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El tiempo pasa rápido, muy rápido, y ya estamos al final de un nuevo curso.Es

momento oportuno para recordar algunos hechos y sobre todo a algunas personas, que

han sido determinantes  para nuestra institución, Escuelas Católicas de Castilla y León

(ECCyL)  en los últimos años.

FERE nacional fue creada en 1957. En junio de 1983 se celebra la primera Asamblea

Autonómica y queda constituida la FERE de Castilla y León.

La Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos en

Castilla y León (FERE-CECA Castilla y León) es un organismo de Derecho Pontificio, con

personalidad jurídica propia. 

Educación y Gestión (EyG) es la organización empresarial española de los centros

educativos católicos. EyG nació por iniciativa de la Federación Española de Religiosos

de la Enseñanza (FERE). Tiene personalidad jurídica propia desde el 24 de julio de 1989,

fecha en que se constituyó como organización profesional, sin ánimo de lucro y de

ámbito estatal. EyG de Castilla y León, se constituyó como Federación  el 28 de abril de

1989.

El 12 de junio de 2004 las Asambleas de FERE-CECA, asociación de titulares de cen-

tros educativos católicos, y EyG, patronal de la enseñanza concertada, aprueban la

unión funcional de ambas instituciones con el fin de ofrecer a sus asociados el mejor

servicio posible, así nace Escuelas Católicas (EC).

FERE-CECA y EyG permanecen como dos entidades con personalidades jurídicas pro-

pias y mantendrán todos los servicios que cada una de ellas ofrecía hasta el momento.

La diferencia es que trabajarán a partir de ahora en unión funcional.

El objetivo de EC es optimizar sus recursos y aprovechar los esfuerzos mutuos llevan-

do a cabo una organización interna conjunta que conjugue la experiencia de cada una

de las instituciones y les permita dar un salto cualitativo en el servicio que ofrecen a sus

asociados.

Protagonista en primera persona de este proceso ha sido José Rodríguez Pacheco,

Presidente de ECCyL,  salesiano, que desde el 31 de marzo de 2001 que aceptó la

Presidencia de FERE de Castilla y León, hasta el pasado 1 de junio de 2012 ha estado al

frente de nuestra institución, sabiendo llevarla con sencillez y eficacia por los diferentes

momentos, no exentos de dificultades, que toda institución tiene; así nos gustaría desde

estas páginas agradecer todo su tiempo y cariño dedicado a lo largo de todos estos años

a ECCyL,  así como a José Ignacio Rodríguez Álvarez, jesuita, elegido Vicepresidente  de

Escuelas Católicas de Castilla y León el 22 de marzo de 2003 y Carmen Sastre Yusta,

jesuitina, que desde el año 1998 lleva colaborando en nuestras instituciones a nivel pro-

vincial y autonómico,  a todos ellos gracias por haber formado parte de esta gran familia

que conformamos ECCyL, ofreciéndonos su buen hacer, su tiempo y sobre todo su cari-

ño y aliento para entre todos hacer el día a día de esta institución un poco mejor, mas

cercana y mas  humana. Gracias y hasta luego porque de una u otra forma seguirán,

seguro, estando a nuestro lado. 

El tiempo pasa rápido
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¿Nos podría -de forma breve- hacer una definición de
lo que significa tener “altas capacidades”? 

Las personas que tienen “altas capacidades” son las
que poseen capacidades intelectuales claramente
superiores a la media de la población, a las consideradas
normales, en uno o varios dominios cognitivos. A la alta
capacidad suele acompañar un nivel alto de creatividad,
de motivación y de capacidad de aprendizaje en el
campo en que destacan.

¿Cuáles son los indicadores que nos ponen en alerta
para distinguir a este tipo de alumnado? 

Marcela Palazuelo –especialista de reconocido
prestigio en altas capacidades- tiene recopiladas en sus
publicaciones los indicadores o características más
relevantes, que se atribuyen al alumnado de altas
capacidades. Pueden servir a padres y profesores para
identificar a estos niños: vocabulario amplio para su nivel
de edad y grado, manejo de gran cantidad de
información, aprendió a leer a una edad temprana,
muestra una gran capacidad de atención, es persistente,
perseverante y tenaz, ajuste emocional….). No siempre
se dan todas ellas juntas, puede haber disincronías entre
las distintas áreas del desarrollo que impiden detectarles
a tiempo. Albert Einstein es un ejemplo: aprendió a leer
a una edad tardía. Entre el alumnado con altas
capacidades la diversidad es muy grande, no tiene nada
que ver un superdotado con un talento académico o con
un talento simple. Lo único que encontramos común  a
todos ellos es la facilidad que tienen para aprender en el
campo en que destacan. 

La capacidad de aprender -principalmente contenidos
que no son de tipo mecánico- es una variable importante
para identificar a estos alumnos. Se centran más en los
procesos, en los razonamientos, en los argumentos…,
que el resultado final. Suelen ser observadores, curiosos
-ante temas concretos- que les impulsa a realizar muchas
preguntas  para encontrar respuestas a sus intereses, a sus
inquietudes. Su memoria a largo plazo –sobre todo la
memoria semántica- es muy buena y tiene gran facilidad
para relacionar conceptos de muy diversos ámbitos
(razonamiento analógico) para conseguir otros nuevos.

