo curso
y de un pabellón polideportivo cubierto demandado
por los padres en los últimos años.

El colegio San José de Valladolid de los jesuitas
inauguró oficialmente el nuevo edificio anexo a las
instalaciones centenarias, con un acto institucional
al que se invitó a representantes de las administra-
ciones locales y autonómicas y que contó con la
presencia de antiguos alumnos y miembros de la
comunidad educativa del centro. Una vez termina-
da la ceremonia institucional en el salón de actos,
los invitados recorrieron el inmueble cuyas obras
comenzaron en el verano de 2010 y gracias a las
cuales se dota al centro educativo de un polidepor-
tivo cubierto, de 18 aulas más, despachos, dos gim-
nasios, un patio cubierto y otro exterior, comedor,
biblioteca y de un parking con 270 plazas que se
abrirá en abril.

Para la Compañía de Jesús es una satisfacción ver
culminado este proyecto en el que ha trabajado los
últimos años y que refleja su decidida apuesta por
adaptarse a las nuevas necesidades educativas
demandadas por la sociedad, transmitidas por
padres y alumnos del colegio. Con este edificio
suma 6.628 metros cuadrados de superficie cons-
truida de los que 2.122 metros pertenecen al pabe-
llón polideportivo. La ampliación ha sido reforzada
con la rehabilitación de 2.416 metros cuadrados del
antiguo pabellón contiguo que alberga aulas de
Infantil y de Primaria. También ha intervenido en las
zonas de recreo, añdiendo  dos patios en la parte
nueva: uno cubierto dentro y otro en la cubierta. La
ampliación ha sido proyectada y dirigida por el
estudio de López Merino y Asociados SL, bajo la
dirección del arquitecto vallisoletano López Merino
y en colaboración de las ingenierías Grupo Torme-
Manso, Peba Ingenieros y Sai Consulting. La cons-
trucción, ejecutada por la UTE Geoxa-Zarzuela, ha
sido dirigida por los arquitectos técnicos Adolfo
Herranz y Alberto Merino

Un edificio sostenible y responsa-
ble con el medio ambiente

Toda la intervención se ha lleva-
do a cabo con un compromiso real
con el medio ambiente dotando a
estas instalaciones de fuentes ener-
géticas renovables. Esta apuesta le
convierte en uno de los primeros
centros educativos de la región en
el uso de un sistema de calefacción
que se alimenta de biomasa. El pro-
yecto se concibió con especial
empeño en lograr la mayor eficien-
cia, tanto funcional como energéti-
ca, incorporado soluciones en
fachadas ventiladas y cubiertas flo-
tantes junto a otras medidas de aho-
rro energético como son la utiliza-

Un nuevo edificio con polideportivo
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ción de aislamientos de gran espesor, superficies
acristaladas para la iluminación natural, carpinterías
y acristalamientos de alta eficiencia, suelo radiante,
renovación automatizada y atemperada del aire
interior, instalaciones de iluminación con control de
presencia y de nivel lumínico natural.

El núcleo fuerte de generación de calor para
calefacción y agua caliente es una caldera de bio-
masa. El biocombustible utilizado es pellet que se
almacena en un depósito situado junto a la caldera
y es transportado mediante un tornillo sinfín desde
el silo hasta la caldera. Pese a no ser obligatoria la
instalación de captadores solares térmicos con la
utilización de la citada caldera de biomasa, se han
colocado en la cubierta del nuevo edificio 22 cap-
tadores solares planos. El control de todo el sistema
se realiza telemáticamente.

Más espacio, nueva oferta para pequeños de 0-3
años

La construcción pone al servicio del Colegio San
José nuevos espacios necesarios para su crecimiento
educativo. Además del polideportivo cubierto, muy
demandado por los padres en los últimos años, se
suman 18 aulas más, equipamiento que permite al

centro disponer de ocho clases para
los más pequeños, de 0-3 años, en el
edificio antiguo, rehabilitado y adap-
tado a las necesidades actuales. Así, el
colegio ofrecerá en el próximo curso
2012-2013 un servicio de guardería
con dos aulas para bebés de 0-1 año,
otras tres para niños de 1-2 años de
edad y otras tres para la atención de
niños con 2-3 años.

Toda la intervención ha supuesto
una importante inversión y un esfuer-
zo que demuestra la apuesta de la
Compañía de Jesús por la educación
en Valladolid. Desde la propia orden,
así como desde la dirección del cen-
tro, se quiere transmitir un agradeci-
miento especial a alumnos, a padres y
al personal del colegio por su apoyo y

colaboración en este proceso de ejecución del pro-
yecto, sobre todo durante el tiempo de las obras,
que han soportado todas las molestias ocasionadas
mientras el ritmo de la vida del colegio continuaba.

Un parking de alquiler con 270 plazas para vehícu-
los y 14 de motos

Aprovechando la necesaria ampliación, el centro
ha construido en el subsuelo  un parking con 270
plazas distribuidas en dos niveles: en el semisótano,
116 aparcamientos para turismos y 5 para motos y
el segundo, sótano, 154 plazas para turismos y 11
para motos. En cada uno de ellos hay cuatro plazas
adaptadas para personas con movilidad reducida,
habiéndose previsto la posibilidad de establecer
una serie de plazas para vehículos eléctricos, si lo
exige el mercado. Este servicio ayudará a resolver el
problema actual de aparcamientos de la zona,
mejorando así la calidad de vida del entorno. De
hecho, a los pocos días de hacer pública la oferta
facilitando el teléfono de atención al público
605398402 ya hay 50 plazas reservadas. 

www.colegiosanjose.org
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Como en cursos anteriores, desde el colegio

Amor de Dios de Valladolid, nos

embarcamos en el Plan de Fomento de la

Lectura, intentando desde todas las áreas

implicar directamente a nuestros alumnos en su

proceso de formación. La lectura es la

herramienta esencial para el desarrollo de la

práctica docente, pero sobre todo para

conseguir la formación plena del individuo.

Con este objetivo se seleccionan los libros

que nos acompañan a lo largo del curso,

buscando ante todo el acercamiento de los

adolescentes a la lectura, actividad que favorece

su crecimiento personal.

Para este curso 2011-2012 se propuso la novela

De ratones y hombres, de John Steinbeck, un crudo

relato de la sociedad estadounidense en la época de

la Gran Depresión. 

Nos entusiasmó poder compartir con el

programa de radio La Milana Bonita la lectura de

esta magnífica novela. 

Durante la grabación se trataron aspectos que

favorecían la comprensión lectora del texto, otros

que fomentaban el buen uso del español o incluso

la relación del texto escrito por Steinbeck con las

referencias cinematográficas que existen de esta

gran obra. 

Además, los jóvenes periodistas que dan vida a

esta emisora independiente de radio digital hicieron

llegar a los alumnos de 4º de ESO no solo la vida y

personalidad del autor y la historia con mayúsculas

de la gran crisis del 29, sino también las

repercusiones, sociales y humanas, y las

experiencias de los que sobreviven en situaciones

críticas con el amparo y la compañía de un

buen amigo como único equipaje. 

Para terminar, nos invitaron a seguir sus emi-

siones en la página www.lamilanabonita.com

donde podemos localizar este programa y

encontrar las claves lectoras de obras como

Alicia en el País de las Maravillas, La familia de

Pascual Duarte, Matar a un ruiseñor, La conjura

de los necios…

www.amordediosvalladolid.es

La radio en la escuela
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Un año más, el colegio San Juan de la Cruz de
León, ha celebrado su Semana Solidaria.

Durante los días 8, 9 y 10 de febrero, toda la
comunidad educativa, ha participado en las
distintas actividades organizadas por los profesores
y el AMPA de nuestro centro educativo.

Dentro del Proyecto social y pastoral de nuestra
comunidad, está muy arraigada esta semana
solidaria cuyo fin es apoyar una guardería infantil en
la Parroquia de San Antonio de Padua, regentada
por los Carmelitas Descalzos de la ciudad de
Cochabamba (Bolivia). Este apoyo se convierte en
una vinculación real y solidaria entre aquellos
hermanos nuestros  bolivianos y nosotros y quiere
ser un cauce más para ensanchar los muros de
nuestra comunidad educativa; porque cuando se da
de corazón, se recibe el doble. Así lo palpamos. Y
esto nos motiva a poner, cada año, más empeño.

Durante toda la semana, el grupo de pastoral
motiva, desde la oración matinal, estos valores
solidarios, nombrando ante Dios las necesidades de
los más pobres de nuestro mundo y recordando, a
los alumnos, los valores de Jesús. 

Los profesores, apoyados por el AMPA,
organizan las distintas actividades buscando la
implicación de colaboradores externos, de
patrocinadores y de las manos caseras para tortillas

y dulces, con los que llenar el bocata y acompañar
el café en las tardes de bingo.

El gimnasio del colegio se llena de participantes
en las dos tardes solidarias de bingo. A 0.50 € el
cartón, se van cantando los distintos números hasta
completar la línea o el cartón. Para todos premio. 

La tradicional marcha solidaria por las calles del
barrio, con la participación y apoyo del colegio
vecino Virgen Blanca, nos invita a dar testimonio de
nuestra solidaridad y a difundir nuestro proyecto por
las calles que nos rodean. Al final, chocolatada para
todos que viene muy bien, para combatir el frío.

Finalmente compartimos el tradicional
bocata solidario. Después sesión de juegos
para todos en el patio del colegio.

Todas las actividades organizadas nos han
llevado a recaudar 4010 € para apoyar nuestro
proyecto de solidaridad y colaboración con
Bolivia.

Un año más, hemos crecido en solidaridad
y en generosidad. Esto nos hace más humanos,
más cristianos y más comunidad educativa.

www.colegiojuancruz.org

Semana Solidaria en el Colegio San Juan de la Cruz
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Después de varios años anali-

zando y sopesando ventajas e

inconvenientes, asistiendo a nume-

rosas charlas y jornada formativas

sobre los centros integrados y las

enseñanzas on-line. El curso

2010/2011 el centro Lorenzo

Milani de Salamanca se decidió a

cursar la solicitud de ambos. 