Otro indicador la presencia de un niño o una niña

ACTIVIDAD DOCENTE

Universidad de Barcelona: (1975-89).

Universidad de Valladolid: (1989-2012). Así

mismo ha impartido docencia en universida-

des de Colombia, Chile, Portugal e Italia.

Actualmente imparte clases de “Psicología

del Aprendizaje”, “Psicología de la educación

familiar”, “Estrategias cognitivas de aprendi-

zaje” y “Diseños de investigación en educa-

ción”. 

LINEAS DE INVESTIGACION

Estrategias cognitivas de aprendizaje /

Learning Strategies,

Educación familiar / Family Education,

Sentido del Humor y Educación / Sense of

Humor and Education,

Altas capacidades / High capacities.

Dentro de este marco ha dirigido 23 tesis

doctorales y 22 trabajos pre-doctoral y ha

participado como IP (o como IPP) en 19

Proyectos de I+D sobre: “metodologías de

enseñanza en educación secundaria y uni-

versitaria”, “estrategias de aprendizaje en

superdotados”, “educación familiar” y “senti-

do del humor y educación”. 

“Las aulas deben dar respuesta y posibilidad
de práctica para cualquier tipo de talento”

José María Román
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con altas capacidades, es su creatividad: la
originalidad de sus respuestas, la flexibilidad de
pensamientos, la cantidad de ideas... Pueden ser
creativos en un solo dominio (matemáticas, lengua,
dibujo….) o en varios.

Las “altas capacidades” (naturaleza biológica) y
“las altas habilidades” (naturaleza cultural)…
¿cómo deben trabajarse? ¿Es importante que exista
una sintonía entre el centro y la familia?

El psicobiólogo ruso Alexander Luria aportó evi-
dencia suficiente como para afir-
mar: “la inteligencia es biológica es
sus orígenes pero socio-cultural en
su configuración y desarrollo”. Es
difícil expresar con menos palabras
el poder de la “cultura” para mol-
dear el funcionamiento del “cere-
bro”. Trillones de neuronas –de
mejor o peor calidad, mejor o peor
mielinizadas, con o sin ruido en la
trasmisión eléctrica, mayor o menor
calidad en la transmisión sinápti-
ca…- en los orígenes (biología pura
y dura) que los instrumentos mate-
riales e inmateriales  inventados por
el hombre -para adaptarse al
medio- a lo largo de generaciones
(cultura) hacen que de ellas emerja
eso que denominamos inteligencia, cognición,
mente. Es decir el componente mental se configura
y se desarrolla (en cada sociedad y en cada época
histórica) de manera diferente. La diversidad cultu-
ral al interaccionar con la diversidad cerebral pro-
duce la diversidad mental que -siguiendo las leyes
de la “curva normal “ o campana de Gauss- va
desde las bajas habilidades hasta las altas habilida-
des.

A veces se han encontrado alumnos que llegan a
conseguir resultados altísimos sin darse cuenta
cómo lo han logrado. Los medios de comunicación
(prensa, radio, TV, Internet…)  han  presentado
algún caso de personas  que resuelven problemas o
componen obras con una alta calidad  a una edad
inesperada, parece que poseen una mente
prodigiosa.

Pero eso es la excepción que confirma la regla.

Generalmente, las altas habilidades, se configuran y
desarrollan con la práctica, con el trabajo, con el
esfuerzo, con la perseverancia que, en niños con
altas capacidades, suelen aparecen como conse-
cuencia de una motivación intrínseca hacia -o en-
ciertos dominios, siempre y cuando familia y/o
escuela no les frustren, sino todo lo contrario, los
refuercen. Es necesario tener un alto potencial
(capacidad-biología), pero se necesita la práctica-
trabajo para su óptimo desarrollo (habilidad-cultu-
ra). Cuentan de Amadeus Mozart que antes de com-
poner su primera obra musical había practicado

más de dos mil horas de
música con su padre. La
práctica de una potenciali-
dad (capacidad) genera un
mayor número y/o calidad
de conexiones neuronales
en la parte del cerebro
donde se encuentra situada;
y estas asambleas neurona-
les, son fundamentales para
el desarrollo del talento (alta
habilidad). 

Por eso los microsistemas
familiar y escolar (número,
duración y calidad de las
interacciones que se dan
dentro de cada uno de sus
escenarios) tienen tanta

influencia. Son ellos los que ayudan a la
interiorización progresiva (antes, más y/o mejor) de
los instrumentos culturales (materiales e
inmateriales) que las viejas generaciones ponemos –
formal e informalmente, consciente e
inconscientemente- a disposición de las nuevas
generaciones. 

Las aulas deben dar respuesta y posibilidad de
práctica para cualquier tipo de talento. Debe darse
opción para que cada niño o niña mejore sus
déficits (extremo izquierdo de la curva normal),
pero  también tienen derecho a esa opción los que
se sitúan en el extremo derecho de dicha curva.
Entre mente, cerebro y cultura existe un triple
determinismo recíproco del que la investigación
con metodología PET ha aportado evidencia
suficiente. Y este principio funciona igual en todo
tipo de niños; si bien es verdad que los del “extremo
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derecho” le sacan más partido (antes, más y/o
mejor); pero sin el poder de la cultura mediado –
entre otros- por los microsistema familiar y escolar,
la configuración y desarrollo de su inteligencia
puede ir por derroteros insospechadamente
negativos.

Entre el centro y la familia siempre debe haber
sintonía. Aunque es cierto que  a veces variables
económicas o administrativas no permiten a los
padres conseguir el colegio que les gustaría para sus
hijos. Aunque la mayoría de las familias consigue el
centro elegido. Esta puede ser la primera sintonía.
Después debe de haber una relación fluida entre
familia y centro educativo para estimular sus
capacidades positivamente y no aversivamente.

En el caso del alumnado de alta capacidad, los
padres deben intervenir junto con el centro en la
toma de decisiones sobre la respuesta educativa a
seguir con sus hijos. Deben mostrar su acuerdo si se
solicita a la Administración Educativa una
flexibilización o deben conocer cómo será el
programa de enriquecimiento a seguir. Es menester
colaborar en las directrices que -desde el centro- se
le den respecto al desarrollo socio-emocional del
niño por ser las emociones y las relaciones sociales
factores favorecedores o entorpecedores del
desarrollo de la alta habilidad.

El día a día de las aulas, se convierte en
rutina. El programa, la evaluación, los
curriculums, las clases….todo ello, está
perfectamente organizado y planificado desde
el centro, sin embargo nos llega un alumno de
altas capacidades y ¿están los centros
preparados para intervenir, apoyar, reforzar…
este tipo de alumnado?

Todos los colegios –sobre el papel- tienen su
proyecto educativo y su plan de atención a la
diversidad en los que se contempla la atención a
este tipo de alumnado. Pero –en mi opinión y
quisiera equivocarme- la realidad es otra; no
todos  los centros están preparados para trabajar
con estos alumnos, quizás porque no sea una
tradición en este país (tan igualitario para unas
cosas y tan poco para otras), o quizás por los
estereotipos que existen -entre el profesorado- sobre

ellos… “Como son muy listos pueden aprender
solos”…”son problemáticos en el aula…”. Creo que
en la respuesta anterior he aportado suficiente
información para desarbolar este tipo de creencias
erróneas.

Desde un modelo de escuela inclusiva, todos los
niños deben de participar de la misma escuela, pero
esto no significa que todos deban hacer lo mismo,
en el mismo momento y de la misma forma. El
centro educativo puede tener muchas maneras de
dar respuesta a estos alumnos; la gran mayoría del
actual profesorado –felizmente- tiene una actitud
positiva para realizar los cambios organizativos y
metodológicos necesarios a estos planteamientos.

La respuesta debe establecerse de forma clara en
los documentos oficiales del centro, estableciendo
el cómo y el cuándo intervenir y siendo de obligado
cumplimiento para todo el profesorado. Los centros,
si consideran que su profesorado no está
suficientemente bien formado, pueden -a través de
seminarios, grupos de trabajo, etc., buscar a
expertos –subvencionados por la Administración-
que les ayuden a establecer los programas para
estos alumnos. En el Reino Unido –por ejemplo-
cuando un centro cuenta con programas para
alumnos de altas capacidades se le considera de
calidad y recibe ayudas por ello.

¿Y el profesorado? El profesor desarrolla
contenidos pero ¿está preparado para desarrollar
las inteligencias de sus alumnos?
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El profesor debe estar preparado para –
simultáneamente- ayudar a sus alumnos a aprender
contenidos y desarrollar su inteligencia. En las
Facultades de Psicología y en las Facultades de
Educación se trabajan un grupo de asignaturas con
ese tipo de contenidos: conceptualización,
evaluación e intervención. El profesorado tiene
claro que se puede ayudar a aprender contenidos
(matemáticas, lengua, historia…) de muchas
maneras; y que cada manera de hacerlo mejora,
desarrolla o configura un aspecto cognitivo, un
aspecto de la mente, un componente de la
inteligencia. Los profesores saben que la diversidad
de métodos a la hora de enseñar tiene como
consecuencia el aprendizaje de contenidos y el
desarrollo de distintos elementos o componentes de
la inteligencia; por eso se les capacita -en la
Facultades citadas- con teorías de la inteligencia
que les den ideas, que les ayuden a diseñar distintas
metodologías de enseñanza.