Así con el comienzo de curso se

autorizó al centro a impartir las

enseñanzas on-line en el ciclo de

Grado Superior de Gestión y Organización de los

Recursos naturales y Paisajísticos. Publicidad, con-

tactos con los interesados y puesta en marcha de la

plataforma en tiempo record. El 26 de septiembre se

ponía en marcha el ciclo en su modalidad on-line.

Cuenta con 48 alumnos de los 70 para los que tiene

autorizados.

En diciembre y

cuando el centro daba

por desestimada la soli-

citud de centro integra-

do, le comunican el

cambio de denomina-

ción y el 27 del mismo

sale publicado en

bocyl, por lo que ya se

puede decir que es el

primer centro Integrado

de Titularidad Privada

en la provincia de

Salamanca, ya que le autorizan después del CIFP

Río Tormes y el de Béjar

Actualmente, son 21 los centros integrados en

Castilla y León de los cuales 3 son concertados y los

18 restantes públicos. 

www.fpmilani.es

Centro Integrado FP Lorenzo Milani
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Marina Arce Ramos, del colegio Virgen de la

Vega de Benavente (Zamora) fue la

ganadora del concurso “¿Qué es un Rey para ti?”

en la modalidad nacional de Multimedia. Este

concurso, organizado por la Fundación

Institucional Española (FIES) para promocionar la

imagen de la corona entre los españoles más

pequeños, cumplió su trigésima edición.Junto al

resto de niños representantes de las distintas

Comunidades Autónomas, Marina, fue recibida

en audiencia por el Rey Don Juan Carlos el

pasado 29 de noviembre en el palacio de la

Zarzuela. Allí, la vencedora, tuvo ocasión de

entregarle y explicarle personalmente su trabajo

entre visibles muestras de timidez y nerviosismo.

El monarca, muy cercano, le contestó: “Marina,

lo has hecho muy bien. Te has esforzado mucho”. 

Ésta, no es la primera vez que el “Virgen de la

Vega” visita la Zarzuela puesto que dos de sus

alumnos, en los años 2008 y 2009

respectivamente, también tuvieron la

oportunidad de conocer a tan “real” personaje

como abanderados de la Comunidad de Castilla y

León.

www.colegiovirgendelavega.es

“¿Qué es un Rey para tí?”
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El pasado 22 de enero  hemos celebrado en el

colegio El Pilar de Valladolid la clausura del

250 aniversario del nacimiento de nuestro funda-

dor, Guillermo José Chaminade.

La celebración del aniversario comenzó hace

un año, con una eucaristía, presidida por nuestro

obispo Ricardo Blázquez, y ha finalizado este

curso, con un calendario lleno de actividades

destinadas a acercar la figura de nuestro funda-

dor, su vida y su obra a todos los componentes de

la comunidad educativa de nuestro colegio.

Entre la variedad de actividades realizadas,

diferenciamos las realizadas en común con todos

los colegios marianistas y las realizadas en nues-

tro colegio:

En enero de 2011 celebramos el aniversario de

nuestro fundador y contamos con la presencia y

testimonio de dos jóvenes marianistas de

Colombia: Nelson y Luis.

El 8 de abril celebramos en el colegio el cum-

pleaños de nuestro fundador.

En verano, FORTES fue la peregrinación de

jóvenes de todos los colegios marianistas a

Burdeos, ciudad de gran importancia en la vida

de Guillermo José, realizada por gran cantidad de

profesores (menores de 30), alumnos, antiguos

alumnos, fraternos, monitores de grupos de fe,

etc.

La actividad Chamiadventure puso en contac-

to a alumnos de bachillerato de todos los colegios

Clausura del 250 Aniversario del Nacimiento
del Beato P. Guillermo José Chaminade
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marianistas del mundo, al compartir el peluche

“viajero” de nuestro fundador, pues los partici-

pantes se hacían la foto con él y se lo enviaban a

otro grupo.

Finalizando el aniversario, se celebró en el

colegio un concurso de dibujo sobre la vida de

Guillermo José y los marianistas que conocen

nuestros alumnos.

Durante la última semana del 250 aniversario

nos visitaron los marianistas de nuestra comuni-

dad para explicar su opción de vida, y abrieron

las puertas de su casa a los más pequeños de

nuestro colegio, que realizaron la visita con gran

interés y entusiasmo.

Durante esa semana, los alumnos de ESO rea-

lizaron un periódico en honor a Guillermo José y

los marianistas.

Acercándose el fin de semana, el viernes se

dedicó intensamente a actividades culturales y

lúdicas:

Hubo proyección de vídeos

sobre nuestro fundador, los más

pequeños recibieron la visita

del Beato P. Guillermo José

Chaminade, exposición de la

vida marianista, recital de músi-

ca de alumnos del colegio,

entrega de obsequios a los

ganadores del certamen de

dibujo, incluso los profesores y

alumnos más mayores también

expusieron sus puntos de vista

sobre los marianistas y su

influencia en nuestro cole, los

alumnos de Secundaria y

Bachillerato clausuraron el acto

cultural escuchando al coro de alumnos.

No podía faltar la ya tradicional chocolatada

de nuestro fundador, cada grupo pudo calentarse

disfrutando de un chocolate con bizcochos.

Y, para finalizar un año tan especial, no podía

ser de otra manera que con una Eucaristía en

Honor del Beato Guillermo José Chaminade, a la

que se invitó a toda la comunidad educativa,

padres, profesores, alumnos, personal de

Administración y Servicios, Scouts, Fraternidades,

amigos,… con la participación del Coro de

Padres y el Coro de Alumnos, y que finalizó con

la presencia de Chaminade, quien se ofreció a

hacerse una foto con todos nosotros, y nos acom-

pañó en el Vino Español que, en su honor, nos

ofreció el APA del colegio.

www.elpilarvalladolid.com
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El Colegio San Agustín de Valladolid, centro

educativo de los Agustinos Recoletos de la

capital vallisoletana y uno de los más importantes

de Castilla y León en número de alumnos, escribirá

su nombre en el libro Guinness de los records,

gracias a la consecución de la mayor cantidad de

personas disfrazadas de personajes de cuentos

reunidas en un solo espacio y lugar.

Después de varios meses de trabajo sobre la idea

de batir este récord, los alumnos y profesores de

Educación Infantil y Primaria lo consiguieron. Para

superar el anterior récord, que estaba en manos del

Chelmsford County High School de Inglaterra,

había que llegar a las 645 personas disfrazadas de

personajes de cuentos. Pero la convocatoria fue un

éxito y se llegó a la cifra de 951 personajes de

cuentos.

El punto de reunión era la iglesia del colegio,

desde donde todos los personajes fueron pasando

de uno en uno hacerse fotos, grabarse en vídeo y ser

correctamente contabilizados por los notarios del

récord. Los disfraces habían de ser completos, y no

importaba si estaban comprados o fueron realizados

de modo casero. Ante las cámaras aparecieron

caperucitas, abuelitas, cazadores, lobos, dálmatas,

duendes, cenicientas, blancanieves y sus

muchísimos enanitos, pinochos, ogros, duendes,

todos los miembros de la realeza, pollos, cerditos y

un sinfín de personajes de hasta 57 cuentos de la

cultura popular.

La jornada sirvió para abrir las fiestas de

carnaval. En principio, el centro ha conseguido el

premio, pero hasta dentro de tres semanas no será

dado por válido por la organización, que deberá

comprobar si algún otro centro ha llevado a cabo

esta iniciativa.

Todos han colaborado: los alumnos de infantil

han preparado antifaces, muñecos y caretas; Entre

1º y 4º de primaria han decorado una máscara de

madera por clase, haciendo referencia a una musa

griega ; Los de 5º de primaria recortaron un cartel

enorme del colegio, y por último, los

mayores de primaria prepararon la iglesia

para la ocasión: 600 metros de

banderines, 80 guirnaldas, muchos

metros de tela, 1.000 tickets

conmemorativos, 800 globos y un

photocall para el recuerdo. Diversos

medios de comunicación, como el

periódico El Norte de Castilla y el Canal

autonómico Radio Televisión Castilla y

León se hicieron eco del evento.

Cena benéfica misionera El

colegio  celebró el día 24 de febrero la

tradicional cena benéfica en favor de la

misión de Lábrea (Amazonas, Brasil), en

la que participaron unos 300 comensales. En esta

ocasión fue la ONG “Haren Alde” de los agustinos

recoletos la canalizadora de la misma.

Contó con la presencia de dos frailes misioneros

San Agustín en el libro Guinness
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Noticias Breves

salidos de la comunidad educativa del Colegio San

Agustín: monseñor Jesús Moraza, integrante de la

primera expedición misionera que marchó al

Amazonas el 15 de agosto de 1970 y actual obispo

prelado de Lábrea, y José Luis Garayoa, misionero

en Kamabai (Sierra Leona), adonde marchó

voluntario en 1998.

Los actos de esta celebración misionera

consistieron en la proyección de un audiovídeo

sobre las misiones agustino-recoletas, a la que

siguieron los testimonios. Este primer momento,

tanto en esta edición como en las de años

anteriores, se cierra con un rato de oración, antes de

pasar a compartir la cena y la sobremesa en los

comedores del centro educativo.

“¡Gracias por vuestra ayuda!”

Así terminaba el vídeo proyectado antes de la

oración en el salón rojo. El vídeo quiso recoger y

dejar constancia del agradecimiento de la misión

de Lábrea al colegio San Agustín por un doble

motivo: por los misioneros que surgieron del

colegio y marcharon a la misión –fueron

apareciendo en su primera parte–, y por la ayuda

económica constante recibida a lo largo de estos

cincuenta años de existencia. 

Monseñor Moraza confesó a los presentes cómo,

siendo profesor, sintió la llamada a entregar su vida

por la misión en la selva amazónica de la que fue

nombrado obispo en 1994. Monseñor Moraza puso

ante los ojos de los presentes la tarea

evangelizadora y la promoción humana de los

habitantes de la misión en un territorio con la

extensión de media España.

José Luis Garayoa cerró el turno de testimonios.

Culminaba así una semana en la que había hablado

a todos los alumnos de la misión de Sierra Leona.

El coro San Agustín interpretó tres canciones que

pusieron final a un encuentro emotivo.

7.698 euros de recaudación

Un comedor del colegio acogió a casi 300

comensales. Los voluntarios JAR y catequistas de los

grupos cristianos, coordinados por el padre José

Antonio Román, sirvieron la comida donada

íntegramente por SERESCA catering.

En la rifa benéfica colaboraron diferentes

empresas de Valladolid, entre ellas El Norte de

Castilla. En dos momentos de la misma, José

Ignacio Rodríguez Molinero e Ignacio Zarandona,

profesores del centro  y animadores de esta cena

anual, leyeron sendos mensajes de agradecimiento

de los padres Toño –Luis Antonio– Fernández

Aguado y Miguel Ángel Peralta, misioneros en

Pauiní y Tapauá, respectivamente, núcleos

poblacionales de la misión de Lábrea, y antiguos

profesores.

Los 7.698 euros recaudados se destinarán

íntegramente a la misión de Lábrea, más en

concreto, al mantenimiento de los Centro

Esperanza, que alimentan y educan a niños y

adolescentes de la calle, a la construcción de casas

dignas, a campañas sanitarias a lo largo del río

Purús y a otros proyectos de la misión.

www.colegiosanagustin.net
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El pasado 18 de febrero se ha celebrado un

partido amistoso entre los veteranos del

Blancos de Rueda y los veteranos del San Agustín.

Por parte del San Agustí n hubo alguna “baja” de

última hora unido a que casi hubiera más

entrenadores que jugadores, hizo que la

convocatoria solo fuese de 8 miembros. Eso si, solo

dos de ellos por debajo de los 30 años.

El combinado del Blancos de Rueda tampoco era

muy amplio, pero con una media de altura de unos

2 metros, impresionaba nada más verlos.

El partido comenzó con una canasta triple del

Blancos de Rueda que rápidamente fue respondida

por un tiro de dos puntos del nº 13 Paunero, que

hacía que la amplia afluencia de público rompiera

a aplaudir. Los primeros minutos estuvieron

igualados, pero poco a poco los visitantes se

distanciaban en el marcador cerrando el primer

cuarto con una ventaja de 10 puntos para el

Blancos, 14 – 24.

Durante el 2º cuarto las distancias de mantenían,

llegando en algún momento a estar en solo 6

puntos, pero el gran acierto en el tiro exterior y la

enorme envergadura de los jugadores del Blancos

de Rueda, hacía imposible que el San Agustín se

acercara más en el marcador. Aun así, la distancia

se redujo en 1 punto, llegando al descanso con un

33 a 42.

Tras el descanso, parecía que ambos equipos

consiguieron controlar un poco más a sus rivales,

bajando el nivel de anotación del mismo. Las

defensas estaban más ajustadas. El San Agustín

buscaba situaciones de bloqueo directo para buscar

tiros cómodos, pero no conseguían que estos fueran

lo suficientemente provechosos. El Blancos de

Rueda gracias a sus cómodos rebotes defensivos

conseguían canastas de contraatque cómodas. El

marcador al final del cuarto fue de 44 a 57.

Ya el comienzo del ultimo periodo se inició con

un pequeño parcial de 4 a 0 a favor de los visitantes,

lo que hacía que el marcador reflejase una

diferencia de 15 puntos y la moral de los locales se

viniera abajo. No obstante, este fue respondido

rápidamente por otro parcial de 4 a 0. Pero ya las

fuerzas estaban llegando a su fin y la remontada se

antojaba muy complicada. Incluso la distancia se

iba incrementando llegando a falta de 2 minutos a

ser de 17 puntos. Tras un tiempo muerto pedido por

Willy, entrenador del San Agustín, en el que los

locales tomaban resuello, la distancia se volvió a

reducir hasta el que reflejaba el marcador al

finalizar el encuentro de San Agustín 65, Blancos de

Rueda 79.

Así que buen encuentro el que se pudo ver  en

las gradas del colegio en el que los locales

plantaron cara a un magnífico equipo del Blancos

de Rueda con jugadores de una calidad fuera de

toda duda.

Enhorabuena a todos…

“X Torneo Carnavales San Agustín”
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Lejos de los destinos que cualquier turista

elegiría, Diana y Clara viajaron cerquita del fin

del mundo para colaborar con un proyecto de

alfabetización en la República Dominicana.

Este verano hemos estado en República

Dominicana, pero no hemos visto ni Puerto de Plata

ni Punta Cana ni el fantástico parque Natural de Los

Haitises. Sin embargo, el mes que hemos estado allí

ha sido increíble. 

Ya hacía un tiempo que sentíamos que teníamos

que vivir una experiencia como esta, y por eso, este

año nos lanzamos y contactamos con FASFI, la

Fundación de Ayuda Solidaria de las Hijas de Jesús

que cuenta entre sus acciones con la experiencia de

voluntariado. Desde allí fuimos enviadas al Valle de

Elías Piña. 

Elías Piña es una de las 31 provincias de

República Dominicana, situada en el oeste del país,

en la frontera con Haití. La zona en la que se

encuentra el Valle es una de las más desfavorecidas

del país a la que el Gobierno no llega y que está

influida por el flujo migratorio procedente del país

vecino;  y por tanto, no hay ninguna garantía en

sanidad, vivienda y alimentación. Allí,

especialmente entre los niños y las mujeres existe el

hambre, al no existir unas líneas de trabajo ni

objetivos concretos. En este lugar se encuentra la

casa en la que estaríamos conviviendo ocho

voluntarios con una Hija de Jesús y otra

colaboradora durante todo el mes de julio. 

En ese tiempo pudimos hacer muchas cosas.

Todos los días  íbamos por la mañana a una de las

escuelas de las tres comunidades cercanas: Las

Lagunas, Plan Café y Rosa La Piedra y allí

trabajábamos con los niños y adultos que se

acercaban, les enseñábamos a leer y a escribir,

operaciones matemáticas y jugábamos con ellos.

Por las tardes, algunos de nosotros realizábamos

la misma tarea en la capilla de la comunidad en la

que vivíamos y otros ayudaban en el proyecto de

construcción de cinco casas que tiene actualmente

FASFI en la zona. Además, en el transcurso del día

visitábamos a algunas familias, charlábamos con

ellas, compartíamos sus celebraciones y

repartíamos alimentos y ropas a las familias

apadrinadas desde FASFI.

En realidad, hace tres meses que hemos vuelto;

sabemos que nosotras estamos aquí pero nuestros

sentimientos siguen por aquellas tierras y con

aquellas gentes. Ahora nos encontramos con la gran

tarea de trasladar al día a día todo lo vivido y con la

responsabilidad de seguir trabajando para contribuir

a erradicar la injusticia social. Somos conscientes

de que no es sencillo, pero hemos aprendido que al

ponernos a la altura de los más pequeños, nos

hacemos más cercanas y todo es más fácil. Quizás

este pueda ser nuestro primer paso.

www.jesuitinas.es

Al fin del mundo fuimos
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MANDALAS POR LA PAZ

Un círculo, colores, figuras…, aparentemente
poco más que una bella imagen.  Es un mandala, el
símbolo que hemos elegido en el colegio Juan XXIII
de Valladolid para el Día escolar de la Paz.

Un mandala puede representar la tierra, la ima-
ginación, el ser humano, un viaje al interior de uno
mismo… Iniciamos ese viaje durante la última
semana de Enero de 2012. Alumnos y profesores
hemos trabajado los valores de paz y responsabili-
dad con distintas actividades que culminaron el día
30 con un acto homenaje en favor de la PAZ RES-
PONSABLE.

El reto de crear un mundo de paz requiere
muchos esfuerzos, pero debe comenzar con el
esfuerzo de cada uno de nosotros en nuestro entor-
no escolar, familiar, social. Nuestro objetivo ha sido
que todo niño pudiese descubrir por sí mismo que
la violencia es evitable y que todos somos responsa-
bles de la Paz. El mandala elegido representa esa
paz en nuestra vida cotidiana y la paloma nuestra
responsabilidad en la paz mundial. 

Cada clase trabajó un personaje Premio Nobel
de la Paz, con vídeos, cineforum, fichas, fotografías
y trabajos de investigación sobre las personas que
han contribuido a la paz mundial. Esos Premios
Nobel presidieron el centro de los mandalas colec-
tivos elaborados con mandalas individuales de cada

aula.

Los alumnos mayores pasaron por
las clases de los más pequeños ense-
ñándoles a hacer una paloma en papi-
roflexia, que contenía un mensaje de
paz para el mundo. A su vez los alum-
nos más pequeños pasaron por las aulas
de los mayores para enseñarles  la can-
ción “Si mueves las manos, traerás la
paz”.

Todos los niños y profesores del
colegio coloreamos un  mandala con la
frase “Soy responsable de la Paz cuan-
do…” que completamos con aquello
que a cada uno le resultaba más difícil
como acto de paz: cuando comparto
mis pinturas, cuando pido las cosas por
favor, cuando atiendo en clase….  

El patio del colegio se convirtió en
un mandala humano gigante, compuesto por los
alumnos y sus profesores. Escuchamos emociona-
dos el relato titulado “El peso de la nada” y creímos
ser como aquel copo de nieve que, aunque no pesa
nada, es capaz de quebrar la rama de la violencia
cuando se suma a otros muchos copos. Los más
pequeños recitaron con gracia el poema “Amigos de
colores”. Rezamos una oración por la paz y termi-
namos lanzando al mundo los deseos de paz en
forma de palomas de colores.  