Mi impresión –y quisiera de nuevo estar
equivocado- es que a medida que ascendemos por
el sistema educativo, este doble aspecto se va
diluyendo. Los contenidos específicos (lengua,
historia, física…) que los alumnos deben retener
(hipertrofia de una parte de la memoria: proceso
cognitivo importantísimo siempre que
desarrollemos todos sus componentes: almacenes y
formas de representación) porque van a formar
parte de un examen que hay que aprobar, se va
apoderando de la actividad educativa en detrimento
del desarrollo intelectual amplio: los otros
componentes cognitivos: atención, percepción,
aprendizaje, razonamiento, lenguajes, creatividad,
procedimentalización…

En educación infantil y en los primeros cursos de
educación primaria, como los contenidos a trabajar
son menores, en las aulas se observa, se compara,
se realizan seriaciones, se relaciona, se enseña a
pensar, se crea... En cursos superiores no hay tiempo
-dicen- para que se realicen todas estas actividades
de aprendizaje. ¡Hay que aprender tantas cosas!.. 

¿Es posible que cueste tanto entender que
aprender contenidos y desarrollar inteligencia son
las dos caras de la misma moneda? ¿Es posible que
cueste tanto entender que cuando manejamos una
moneda, manejamos ambas caras con el mismo

trabajo? ¿Es posible que cueste tanto entender que
una moneda (aprender contenidos y desarrollar
inteligencias) puede ser manejada de muchas
maneras distintas? ¿Se entiende este razonamiento
analógico (por cierto, otra manera de
simultáneamente aprender contenidos de una
asignatura y desarrollar un componente de la
inteligencia, en este caso: razonamiento analógico)?

Y la administración autonómica ¿cómo
responde ante este tipo de alumnos? 

La Administración Autonómica, se ha
preocupado, ha legislado sobre la atención a este
tipo de alumnado. Cabe destacar:

1-La Orden EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por
la que se regula la respuesta educativa al
alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo escolarizado en el segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Enseñanzas de Educación
Especial, en los centros docentes de la
Comunidad de Castilla y León.  En la sección
segunda se trata la respuesta al alumnado con
alta capacidad intelectual.

2-La Resolución de 7/4/2005  en la que se
publica el plan de atención al alumnado con
superdotación intelectual.

3-La Orden EDU/1865/2004 sobre
flexibilización para el alumnado superdotado
intelectualmente.

A pesar de toda esta legislación, los datos
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estadísticos que existen colocan a la Autonomía de
Castilla y León con un porcentaje de alumnos
detectados, de altas capacidades, muy por debajo
de otras comunidades autónomas. Esto significa que
estamos dejando de producir inteligencia que
podría ayudar a resolver nuestros problemas antes,
más y mejor. La Administración Autonómica debiera
promover la identificación de este alumnado y
establecer programas de enriquecimiento curricular
y extracurricular como se está haciendo en otros
países y comunidades autónomas.

Desde la Universidad, ¿qué es lo que se está
haciendo, en qué y cómo se está trabajando?, ¿no
cree que precisamente la universidad debería
diseñar y validar los programas que luego los
centros deben llevar a cabo?

El Departamento de Psicología de la
Universidad de Valladolid ha impartido, para
Maestros de Educación Infantil y para Maestros de
Educación Primaria, dos asignaturas expresamente
dedicadas a los alumnos de altas capacidades
intelectuales. “Psicopedagogía del niño
superdotado” y “Programas de enseñar a pensar”.
Concretamente yo mismo comencé su implantación
el curso 1989-90. Después las han trabajado o
trabajan el Dr. Maximiano del Caño y la Dra.
Marcela Palazuelo. Aunque Valladolid es pionera en
estos temas, desde mi punto de vista, lo que
tenemos es insuficiente. Tanto los Maestros de
Educación Infantil como los de Educación Primaria
debieran trabajar asignaturas con un mayor peso
relacionadas con este tema.

En el Grupo de Investigación de Excelencia
(GR179) en Psicología de la Educación  (que tengo
la responsabilidad de dirigir y con el que colabora
intensamente Juan Antonio Elices, otro experto en
altas capacidades),  una línea de investigación en
que estamos trabajando es la de las altas
capacidades: conceptualización, evaluación e
intervención. El grupo tiene firmado un convenio
con la Asociación EDUTALENTO, lo que va a
permitir de forma coordinada -a profesionales y
académicos, teoría y práctica en retroalimentación
continua- avanzar en este ámbito. Algo parecido a
lo que muchas universidades hacen en Estados
Unidos: diseñan programas para alumnos de altas

capacidades que  se implementan de forma

sistemática en las aulas de su zona de influencia.

Estos programas son evaluados experimentalmente -

y modificados si la evidencia empírica así lo

aconseja- formando parte de Proyectos de I+D+i.

Esto es avanzar en la línea que los tiempos actuales

exigen: “intervenciones educativas basadas en la

evidencia” (análogo a la “terapia basada en la

evidencia” de los psicólogos clínicos). Ejemplos de

estos programas -que llevan muchos años

trabajándose- son: “Rocky Mountain” de la Denver

University o  los de la Johns Hopkins University.