MANOS SOLIDARIAS

El viernes 10 de Febrero celebramos  el día del
ayuno voluntario con el Bocata Solidario dentro de
la campaña contra el hambre de Manos Unidas que
este año tenía como lema “La salud, derecho de
todos: actúa”.

Caleidoscopio solidario
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Más de 800 millones de personas padecen
hambre en esta tierra en la que vivimos. Cambiar
estos datos es posible. Otro mundo es posible si
cada uno de nosotros se ocupa de otras vidas. Entre
los Objetivos del Milenio, el 6º propone “COMBA-
TIR, PARA EL AÑO 2015, EL VIH/SIDA, LA MALA-
RIA Y OTRAS ENFERMEDADES”. 

Con los tres euros del bocata y los gestos soli-
darios que durante la semana tuvieron los niños en
las actividades programadas, pudieron sentirse res-

ponsables de otras vidas menos
afortunadas que las suyas, y medir
los latidos de ese corazón mundial
que necesita de su ayuda y de su
acción.

El gesto de ayuda más directo y
responsable es el de tender una
mano al otro. Por eso hubo muchas
manos tendidas formando una
cadena que rodeó el recinto, como
las manos del Buen Samaritano que
se detuvo ante el hombre herido
para curarlo.

Fue un acto sencillo que empe-
zó con la intervención de dos
miembros invitados de la
Organización de Manos Unidas.
Con un mensaje de agradecimiento
al colegio que nos conmovió, ani-
maron a los niños a tener en cuenta

a otros seres humanos que necesitan su ayuda.
Después los alumnos fueron expresando sus mensa-
jes solidarios contra el hambre y las enfermedades
de los más pobres, que traían escritas en las manos
que terminaron formando una cadena. Comimos el
bocadillo en un ambiente de bullicio y alegría,
todos juntos como una gran familia y terminamos
con un partido solidario entre profesores y alumnos.

La recaudación la destinamos conjuntamente
con otros colegios de la zona de La
Rondilla.

Ójala seamos muchas veces tan
responsables como en esos días, acei-
te y vino para los problemas de otros
seres humanos. Que como el Buen
Samaritano miremos con ternura al
pobre y al enfermo y no pasemos de
largo mirando a otro lado.

Gracias a todos y cada uno por
vuestro apoyo y colaboración.

www.juanxxiiidiscipulas.es
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La participación del colegio Corazón de
María de Zamora en los desfiles de

Carnaval de la ciudad se está convirtiendo en
un clásico. El pasado año, la Asociación de
Padres de Alumnos organizó por primera vez
esta actividad, consiguiendo un gran éxito de
asistencia. Por eso este año desde el APA se
quiso participar una vez más, pero  realizando
todos los pasos con más tiempo y planifica-
ción. 

A finales del mes de octubre las personas
que llevaban la organización se reunieron con
las profesoras que realizan el musical solidario
que protagonizan los alumnos, acordando que
el tema elegido para el mismo, Pinocho, sería tam-
bién el tema central de nuestra participación. 

En breve se pusieron manos a la obra, buscando
disfraces, telas, creando patrones... Al abrir la parti-
cipación, la respuesta de padres, profesores y alum-
nos fue estupenda: se apuntaron 122 personas para
desfilar, mientras que para elaborar la carroza
habría 10 personas. Todos ellos se implicaron de
forma altruista, donando sus ideas, su tiempo y su
cariño para que el trabajo saliese adelante. 

En noviembre se repartieron los personajes,
basados en distintas escenas del cuento: habría
desde Pepitos Grillo hasta burritos, pasando por
animales marinos, muñecas holandesas, soldaditos,
cabareteras...Los papeles se repartían por familias,
edades y características específicas de cada
persona. En gran medida, toda la gente se mostró
encantada con el tema elegido y así, a partir del
mes de enero, todos se pusieron a coser, bien en el
colegio, donde se instaló un taller de costura al que
acudían madres y alumnos casi a diario, o bien
cada uno en sus casas. 

Con la carroza el trabajo fue también en equipo.
Como en casi todos los grupos, siempre hay alguien
con un talento más artístico. Varios padres del APA
comenzaron a esculpir el muñeco, trabajando con

corcho, madera, betunes, cola y demás, y así, a
modo de ingeniosos Gepetos, lograron hacer reali-
dad a nuestro Pinocho, recreando de forma magis-
tral el taller del maestro ebanista. 

Para no dejar ningún cabo suelto, una de las pro-
fesoras de Educación Física preparó una estupenda
coreografía con la que todos irían bailando al ritmo
de la música. 

Días antes del primer desfile, empezaron los
ensayos y las convivencias para finalizar los últimos
trabajos, acudiendo al colegio diversas familias, en
medio de un ambiente ejemplar de compañerismo. 

En el primer desfile, tras los nervios iniciales,
todo salió a la perfección, ya que a la  meticulosa
preparación, acompañó el buen tiempo. Al último y
definitivo desfile, que tuvo lugar el martes de
carnaval, la gente iba realmente esperanzada de
conseguir algún premio. Y al final no fue uno solo,
sino dos: primer premio en carrozas, y segundo en
grupos. Este fue el mejor colofón para un trabajo de
meses y el mejor reconocimiento a todo un
esfuerzo colectivo. 

Sin duda el año que viene repetiremos la expe-
riencia, y estamos seguros de que cada vez seremos
más. 

www.elcora.org

El trabajo en equipo tiene recompensa
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El colegio La Milagrosa de
Salamanca se hace con el

con el primer premio del con-
curso “La pluma digital” 

John F. Kennedy afirmó en cierta
ocasión que “el cambio es ley
de vida. Cualquiera que sólo
mire al pasado o al presente, se
perderá el futuro”. Mejor que
nadie lo saben los periodistas,
quienes han sido testigos de la
evolución que su trabajo ha
sufrido en los últimos años. Las
nuevas tecnologías, nuestras
amadas TIC, han obligado a la
prensa escrita a rasgar la seguridad de su crisálida para
alzar el vuelo en la inmensidad del ciberespacio.

La información al minuto, la versatilidad del conteni-
do multimedia y la aparición de un lector que participa
activamente con sus aportaciones a modo de comentarios
en cada publicación son los elementos que han consegui-
do un doble objetivo: por una parte, salvar los periódicos
que de otra manera habrían perecido irremediablemente;
por otra, conseguir atraer a los tintofóbicos jóvenes que
parecen recelar de todo aquello que no se abre con un
clic.

En nuestra comunidad autónoma, lo han sabido ver
muy bien los redactores de elnortedecastilla.es, la edi-
ción digital del diario homónimo que, en colaboración
con el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Junta de
Castilla y León y la FECYT, han sacado adelante un ambi-
cioso proyecto de periodismo digital – El Norte Escolar –
dirigido a alumnos de ESO, Bachillerato, Ciclos de Grado
Medio y PCPI. 

Como profesor de Lengua castellana y literatura, me
sedujo desde un principio la idea de poner en práctica
aspectos teóricos del currículo y animé a varios de mis
alumnos a tomar parte en la iniciativa, no sin antes adver-
tirles del gran sacrificio de su tiempo libre que tendrían
que hacer si decidían embarcarse en tal empresa. Varios
alumnos formaron equipos y comenzaron su andadura
con determinación. Así, los primeros días de la competi-
ción presentaban un panorama enormemente competiti-
vo con muchos grupos disputándose los puestos de cabe-
za en popularidad y número de visitas y comentarios. Sin
embargo, la paciencia es un árbol de amargas raíces pero
de frutos muy dulces y hubo muchas bocas que no supie-
ron esperar. En la recta final del concurso, nuestro equipo

estaba abocado a dejarse las
uñas por un puesto en el
podio y se impuso al resto
de competidores en el sprint
final.  “La Pluma Digital”
había recorrido un arduo
camino entre los más de 70
equipos participantes con
paso seguro, firme y decidi-
do hacia el merecido Primer
Premio con el que se alza-
ron. 

Llegados a este punto,
me gustaría, desde mi valo-
ración personal del concur-

so y la experiencia que he vivido junto a mis alumnos,
romper una lanza por los jóvenes a quienes un importan-
te sector de nuestra sociedad – y lo que es más grave aún,
de nuestro gremio de la enseñanza, considera vagos, apá-
ticos y desconocedores del significado de términos como
“iniciativa”, “compromiso” o “esfuerzo”. Pues bien, han
sido éstos precisamente, los pilares sobre los que mis
reporteras de “La Pluma Digital” han construido su tácti-
ca de juego: el diseño, realización y edición de entrevis-
tas a diversos organismos locales y autonómicos; la
cobertura de noticias deportivas, culturales y sociales in
situ; la creación de secciones propias – moda, cocina,
literatura – que veían la luz diferentes días de la semana
conforme al meticuloso planillo que habían elaborado;
su meticuloso estudio del género periodístico en sus
diversos soportes y formatos,  así con un largo etcétera.
Sabían que su nota en la asignatura de Lengua castellana
y literatura no se iba a inflar por ello, sabían que debían
sacar el tiempo de donde hiciese falta cada día para cum-
plir con sus lectores pero sabían, por encima de todo, que
habían adquirido un “compromiso” por “iniciativa” pro-
pia que solo con grandes dosis de “esfuerzo” podía verse
recompensado con el galardón que recibieron de manos
del propio consejero de Educación de Castilla y León,
Juan José Mateos el pasado mes de diciembre.

Mi intención con estas líneas no es otra que compartir
una enriquecedora experiencia a nivel personal y profe-
sional y animar a directores, docentes, padres y familiares
de alumnos a regalar a nuestros estudiantes algo que nos
piden a diario y con frecuencia olvidamos; que además
es gratis, útil y para toda la vida: confianza, ánimo y buen
ejemplo.

www.colegiolamilagrosa.com

La Pluma Digital
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Desde el colegio Santa Rita de Palencia hacemos
cada día realidad los sueños desde un Escuela

Inclusiva que, es la única evangélica.

Leyendo, el otro día, la Palabra de Dios  el pro-
feta Daniel decía “….los sueños tienen sentido”
(Dn. 2, 45), después de una descripción apocalípti-
ca.

En nuestro mundo sucede algo parecido a lo que
describe Daniel. Basta mirar, escuchar, leer algún
medio de comunicación y parece que no hay moti-
vos para la esperanza, para los sueños, las utopías
pero… la Palabra nos dice que en medio de la crisis
económica, del paro, de las guerras, de las rupturas
familiares, del planeta que grita constantemente el
maltrato que le hemos dado, hoy más que nunca,
tiene sentido soñar porque “los sueños tienen senti-
do” ( Dn. 2, 45).

Somos un colegio pequeñito, en el extrarradio de
la ciudad de Palencia en la autovía de Valladolid.
Convivimos en el mismo centro los de Infantil
segundo ciclo, los de Primaria y los de Secundaria.
Formamos una gran Familia donde las diferencias
nos enriquecen, nos hacen más abiertos y acogedo-
res.

Somos un  colegio muy plural, en todos los
aspectos. En las mismas aulas hay alumnos de dife-
rentes nacionalidades, religiones, capacidades, cla-
ses sociales, etnias… Tan plural como la vida, por-
que si la escuela no educa para la vida para qué
sirve.

En Santa Rita la vida madruga mucho y no hay
lugar para la rutina porque vemos la misma como
un reto, como una nueva oportunidad, un nuevo
regalo, que el Padre de la vida, nos ofrece cada día.
Desde esta óptica resulta apasionante educar por-
que es como una vieja receta de cocina:

• Se cogen alimentos 
• Que el fuego sea el adecuado: ni fuerte, ni

flojo, pero constante.
• Hay que estar atento hasta lograr el punto: ni

crudo, ni pasado, bien hecho.
• Una pizca de…una pizca de…  pero sin abu-

sar.
• El agua, la justa: que cubra pero que no aho-

gue…
• El tiempo ha de ser el adecuado.
• Bien dorado…o doradito.
• …según veas.
• Los adornos…al final, según los gustos.

Visto así parece que no tenemos  problemas y
que todas las cosas nos van sobre ruedas. Pues no
os equivoquéis, sí que tenemos problemas. Pero lo
que hoy es un problema, mañana es una oportuni-
dad, porque todo depende de la mirada.

A todos los que formamos el colegio Santa  Rita
nos encantan los retos de cada día, el asombro,
abrir nuevos caminos, crear lazos, deshacer nudos,
ser compasivos, tender puentes y caminar codo a
codo dando y recibiendo cada uno lo mejor que
tenemos.

Sólo se puede crear un mundo más justo y frater-
no si nuestra escuela es inclusiva donde no sólo
abrimos la puerta al que es diferente, sino que lo
incluimos dándole la bienvenida e invitándole a
sentarse y a quedarse con nosotros.

En la escuela necesitamos mucho encanto que es
la melodía que hace que nuestros corazones ardan
por la pasión de educar. Es verdad que estas pala-
bras pertenecen a la categoría de los sueños. Pero
los grandes sueños son los que ponen en marcha las
caravanas y las sostienen en los días de desierto.

Soñar equivale a mirar hacia una meta, hacia
una estrella que indica la buena dirección. Para eso
sirven los sueños para avanzar, para ponernos en
camino.

Por eso en Santa Rita, a pesar de los pesares,
siempre queremos decir.

Siempre adelante, siempre hacia arriba, siempre
más, siempre mejor.

www.santa-rita.org

“Los sueños tienen sentido” 
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Los días 26 y 27 de Enero, el colegio Espíritu

Santo de Ponferrada (León) celebró el Festival

de la Infancia Misionera. La Congregación de las

hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo cele-

bran esta fiesta relacionándola con el lema - objeti-

vo de este curso: NAVEGAR ES VIVIR, NAVEGA-

MOS JUNTOS. Es una explosión de alegría y parti-

cipación por parte de alumnos, profesores, padres y

hermanas del centro. Festival solidario, ya que fami-

liares e invitados colaboran con un donativo desti-

nado a algún proyecto de la Infancia Misionera.

Las diversas actuaciones, el teatro, bailes, la

música elegida son una manifestación de las inquie-

tudes, la vida y la psicología propia de cada una de

las edades.

En un mundo plural, global y multicultural, la

educación religiosa tiene que tener muy en cuenta

las necesidades de los otros, y de los otros en la dis-

tancia. Si queremos hacer una oferta humana y reli-

giosa, tenemos que tener en cuenta a las personas

de todas las culturas, de todas las religiones, de

todos los pueblos. Este es uno de los objetivos de la

Infancia Misionera, que los niños y niñas, adoles-

centes, rompan sus círculos egocéntricos para abrir-

se al otro como hermano, como distinto, como

necesario para una convivencia pacífica y universal.

Porque somos una congregación misionera, cul-

tivamos nuestras raíces para que todos puedan

conocer nuestra identidad. 

Gracias a toda la comunidad educativa: niños,

niñas, adolescentes, jóvenes, padres y madres, ami-

gos, profesores y hermanas. Gracias a todos y por

todo. Gracias en nombre de todos los niños y niñas

del planeta. Estamos haciendo realidad una de las

consignas de la Infancia Misionera: “Infancia

Misionera, corazón sin fronteras”. Gracias.

www.colegioespiritusanto.edu.es

“...Porque somos una congregación misionera”
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El pasado 14 de marzo los alumnos de 4º de ESO
del colegio La Milagrosa y Santa Florentina de

Valladolid iniciaron el XII Viaje Escolar a Londres.
Esta iniciativa, enmarcada en el Proyecto Bilingüe
del Centro, supone una oportunidad única para
nuestros alumnos que, durante una semana, pueden
conocer en profundidad una de las ciudades más
atractivas y originales del mundo al tiempo que des-
arrollan su competencia lingüística en inglés en un
entorno totalmente distinto al aula.

Una semana de permanencia en Londres, visi-

tando el Big Ben, Wetsminster Abbey, la National
Gallery, el Science Museum, la Tate Modern, el
Natural History Museum, Candem Town, Hyde
Park, el Soho, Buckingham Palace, la ciudad univer-
sitaria de Oxford, o Stonehenge, entre otros muchos
lugares, es una oportunidad única de practicar la
lengua inglesa, de relacionarse verbalmente con
personas de muy variados orígenes y en definitiva,
de “vivir el inglés”

No obstante el enfoque educativo de la actividad
va mucho más lejos, teniendo en cuenta que duran-
te todo el curso escolar los alumnos van preparando
diferentes exposiciones que dirigen a sus propios
compañeros “in situ” sobre los monumentos y espa-
cios más representativos de la capital británica, que
la propia estancia en la metrópoli conlleva una
experiencia vivencial única, que la oportunidad
para el tratamiento específico de valores como la
diversidad, la multiculturalidad, la idea de Europa,
el mundo globalizado… por no hablar de la expe-
riencia única de convivencia del grupo humano que

se establece.

Desde una perspectiva pedagógica, y a lo largo
de los meses de preparación del proyecto, entran en
juego de manera directa las competencias en comu-
nicación lingüística, matemática, el conocimiento y
la interacción con el mundo físico, el tratamiento de
la información y competencia digital, social y ciu-
dadana, cultural y artística, la competencia para
aprender a aprender y la autonomía personal, esto
es, conseguimos trabajar todas las competencias
básicas en un solo Proyecto con todo el potencial
educativo que ello conlleva. De esta manera deta-
lles tan aparentemente insignificantes como calcu-
lar el precio en libras, pedir una porción de pizza o
consultar el itinerario de un metro se convierten en
una aventura educativa apasionante.

Confiamos en que en cursos venideros podamos

seguir desarrollando este proyecto que desde el
curso escolar 2000 – 2001, y de manera continua se
ha venido desarrollando gracias, fundamentalmen-
te, a la implicación del profesorado del centro, del
Equipo Directivo y el compromiso de la Entidad
Titular, siendo especialmente importante este último
dado que sin la importante contribución económica
de la Fundación Escuela Santa Florentina y el ines-
timable apoyo de la Asociación Casa de
Beneficencia de Valladolid no sería posible la reali-
zación de un proyecto de estas dimensiones.

http://www.beneficencia.informp.com/

¿How can I get to London?
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El pasado més enero, los alumnos de 3º de la
ESO  del colegio Purísima Concepción de Ávila

se encontraron con el escritor Ricardo Gómez,
autor de una variada colección de obras literarias,
sobre todo de narrativa. Durante años: profesor de
matemáticas. Después escritor. Premio Cervantes de
Literatura Juvenil, Premio Barco de Vapor, Premio
Alandar , Premio Gran Angular 2010, por su obra:
“Mujer mirando al Mar”.

Los alumnos de 3º de ESO han leído esta obra,
“Mujer mirando al Mar” y desde el área de Lengua
Castellana y Literatura, han hecho un trabajo sobre
la novela.

El autor ha dialogado con los chicos. Le han pre-
sentado sus interesantes preguntas sobre la creación
de personajes, reconstrucción de lugares, inspira-
ción de los temas, tiempos de trabajo para escribir,
lucha por la publicación de las obras, realismo de la
trama narrativa, búsqueda de nuevos
temas...Ricardo Gómez, acostumbrado al trato con
adolescentes, ha ido respondiendo con gran profun-
didad y cercanía a todas sus cuestiones. Les ha deja-
do claro que para ser un buen escritor hay que ser
un buen lector y hay que trabajar.

Algún chaval/a ha salido del encuentro con
ganas de escribir, y desde luego casi todos/as con
más ganas de leer.

www.lasnieves.net

Encuentro con el autor



Noticias Breves
E
d
u
c
a
m

o
s 

e
n
 C

y
l

- 
p
á
g
in

a
 5

2

El sábado 3 de Marzo tuvo lugar en el colegio
Ave María de Valladolid una comida solidaria,

actividad destinada a recaudar fondos para el
Proyecto llevado a cabo por las Hermanas
Carmelitas en Gabón (África central).