En Europa hay varias universidades que tienen

programas para el desarrollo del talento. Cabe

destacar el “Talent” de la Universidad de Praga;

tenemos constancia de que alumnos españoles

están siguiendo vía online dicho programa. En el

GIE (GR179), en estos momentos se está valorando

la posibilidad de de diseñar y validar un programa

abierto a alumnos de nuestra y otras comunidades,

que puedan seguirle de forma online. Es una opción

de futuro que las universidades diseñen,

implemente y evalúen programas para el desarrollo

del talento y que de forma sistemática se puedan

desarrollar en las aulas de su zona de influencia.

Esto sería beneficioso no solo para los alumnos de

altas capacidades, sino también para lograr un

grado mayor en la excelencia educativa de los

Centros de Castilla y León.

Por último, ¿quiere añadir algo más?

Si, si me permite un minuto más. Dos colegios

de Valladolid -Jesús y María, y Ave María- con

excelentes profesionales de la educación, y cuatro

no menos excelentes académicos –los doctores

Maximiano del Caño, Montserrat Marugán, Marcela

Palazuelo y Juan Antonio Elices-  han hecho posible

la necesaria retroalimentación continua teoría-

práctica o académico-profesional, en el tema de las

altas capacidades. Lo que ha redundado, redunda y

redundará en beneficio de la inteligencia de las

nuevas generaciones de castellanos y leoneses. Y

esto es de justicia hacerlo constar.

Olga Calderón
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E
scuelas Católicas Castilla y León (ECCyL), cele-
bró el pasado 1 de junio su asamblea anual,

este año con un marcado carácter renovador, ya que
tanto el actual  Presidente, José Rodríguez Pacheco,
como el Vicepresidente, José Ignacio Rodríguez y la
vocal Carmen Sastre, finalizaban sus mandatos de
un máximo de  8 años y Antonio Guerra, Secretario
Autonómico cumplía sus primeros cuatro años. 
Así la Asamblea Estatutaria de Titulares, nombró de
forma unánime nuevo Presidente a Máximo Blanco
Moran, y  Vicepresidente a Adolfo Lamata Muyo.
Bienvenidos a ambos y gracias a sus antecesores por
el tiempo dedicado.
El Secretario Autonómico, fue renovado en su cargo
por otros cuatro años y también aprovechamos estas
páginas para dar la bienvenida, a los nuevos voca-
les: Jose Luis Villota, Blanca Pajares y Sagrario de
Andrés.

El nuevo Presidente de ECCyL, nació en Palacios
de Fontecha (León),  es Licenciado en Filología

Hispánica, Diplomado
en Educación Social y
ha realizado Estudios
teológicos. Ha trabaja-
do en el mundo de
protección de meno-
res, en misiones, en la
zona de Honduras,
conoce de cerca el
mundo del voluntaria-
do ya que fue respon-
sable de la ONGD
SED. A su nueva res-

ponsabilidad como presidente de ECCyL, se le
añade las que está desarrollando en la actualidad
como Coordinador y responsables del Equipo de
Obras Educativas de la Provincia Marista
Compostela (abarca todo Portugal y en España las
comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia
y Asturias) un total de 21 obras educativas, también
tiene responsabilidades en la Provincia marista
Compostela.

Por lo que respecta a la reunión de Equipos
Directivos, la ponencia inaugural corrió a cargo de
Julio Legido: “Gestión del talento para facilitar nues-

tro progreso”, a continuación se presentó la II parte
del EDUCOBARÓMETRO, dedicada al  profesora-
do. El año anterior, como se recordará,  se presentó,
en esta misma reunión, la primera parte de las cua-
tro de las que consta el estudio. El trabajo está sien-
do realizado  por la Fundación SM y Escuelas
Católicas de Castilla y León. 

Además, la reunión contó con la presencia del
Director General de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación, Jesús Manuel Hurtado,
quien felicitó a los centros ya que las familias valo-
ran muy positivamente el trabajo realizado y la
administración se esfuerza para que se mantenga la
calidad ofrecida; sin embrago a estas palabras aña-
dió “que hay que ser realistas con el momento que
estamos viviendo por lo que los recursos hay que
optimizarlos y por tanto es necesario hacer reformas
sin perder de vista la calidad”; Hurtado recalcó la
buena sintonía que siempre ha mantenido la
Consejería con ECCyL, y prueba de ella son los
numeroso acuerdos a los que se ha llegado, desta-
cando el “acuerdo de centros en crisis” en el que
actualmente se está trabajando.

La jornada finalizó con la entrega del V Premio a
la Innovación y Experimentación en Pastoral por
parte de la editorial Santillana que es quien lo patro-
cina y la entrega así mismo de las  acreditaciones
PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo).

Olga Calderón

NUEVO PRESIDENTE EN ECCyL
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Soledad Gutiérrez Valdés, Directora Titular del
colegio Bilingüe Divina Pastora de León, recogió

el Sello de Excelencia de Calidad de la EFQM 400+
y el reconocimiento en la Norma UNE-EN-ISO
14001 que reconoce al centro dentro de un marco
de referencia europeo.