En este acto de especial significado participaron
profesores, padres y alumnos unidos por una buena
causa: contribuir a llevar a cabo este Proyecto
orientado a la protección de los niños/as  de la calle
y de los niños/as víctimas del tráfico humano siendo
su  finalidad  promocionar los derechos del niño en
un país donde la mayoría carecen de ellos.

Los centros de acogida están situados en
Libreville: “ARC-EN-CIEL” para los niños y
“ESPOIR” para las niñas.

En ellos se trata de darles acogida y
acompañamiento para reinsertarles socialmente
dentro de la familia y la escuela, favoreciendo así su
crecimiento integral.

La jornada de la “Comida Solidaria” comenzó
con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia del
Colegio, en la que a través de una proyección en
Power-Point sobre la realidad que se vive en Gabón,
se pudo tomar  conciencia de la dramática
situación que  sufren estos niños.

A lo largo de la mañana, las actividades de
cuenta-cuentos hicieron las delicias de los más
pequeños hasta la hora de compartir una sencilla
comida.

En este ambiente familiar y cercano, más de
trescientas personas fueron partícipes de una
jornada que viene celebrándose cada año y en la
que la protagonista indiscutible del día resultó ser la
SOLIDARIDAD.

VivirCon - ConVivencia
Convivencia escolar

Somos seres sociales, vivimos y crecemos en
Comunidad, y en ella la Convivencia,
fundamentada en unos valores éticos, nos hermana
en la construcción de un Proyecto Común.

Nuestra tarea educativa, nuestro carisma
vedruna, nos lleva a formar mujeres y hombres
comprometidos, capaces de asumir y responder,
desde unos valores cristianos, a los retos que esta
sociedad y el mundo nos van presentando.

Desde este reto, hace diez años, iniciamos el
compromiso de trabajar y desarrollar todas las
posibilidades que se nos presentaban dentro de la
mejora en la educación y de nuestra convivencia
diaria.  Primero con el proceso de Resolución de
Conflictos, más tarde con el grupo específico de
calidad y, desde los últimos años, con el grupo que
formamos la Comisión de Convivencia Escolar. Al
finalizar cada curso nos reunimos para revisar
cómo ha ido la convivencia y cuáles han de ser las
metas que debemos trazar de cara al nuevo curso.
Así diseñamos los objetivos estratégicos de nuestro
Proyecto, marcamos líneas de acción e invitamos a
la Comunidad Educativa a ser colaboradores y
partícipes de la misma. Profesorado, personal del
centro, familias y, fundamentalmente, alumnado, se
constituyen en el eje vertebrador del Proyecto.

Recaudamos fondos para Gabón
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Son muchos los aspectos que configuran la
Convivencia Escolar pero desde hace unos años,
cuando fijamos aquellos objetivos que considerá-
bamos prioritarios en el desarrollo de la misma,
concretamos en ocho, que nos parecieron básicos:

• Concienciar y formar al alumnado en un
comportamiento cívico basado en el respeto,
la solidaridad, la tolerancia, la
trascendencia…, y en el conjunto de valores
democráticos que nos configuran como
ciudadanos. 

•Promover y desarrollar actuaciones relativas al
fomento de la convivencia impulsando
relaciones fluidas y respetuosas entre los
miembros de la Comunidad Educativa. 

•Prevenir situaciones de violencia o agresividad
entre los miembros de la comunidad
educativa. 

•Formar e implicar a los alumnos en estrategias
para la resolución pacífica de  conflictos.

•Aplicar adecuadamente las normas de
convivencia establecidas.

•Potenciar el respeto y cuidado de las
instalaciones del centro y su entorno para
hacerlas más acogedoras.  

•Implicar a todos los sectores de la comunidad
educativa (profesores, padres, alumnos y
personal de administración y servicios) en la
difusión, aplicación y seguimiento del Plan de
Convivencia. 

•Realizar actuaciones formativas encaminadas a
favorecer la Igualdad de Género en nuestro
Centro y, como consecuencia, en la sociedad.

Cada uno queda determinado en una serie de
actuaciones concretas, fijadas, diseñadas y
evaluadas en las reuniones periódicas de la
Comisión. 

Pero si hemos de destacar algún aspecto de estos
últimos años sería el de conseguir motivar e

implicar al alumnado en el quehacer diario, de
forma activa, en todo lo relacionado con la
resolución de Conflictos. Desde aquí, dentro del
Plan General de Convivencia, hemos dedicado un
apartado especial a la sensibilización y formación
de mediadores capaces de colaborar en dicha tarea.

El acompañamiento al alumnado en la mejora de
la convivencia; motivarles, formarles y orientarles
en valores de escucha, dialogo, encuentro y
mediación,  como principales protagonistas en la
resolución de los conflictos que surjan; facilitar
espacios de mediación, cooperación y dialogo;
unificar protocolos de actuación que puedan ser
utilizados y responder a las necesidades que vayan
surgiendo,…, es una tarea en la que poco a poco se
han ido viendo sus frutos, tal y como lo demuestran
los índices de convivencia de nuestro centro y la
solicitud de nuestra participación en programas de
formación externos.

Agradecemos a las familias, alumnado,
dirección, profesorado, instituciones, el apoyo
recibido en este proyecto que va mas allá de la vida
colegial en le educación integral de la persona, que
abarca toda la vida, y que no hemos hecho más que
iniciar.

www.avemariavalladolid.org
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El colegio Santa Teresa de León se encuentra
embarcado desde el año 2010 en un Programa

Comenius, que tiene como objetivos:

• Reforzar la dimensión europea de la educa-
ción.

• Promover actividades de cooperación entre
centros educativos en Europa. 

• Ofrecer al alumnado y al profesorado de los
diferentes países la oportunidad de trabajar
juntos en uno o más campos temáticos de inte-
rés mutuo. 

• Mejorar la competencia lingüística y el apren-
dizaje de idiomas.

Este Proyecto Comenius lleva por título: ‘Art and
Craft as a link between education and workinglife’ y
tiene como base la atención a la diversidad y el uso
del arte y las manualidades como instrumento para
favorecer la educación y el desarrollo integral del
alumnado. Sus  objetivos son:

• Comunicarnos a través de las manualidades y
el arte.

• Desarrollar la creatividad de los niños.

• Favorecer la integración entre alumnos y pro-
fesores de diferentes países, así como la parti-
cipación en el proyecto europeo.

• Desarrollar las lenguas extranjeras tanto en
alumnos como profesores.

• Utilizar las TIC, tanto alumnos como profeso-
res.

• Mejorar en el alumnado las habilidades socia-
les, la autoestima, la autonomía, el trabajo en
equipo,…

• Desarrollar la capacidad de observación, la
reflexión sobre los procesos de manipulación
de objetos, la experimentación con técnicas y
materiales diversos, y la exploración sensorial
que proporciona al alumno unos conocimien-
tos para luego poder aplicarlos en otras situa-
ciones. 

• Motivar  a los alumnos en disfrutar del trabajo
bien hecho.

• Favorecer la creatividad, la imaginación, la ini-
ciativa y también el respeto hacia otras formas
de expresión. 

• Promover la autonomía e ini-
ciativa personal.

• Ayudar a comprender su rela-
ción con el mundo que le rodea.

El proyecto tiene una dura-
ción de dos cursos escolares,
comenzó en septiembre de 2010
y terminará en agosto de 2012.
En dicho proyecto se están reali-
zando 24 movilidades, de las
cuales ocho son de alumnos y
dieciséis de profesores. Los
encuentros están teniendo lugar
en los siete países implicados en
el proyecto.

Hasta hoy se han realizado ya

Un  paso más por… Europa
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cinco de los siete encuentros programados
y el último acaba de tener lugar en el cole-
gio Santa Teresa. Desde el miércoles 29 de
febrero hasta el domingo 4 de marzo el
centro educativo acogió a todos los parti-
cipantes del Programa Comenius. Ha sido
una experiencia que se recordará durante
mucho tiempo por la intensidad con que
se ha vivido en las distintas etapas educa-
tivas.

Se han llevado a cabo todo tipo de acti-
vidades con ellos y para ellos y todo el
alumnado del centro ha estado implicado,
desde los mayores hasta los más peque-
ños. Los alumnos de E.S.O. y Bachillerato
prepararon la acogida y realizaron la visita
guiada por el centro, los de 4º de ESO sor-
prendieron con una actuación en la que se podían
ver imágenes de diferentes monumentos de Europa
y cómo ellos eran capaces de transmitirlo a los
demás mediante la expresión corporal.

Con los alumnos del tercer ciclo de Educación
Primaria se pudo vivir en directo la realización de la
actividad con metal, que anteriormente en las aulas,
los alumnos habían presentado para el Programa
Comenius. En el 2º ciclo de Educación Primaria se

realizaron dos talleres con diferentes materiales y
los niños y niñas disfrutaron realizando estas activi-
dades en compañía de los alumnos de los otros paí-
ses. Con primer ciclo de Primaria los niños crearon
un avión, un barco, un coche y un cohete, dando
rienda suelta a su imaginación.

Los alumnos y alumnas de Educación Infantil,
junto con los de Bachillerato, prepararon bailes típi-
cos de España y los presentaron, recibiendo así con
gran alegría a todos los participantes. Además,

durante todo el curso escolar los proyec-
tos de trabajo de Infantil se han enfocado
teniendo en cuenta el Programa
Comenius, decorando pasillos y aulas en
los distintos idiomas de los países impli-
cados. 

Así y con muchas otras actividades
también fuera del centro, se realizó la
acogida y el acompañamiento durante
todos esos días del grupo de profesores y
alumnos de Bulgaria, Eslovaquia, Estonia,
Italia, Polonia y Turquía.

www.colegiosantateresaleon.org
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En nuestro colegio,
Nuestra Señora de la

Providencia (Palencia), nos
surge la inquietud y el reto de
fomentar en nuestro alumna-
do la formación en el desen-
volvimiento de una segunda
lengua de una manera atracti-
va y motivante.

Dada la importancia del
inglés  en la actualidad, el
Departamento de Idiomas del
Centro se propuso facilitar a
nuestros alumnos la obten-
ción de esta prestigiosa certi-
ficación:   Los exámenes de
Cambridge ESOL.  Los títulos
obtenidos, a través de esos
exámenes,  tienen un reconocimiento internacio-
nal por parte de colegios, institutos, universida-
des, ministerios, agencias internacionales y cor-
poraciones empresariales como prueba tangible
del nivel de conocimiento del idioma.

El colegio ha ofertado la actividad extraescolar
de Cambridge encaminada a lograr las destrezas
necesarias para superar estas pruebas con éxito. 

Los alumnos de Primaria optan a  los denomi-
nados: Cambridge Young Learners (YLE). Son
Exámenes de inglés para niños de entre 7 y 12
años, diseñados utilizando contenidos adaptados
a las necesidades de los niños. Constan de 3 par-
tes (Comprensión lectora y Expresión escrita,
Comprensión auditiva y Expresión oral) y cada
participante recibe un certificado. Existen 3 nive-
les: Starters, Movers y Flyers (equivale al nivel A2 

Los alumnos de Secundaria obtienen el KET
for Schools. Este certificado  se corresponde con

el nivel A2 del Marco común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER). En este nivel
de dominio de la lengua los candidatos deberán
ser capaces de comprender preguntas e instruc-
ciones sencillas, expresar opiniones y necesida-
des o cumplimentar formularios y escribir cartas
o postales con mensajes breves que contienen
información personal.

La iniciativa comenzó el curso pasado y tuvo
una gran acogida. Este curso sigue en marcha y
desde el colegio animamos a los demás Centros
que participen en la experiencia. ¡Merece la
pena!

Nuestro proyecto más próximo está en digita-
lizar las aulas desde Educación Infantil hasta
Educación Secundaria.

www. nsprovidenciap.es

Fomentando el Inglés



E
d
u
c
a
m

o
s 

e
n
 C

y
l

- 
p
á
g
in

a
 5

9

Noticias Breves

“¿Qué podemos hacer?”

“¿Cómo lograr integrar a todo el centro escolar
en una actividad común?”

Estas eran algunas de las preguntas que en la
comisión de Pastoral del colegio Virgen Niña de
Valladolid nos planteábamos.

Queremos celebrar el día de la paz de una forma
significativa para los alumnos.

Estamos hablando de catequesis. Hablamos de
educación en la fe.

“Del Corazón brota la vida”. Ese es el lema que
hemos adoptado este curso.

¿Y si… del Corazón brota la Paz? Ese es un buen
enganche.

Este es el momento en el que aparece por
primera vez la palabra “LIP DUB”.

¿Sabéis que es un lip dub? 

Se trata de un vídeo musical realizado por un
grupo de personas que sincronizan sus labios,
gestos y movimientos con una canción popular o
cualquier otra fuente musical. Se suele realizar en
una sola toma.

Parece una buena idea. Manos a la obra.

A partir de este momento, se fragua un proyecto
que desemboca en una gélida mañana de febrero.

Desde los peques de 3 años, hasta los veteranos
de 4º de ESO, desempeñan un importante papel en
la grabación del video, con el fondo musical
“Somos el mundo”. Versión latina del famoso We
are the world de Michael Jackson y Lionel Richie.

“Hay que buscar unir el mundo de una vez”

Partimos de un enorme y rojo corazón formado
en el patio por alumnos de ESO y 5º de Primaria.
Presentamos el lema “Del corazón brota…”

Del mismo corazón brota, en forma de carteles,
diferentes acciones que serán representadas por
distintos grupos a lo largo de todo el centro:
PERDÓN, COMPARTIR, AYUDA, AMOR, ALEGRíA,
ILUSIÓN, FE, UNIDAD, VIDA, AMISTAD Y PAZ.

“No hay que esperar que sea el otro el que va a

actuar”

Nuestro cámara recoge el resultado de un gran

esfuerzo colectivo. Bajando por escaleras,

recorriendo pasillos, capilla, aulas, paseando entre

los más pequeños que representan las consignas al

ritmo de la canción. 

“Somos la luz que alumbra con ardor lo más

oscuro”

El objetivo está conseguido. Sólo queda terminar

de presentar el final del lema. Concluyendo desde

una de las ventanas que dan al patio, nos asomamos

de nuevo, encontrándonos con la conclusión

buscada. “Del corazón brota la paz”.

“Te daré mi mano para juntos aprender la

manera de poder vencer”

Decenas de alumnos con vestimentas blancas

forman la deseada palabra, PAZ.

La jornada termina con la sensación de que el

esfuerzo de trabajar muchos con un objetivo

común, hace que éste se consiga. 

Gracias a todos.

Colegio Virgen Niña

Lip Dub de la Paz
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El colegio Safa-Grial de Valladolid, en su afán
por ofrecer la excelencia educativa, ha venido

participando en proyectos educativos europeos
desde el año 2000. Dicha participación en nuestro
centro sigue dos vías: Comenius, para Bachillerato,
y Leonardo y Erasmus para Ciclos Formativos. 

En los sucesivos encuentros, la movilidad
intercentros ha permitido que un nutrido número de
alumnos haya conocido la realidad cultural,
educativa y personal de los diferentes países con los
que, a lo largo de todos estos años,  ha tenido la
oportunidad de ir relacionándose. 

Los temas tratados en todos esos encuentros han
sido lo suficientemente variados y atractivos como
para que la Agencia Nacional de cada unos de los
países aprobara la propuesta que cada miembro
presentaba, lo cual ha permitido que los alumnos
adquieran conocimientos que exceden el mero
ámbito académico y escolar, y les ha permitido
adentrarse en los orígenes de la Unión Europa, los
primeros pasos de la moneda única, los Derechos
Humanos.

En cada uno de los encuentros, la dinámica per-
mitió convivir en casa con familias, conocer locali-
dades próximas a las ciudades donde se ubican los
centros educativos y ofrecerse unos a otros viven-
cias que recodarán siempre.

Además, los programas para Ciclos Formativos
permiten llevar a cabo las prácticas en un centro de
trabajo en otro país de la Unión Europea.

Son programas que, claramente, no enriquecen
solo durante el breve período de tiempo de los inter-
cambios, sino que dejan una huella importantísima
en el currículum de los alumnos, asunto nada des-
deñable en los tiempos que corren. 

El 9 de febrero recibimos, en el Colegio Safa-
Grial, dentro del proyecto Comenius a alumnos de
Italia, Alemania, Finlandia, Noruega y  Polonia. Una
experiencia única de vivencia multicultural.

www.centrogrial.com

Compromiso con los proyectos europeos
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Noticias Breves

Los pasados 15 y 16 de marzo el I.P. Cristo Rey
de Valladolid celebró la XXI edición de su ya

tradicional “EXPO-COLEGIAL“ de Formación
Profesional. El acto de inauguración fue presidido
por el Director General de Formación Profesional
de la Consejería de Educación, Enrique de la Torre
Alonso, acompañado por el Director General de
Trabajo de la Consejería de Economía y Empleo,
Carlos Díez Menéndez. También asistieron en
representación de la Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, Ángela Martín Dávila, ase-
sora de programas educativos, y el inspector del
Centro, Juan Ángel Canal Díez. Asimismo se contó
con la presencia de representantes de empresas y
entidades colaboradoras del Centro y de la organi-
zación de Escuelas Católicas CyL.

La “Expo-Colegial“ tiene una especial relevancia
para el “I.P. Cristo Rey“, tanto como muestra de
nuestras instalaciones, en jornada de puertas abier-
tas, para padres, empresas y alumnos y profesores
de otros centros educativos, como  información
hacia el exterior de la formación que ofrecemos a

nuestros alumnos de F. P. en todos sus niveles: PCPI,
Grado Medio y Grado Superior. El esfuerzo educati-
vo de nuestro centro va dirigido no sólo a una ade-
cuada formación técnica y competencial de las dife-
rentes profesiones sino a la ayuda del desarrollo per-
sonal y social de nuestros alumnos. Al logro de
dichos objetivos va dirigido el esfuerzo y quehacer
de nuestros profesores.

Durante la “EXPO-Colegial” los alumnos de 2º
Curso de CC. FF. y los de P.C.P.I. exhiben y explican
a los visitantes los proyectos y trabajos que han ido
realizando a lo largo del curso. También ellos mues-
tran las instalaciones y cómo se manejan los equi-
pos y máquinas que han venido utilizando en su for-
mación durante la estancia en el centro.

Las jornadas finalizaron con un notable éxito de
participación. Cabe destacar,  además de un núme-
ro muy elevado de familias, la presencia de los
alumnos de 4º de la E.S.O. y de Bachillerato de
nuestro centro como complemento a la labor de
orientación profesional llevada a cabo por sus tuto-
res. Han visitado la muestra, igualmente, alumnos
de otros diez colegios e institutos de la capital y la
provincia, acompañados por sus profesores y orien-
tadores. Finalmente, también debe reseñarse  la pre-
sencia de personal destacado de numerosas empre-
sas colaboradoras así como la siempre entrañable
visita de antiguos alumnos de nuestro Instituto. 

www.cristoreyva.com

“Expo-colegial“  en el Politécnico Cristo Rey
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Conocer, aprender, comparar y respetar los aspectos
fundamentales que caracterizan a la sociedad de

los países de cultura anglosajona.

Este es el objetivo, colegio Sagrados Corazones de
Miranda de Ebro (Burgos), número ocho de nuestro
proyecto bilingüe. Un proyecto que cumple ya cuatro
años y que trata de que nuestros alumnos no solo
conozcan los entresijos de la lengua inglesa, también
que conozcan los valores, culturas y costumbres de
sociedades distintas a la nuestra. Gracias a la adquisi-
ción de todo eso podemos comprender y entender la
lengua y la forma  en la que se utiliza.