Durante este acto, además de la entrega del Sello
de Calidad se llevaron a cabo las II Jornadas de
Calidad-Escuela en las instalaciones del colegio.
Durante las mismas, Soledad Gutiérrez Valdés,
abrió el acto con un inspirador discurso de bienve-
nida. A continuación se sucedieron ponencias que
versaron sobre las “Personas en el camino de la
Excelencia” a cargo de Érika Cembranos Aparicio,
consultora senior de Zitec Consultores, entre otras.
Durante su intervención, la ponente desmitificó tér-
minos como “empowerment” (dar autonomía para
autodirigirse y autoresponsabilizarse, es decir, des-
arrollar unas actitudes para ser capaces de tomar
nuestras propias decisiones) o  “coaching” (técnica
utilizada para autocorregirnos y autodesarrollarnos
con la ayuda de otros). En palabras de la ponente,
”alguien te sujeta un espejo para ver tus errores y
corregirlos, te aporta energía positiva mejorando tu
rendimiento profesional y consecuentemente profe-
sional”. Estos términos son aplicables al contexto

educativo ya que en un centro educativo se realiza
“una labor de equipo” en palabras de Erika, “por
duro que sea el camino, si lo hacemos en equipo
será mucho más fácil y alcanzaremos la excelencia”

Nicolás Sarmiento Alonso y Beatriz Fernández
Sierra del colegio María Auxiliadora de León habla-
ron sobre “La comunicación interna como vértice
en la gestión de personas”. Según Nicolás, es de
vital importancia “decir lo que tengas que decir con
las mejores palabras para evitar que sea una mera
transmisión de información.” En la exposición de su
experiencia de calidad recordó la importancia de
tener siempre presente hacia dónde vamos, “el
objetivo es formar buenos profesionales, buenas
personas cristianas y honrados ciudadanos” sin olvi-
dar que “el centro es donde pasamos la mayor parte
de nuestro tiempo, de nuestra vida.”

Beatriz Fernández Sierra, por su parte, nos ilus-
tró sobre la experiencia de calidad denominada
“Herramienta Horizonte.” Así la definió como:
“una herramienta de comunicación con la
Dirección, cuyo objetivo es lograr una mayor ade-
cuación de las personas a los puestos de trabajo en
función de sus capacidades”. Para ello, es importan-
te saber qué aspectos interesan a cada docente, sus
prioridades y a qué prefiere dedicarse, es decir,

“saber qué expectativas tiene cada persona y en
qué manera se puede ayudar a conciliar la vida
familiar con el trabajo en el centro.” Concluyó
Beatriz  diciendo, ”la Herramienta Horizonte
ayuda a mejorar y valorar el esfuerzo personal
de una manera más adecuada dentro de las
posibilidades de la organización”

Montserrat Alonso Álvarez del C.C. Virgen
de la Peña de Bembibre habló sobre la “Mejora
de las interacciones del alumnado a partir de la
aplicación de un sociograma,” con el fin de
obtener información acerca de las relaciones e
interacciones interpersonales entre el alumna-
do para evitar rechazos y fricciones entre ellos.

Las II Jornada de Calidad-Escuela llegan 
con el sello de excelencia 400+
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Los profesores del Colegio Bilingüe Divina
Pastora Manuel Sirgo Álvarez y Ángeles Arias
Bardón expusieron los trabajos y logros que el cen-
tro ha alcanzado en materia de Medioambiente en
su ponencia llamada “Gestión Medioambiental en
un Centro Educativo”. El mensaje hizo hincapié en
la necesidad de reducir y optimizar los recursos
ambientales, así como la reducción y el reciclaje de
residuos. Todo ello dentro del ideario franciscano de
amor y conservación de la naturaleza y de los seres
vivos. El pasado año  el colegio Divina Pastora obtu-
vo la certificación ISO 14001 en materia de
medioambiente siendo ahora el objetivo su renova-
ción en el presente año.

Una vez hecha la entrega del Sello 400+ y el
reconocimiento ISO 14001 a la Directora del
Centro por parte de Jorge Fábrega Golpe, Director  y
Evaluador  de EDUQATIA  Investigación y
Certificación, Ana Redondo Alonso, Coordinadora
de Calidad del Colegio, hizo un repaso de la trayec-

toria del Divina Pastora en materia de Calidad desde
la consecución del sello 300 + en diciembre de
2009 al recientemente obtenido 400+. Según Ana
Redondo, “solo se puede alcanzar el éxito a través
de personas satisfechas y ese  es un valor en alza del
Colegio  del que además nos sentimos orgullosos.”