Trabajamos desde el primer día en aumentar las
experiencias enriquecedoras con nuestros alumnos.
Gracias a todo ese trabajo ha sido posible el hermana-
miento con un colegio canadiense con el cual hace-
mos un intercambio de alumnos durante tres semanas.
Nuestros alumnos de 1º de bachillerato acuden a
Canadá en el mes de septiembre-octubre y ellos nos
visitan durante el mes de marzo-abril. Ya llevamos tres
años de intercambio y la experiencia es inolvidable
para todos.

La presencia de estos nuevos alumnos interinos por
periodo de tres semanas nos hizo dar un giro de tuerca
más y crear la “English Week”. Ahora mismo estamos

clausurando la segunda.

La intención de esta English Week es poner en mar-
cha la versión más práctica de la lengua, practicar,
practicar y practicar. Se han desarrollado una serie de
actividades con los alumnos desde infantil hasta bachi-
ller que os detallamos a continuación.

• Paneles y exposiciones conmemorando el 2º cente-
nario del nacimiento de DICKENS.

En ellos los alumnos han elegido el protagonista
favorito de los libros de Dickens.

• Megafonías diarias.

Aquí se ha dado a conocer distintas característi-
cas y costumbres de países anglosajones.

• Concurso de adivinar canciones famosas cantadas
en lengua inglesa. NAME THE TUNE.

• Lectura y animaciones a la lectura de libros escritos
en inglés.

• Elaboración de galletas de Gingerbread man.

Los alumnos de 3º han elaborado la masa de las
galletas y las han horneado en la cocina del
comedor escolar, han sido ayudados por los
alumnos canadienses.

• Menú especial en el comedor escolar.

El menú era el típico Fish&chips.

• Entrevistas a los alumnos canadienses y juegos típi-
cos de Canadá.

Como cierre de fiesta hemos desarrollado para los
alumnos de primaria el evento mundialmente conoci-
do Royal Ascot. Este evento junta a la sociedad britá-
nica con la Reina de Inglaterra a la cabeza, para ver
las carreras de caballos de Ascot. Es muy famosa y tra-
dicional porque los caballeros ingleses deben ir de eti-
queta completa y sombrero de copa y las damas
deben llevar sombreros o tocados, y estos son cada

II English week
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Noticias Breves

año más originales e inverosímiles.

Todos los alumnos se han hecho un sombrero de
copa, en este caso de color verde para conmemorar
San Patrick (17 de marzo), y una florida pamela las
alumnas. Después hemos realizado un paseíllo y una
foto con los 389 alumnos participantes.

A continuación ha tenido lugar las carreras de
“caballos” en el patio, ataviados con su traje de jockey
y sus caballos.

Y como cierre de todas las actividades nos hemos
deleitado con el típico Te inglés a las 5 de la tarde,
como no podía ser de otro modo.

Creemos que la experiencia es muy positiva, cono-
cen las costumbres en su propia piel y hace que el
aprendizaje de la lengua se interiorice.

Concluiremos el año escolar con un grupo de 15
alumnos en un programa de inmersión lingüística, este

año el destino nos depara Dublín. El pasado año fue

Oxford quien nos acogió gustosamente.

Thank you and bye bye!!

www.ssccmiranda.com
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DIALOGOS DE IDENTIDAD
La identidad personal, en la formación humana,

ha sido siempre un referente intenso y ubicuo en el

diario quehacer educativo. Se trata del “yo”,

referente preexistente y en proceso a la vez, en el

discurso vital. Se considera esta identidad  el

objetivo prioritario en el proceso de convertirse en

persona; punto de partida y de llegada en esta

relación cotidiana de ayuda.

Este profundo vocablo, semánticamente

flanqueado por los étimos griegos εἰδος (forma de

ser) y αὐτος (uno mismo) nos llevan al latino

idem.(el mismo). Este concepto en su significado

de “uno mismo”, “in-dividido” (no dividido),

invariable, genera enunciados tan contundentes

como el “principio identidad” de los filósofos:

“toda entidad es idéntica a si misma”. En este

sentido se  habló de una identidad monolítica,

hermética, algo así como un principio rector, al

mismo tiempo que meta ideal, sujeto pasivo, al

mismo tiempo que única raíz de toda decisión; tan

radicalmente fiable como difícilmente audible; tan

animosa en la expectación como herida en la

indecisión. Esta identidad ha venido proyectando

en la literatura psicológica las íntimas

representaciones del autoconcepto, autoestima y

autonomía personal, siempre con resonancia en el

yo personal el self interactivo, cuyos conceptos

quedan siempre  por determinar. Identidad

indefinible por ilimitable; esquiva a toda

cualificación, cuantificación o categorización.

Modernamente se ve de otra manera; el

individuo eclosiona en sus múltiples

manifestaciones; la identidad se nombra en las

distintas expresividades; el ser humano se dignifica

despojado de todo su tener, sus cosas, apariencias,

posibilidades, para aparecer netamente como un

yo investido de su nombre y con toda la dignidad

de formar parte de un nosotros en un grupo social

desde la familia hasta las multitudes, es decir

asequible a los demás, relacionable, comunicable

digno de llegar a ser comunidad. Así común-unión

es participación mutua. 

La identidad expresada, emerge de la identidad

reconocida y referenciada. La expresividad es otra

forma de identificación. Puede ser que un sujeto,

llorando, emita entre lágrimas su genuina

identidad, pero le falten vocablos para embarcarla

y representarla adecuadamente. Según algunos,

donde no hay expresión no hay identidad, al

menos para el expectante de la misma. Pero los

mensajes que emitimos se rigen por otros

parámetros y horizontes: Oportunidad de decir;

inteligibilidad de lo dicho; adecuación de lo

significado en la mente a las partículas de

significantes perceptibles. En conclusión para

hacer de la identidad referencia, memoria y

expectativa, se necesita un yo y un tu

interlocutores, la recíproca empatía de verse y

sentirse un nosotros.

Aunque para muchos somos lo que expresamos,

y para otros lo que tenemos, en realidad somos lo

que somos, tenemos nuestra identidad y

expresamos muchas capacidades identificatorias.

De ahí que nuestra imagen no sea unívoca para

nuestros más próximos para quienes, en la opinión

sobre  nosotros, rememoran momentos muy
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dispares de felicidad o infelicidades.

Del mismo modo que la complejidad del

discurso vital hace que, tanto para la elaboración

como para la expresión de nuestra propia

definición sean necesarios diversos puntos de vista.

Tampoco falta, por distintas motivaciones  una gran

habilidad para hurtar a la expresión la verdadera

identidad de dolientes o falaces lo mismo que una

prodigiosa habilidad para urdir escenarios donde se

encuentre cómodo nuestro paciente y crédulo

“convencido”.

Pero la identidad delata aunque no relata. Existe

cierta complicidad con los actos y ademanes que

residen en los umbrales de lo consciente y

responsable. Así, se encarama al rubor de las

mejillas; se entrecorta en las palabras mal halladas;

se refugia en los silencios de emboscadas y, al final

del nosotros se desgaja para recluirse en el fortín de

la vieja identidad hermética.

No expresamos la identidad, indefinible por no

limitable, sino identidades, apoyadas en

capacidades expresivas.

Diálogos de identidad en educación. Es

precisamente la discursividad, el quehacer en el

resbaladizo tiempo y la versatilidad de “los

espacios interpersonales” lo que hace de nuestra

identidad algo emergente y disponible para dar fe

de todo lo que de referente a nosotros mismos se

redescubre, se espera o realiza. El educador, se

percibe idéntico en su interior, pero en su rol no

faltan unos visillos de cautela al manifestarse como

comunicador de sinceridades. El niño es otra cosa,

cuanto más pequeño nos ofrece una identidad más

cándida, más infantil (infans: el que no habla). A

medida que crece, con la generosidad de su fe y

credibilidad en su “buen profesor” se le entrega en

su atención, escucha, recepción y asimilación de

los significados en sus mensajes que  metabolizará

en la comunión de sentidos. Durante el proceso de

enseñanza y aprendizaje, se instala en los

intersticios del diálogo las expectativas de

transformar los conocimientos en sabiduría, desde

donde nuestro yo seguirá brotando;

expandiéndose; influyendo, ostentando nuevas

identidades que estrenamos en cada momento.

El contexto del aula enmarca la situación de

aprendizaje y en el rumor del discurso didáctico se

va trenzando el diálogo de identidades orientadas

al crecimiento en el saber. La melancólica moraleja

que se desprende en nuestro final es que Narciso,

enamorado de sí mismo siempre tuvo una

identidad muda, No pudo dialogar ni con su amo

la ninfa Eco. Persistió en acariciar su imagen,  en el

espejo de la fuente y se ahogó. Más oportuno

Antonio Machado, en el rumor del agua del Duero

supo descubrir su líquida identidad y fluyeron de

sus labios. Quien pudiera como tú, a la vez quieto

y en marcha, cantar siempre el mismo verso pero

con distinta agua. 

Segismundo Pecharromán Cebrián
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EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA: MÚSICA EN INGLÉS

http://melodystreet.com/INDEX/live/

Página en inglés para la materia de música donde en un inglés claro se presentan los diversos instrumentos.

Muy útil y pedagógica, para ser usada en múltiples ocasiones dada la gran diversidad y amplitud de contenidos.

Si es un profesor de música no le defraudará.

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA: MÚSICA EN ESPAÑOL

http://mariajesusmusica.wordpress.com/category/recursos-diversospor-tipos/mapas-conceptuales/
http://mariajesusmusica.wordpress.com/
A veces en la Red uno se encuentra con Blog agradables, claros
y con un contenido cuidado y profesional.
Para los compañeros de música el blog de Mª Jesús Camino les
supondrá una sorpresa grata donde poder disfrutar con recursos
listos para su uso en el aula.

Alfonso Valdunciel Bustos
Pepi Corral Regatos

Colegio Salesiano San José Salamanca

WEB DE INTERES