Para concluir, Ángel Darío Jiménez Sáez,
Responsable Pedagógico de las Franciscanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor,  agrade-
ció su presencia a los participantes en estas II
Jornadas de Calidad-Escuela, alentándonos a seguir
avanzando en el camino de la mejora continua para
llegar a la excelencia. En su emotivo discurso hizo
una mención y un reconocimiento especial a  la
“inconmensurable labor de una gran Maestra,
Soledad Gutiérrez Valdés, por su disponibilidad,
empatía, liderazgo e innegable talento para la ges-
tión”

www.colegiodivinapastora.com
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E
l pasado 2 de mayo, FERE –
CECA Castilla y León y

ARCO IRIS PROLAVA S.L.U. fir-
maban un convenio de colabora-
ción para la prestación de distin-
tos servicios en los centros reli-
giosos de nuestra comunidad
autónoma.

Arco Iris Prolava S.L.U. es una
empresa de carácter social de
Cáritas Diocesana de Valladolid,
cuya finalidad es crear puestos de
trabajo contratando personas que
realizan las actividades formati-
vas de la entidad o a las que se les
hace un seguimiento a través de su programas de
empleo y/o atención primaria. Creemos que es
mejor poner todo de nuestra parte para intentar
mejorar la situación, que esperar las decisiones o
acciones de otros. Es por esto que en 2012 se ha
dado un mayor impulso a esta iniciativa, buscando
ser de nuevo una semilla de esperanza entre los más
necesitados.

Desde el año 2008 tiene una
amplia experiencia en el sector
servicios, destacando los traba-
jos realizados en los campos
agrícolas y forestales, jardinería,
albañilería, mantenimiento,
conserjería, limpieza y catering
(en el presente año se ha inicia-
do la venta de bocadillos salu-
dables en los recreos de los
colegios de la Salle y Sagrada
Familia (Jesuitinas) de
Valladolid).

En unos momentos de extre-
ma dificultad para muchas fami-

lias, Arco Iris Prolava S.L.U. es una experiencia más
de fraternidad y de Iglesia comprometida.

Nos ponemos en contacto contigo a través de
esta publicación para que nos ayudes a extender
este proyecto de justicia y esperanza. ¿Cómo?

1.- Haciéndonos publicidad. En esta época de las
nuevas tecnologías, la mejor publicidad es el
tradicional boca a boca. Si sabes de alguien

que necesite algunos de los servi-
cios que ofrecemos, ¡recomiénda-
nos!

2.- Si es tu comunidad, tu parro-
quia, tu COLEGIO, etc., quien
necesita de algún servicio, ¡cuen-
ta con nosotros! 

Muchas gracias por ser cóm-
plice en este ejercicio de comuni-
cación cristiana de bienes y feliz
recta final de curso.

Alberto Diez Domínguez

Arco Iris Prolava S.L.U.

Coordinador

ARCO IRIS LA SALLE
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C
on la inauguración del nuevo Centro I+D+i San
Gabriel la histórica aspiración de la capital

ribereña de contar con un campus universitario se
ha hecho realidad y a partir del próximo curso San
Gabriel pondrá en marcha un Campus con once
titulaciones de Grado. San Gabriel inauguró su
nuevo Centro de I+D+i en el que, además del
Centro Integrado de Formación Profesional, se des-
arrollarán las clases presenciales de las diferentes
titulaciones que incorporará este campus.

De la mano de la recién creada Universidad
Internacional ‘Isabel I de Castilla’,  el Campus San
Gabriel ofrecerá un total de 11 titulaciones de
Grado y Postgrados, que vendrán a cubrir una nece-
sidad formativa existente en la comarca ribereña.
Son 2.500 metros cuadrados destinados todos ellos
a varios proyectos educativos y tecnológicos. Los
más importantes van a ver la luz desde septiembre,
como son la Escuela Superior de Soldadura y la
Escuela Superior de Deportes y el Campus
Universitario del que vamos a poder disfrutar sin
necesidad de tener que salir de Aranda

Para la primavera de 2013 asistiremos a otros
nuevos proyectos como puede ser el Centro de
Negocios Hispano Chino o un Laboratorio de
Inteligencia Turística. 

La inversión de 3,5 millones de euros ha posibi-
litado la puesta en marcha de este proyecto formati-
vo, que cuenta con capacidad para dar respuesta a

las necesidades de cerca de 900 alumnos diarios, y

cuyas titulaciones universitarias abarcan los más

diversos aspectos, divididos en cuatro facultades. La

oferta recoge estudios como Derecho,

Administración y Dirección de Empresas (ADE),

Ingeniería Informática, Arquitectura, Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte (CAFD), Nutrición

Humana y Dietética, Psicología, Grado en

Educación Primaria y en Educación Infantil, Historia

y Geografía, Criminología, además del Máster en

Formación del Profesorado de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación

Profesional y Enseñanza de Idiomas.

La puesta en marcha de este Campus

Universitario culmina un proyecto que comenzó en

1965, con la apertura del Colegio San Gabriel, en

La Aguilera, y que giró hacia los estudios superiores

hace diez años con la puesta en marcha de la

Cátedra Iniciativa Empresarial, de Caja Rural de

Burgos y del Ciclo Formativo de Grado Superior en

Vitivinicultura.

El acto de inauguración contó con la presencia

de diferentes autoridades regionales, provincial y

locales además de una completa representación del

mundo empresarial regional y provincial.

www.colegiosangabriel.es

San Gabriel ya tiene su I+D+i
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Q
ué importante es el

nombre. La raíz

ducere, cuyo signi-

ficado principal

es llevar, pero

también guiar,

conducir, liderar,

formar, pergeñar,

deducir, razonar, deri-

var, persuadir o convencer,

calcular, considerar  y  juzgar, es la

que forma el núcleo de nuestro nombre.

Educación proviene de la combinación de los tér-

minos educare, guiar, y educere, extraer o sacar

de dentro. 

El nombre está bien puesto: la Fundación

no crea, hoy por hoy, nuevas obras educativas en

el noroeste de España - su ámbito son las comu-

nidades de Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla

y León - sino que se centra en garantizar la pre-

sencia de la escuela católica allí donde es viable

y significativa. Con esta finalidad, FERE-CECA

impulsó nuestro nacimiento.

Ser un centro educativo viable supone poder

luchar por mantenerse en un futuro a medio

plazo. Exige demanda social y el mejor indicador,

no el único, es el número de alumnos. Al mismo

tiempo, requiere la capacidad de generar los

recursos necesarios para el sostenimiento. Y, en

tercer lugar, pero no menos importante, contar

con un personal, especialmente con unos profe-

sores, que mantenga vivo el proyecto de la edu-

cación católica.

Un centro educativo significativo es el que,

con su presencia y su estilo, testimonia la necesi-

dad de la educación católica y, por ello, se com-

promete con los valo-

res educativos

cristianos, que

son los del

E v a n g e l i o .

Presenta ante

la sociedad,

una concreción

de lo que significa

la Iglesia porque se com-

parte la vida y la fe y se pone en

el centro a los que tienen mayores necesidades.

Por su acogida, ambiente, solidaridad y compro-

miso, está abierto a todos y trabaja para que sus

alumnos y familias sean personas capaces en vivir

en relación con los demás, dispuestas a experi-

mentar y compartir su propio itinerario de fe.

Podría parecer que no hay obras educativas de

estas características. Nada más lejos de la reali-

dad. Incluso aquellas que descartamos, lo son, no

por alejarse de estos dos presupuestos, sino por la

imposibilidad de que la Fundación garantice su

futuro.

El Patronato de la Fundación, integrado por 14

personas, tiene la responsabilidad de valorar estos

aspectos y dictaminar de acuerdo al trabajo que

presenta el Comité de Dirección, que es el órga-

no ejecutivo de la Fundación.

El fruto del trabajo de estos dos últimos años –

la Fundación Educere se constituyó el 2 de marzo

de 2010- empieza a materializarse: en marzo de

2012, se incorporó el primer colegio, San Vicente

de Paúl de Gijón, y, en septiembre de este año,

llegarán los de Virgen de la Peña de Bembibre

(León) y Virgen de la Vega de Benavente

(Zamora).

Unirse para crecer
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Ya están muy avanzados los trabajos para la

incorporación de dos centros más, en septiembre

de 2013, en Cantabria y Castilla y León, respecti-

vamente. Y estamos iniciando los trabajos para la

incorporación de tres centros en Galicia y uno

más en Asturias. Cada vez, aumenta nuestra capa-

cidad de respuesta a las solicitudes que llegan de

los titulares de los colegios.

También colaboramos con iniciativas de

diálogo entre Congregaciones presentes en una

misma localidad, trabajando para que la

propuesta educativa católica se ajuste a las

características de la zona y sea equilibrada a las

necesidades propias del lugar. 

Las solicitudes de intervención, dirigidas al

Presidente de la Fundación, se acompañan de un

informe inicial que realiza el Comité de

Dirección. Una vez admitida la solicitud por el

Patronato, se realiza el informe de valoración,

que busca conocer los puntos fuertes del centro

educativo y las necesidades del entorno a las que

hay que dar respuesta. Una vez aprobado este

informe de valoración, el Patronato enumera las

acciones necesarias para finalizar el proceso de

transmisión de la titularidad. Dicho

proceso concluye con la firma de los

acuerdos entre las partes y la comu-

nicación de los mismos a los grupos

de interés como son el personal,

Consejo Escolar, Diócesis,

Administración educativa, AMPA y

familias. 

Hemos nacido en tiempo de

incertidumbre –como cualquier insti-

tución de Iglesia que trabaje en el

campo educativo- pero nuestro

ánimo es grande. Desgraciadamente,

hoy somos necesarios y todo hace

pensar que, a medio plazo, debere-

mos dar respuesta a numerosas peti-

ciones de Congregaciones Religio-

sas.

Sabednos y sentidnos a vuestra

disposición. 

Bruno Sánchez, 

Director de la Fundación EDUCERE
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E
l pasado marzo asistía al V Encuentro de
Orientadores en el que José Antonio Marina, el

denominado filósofo de la educación, comentaba la
necesidad de trascender el rol clásico de profesor
para asumir a un papel más próximo al de un entre-
nador. Desde dicha posición, el docente ya no sería
un mero transmisor de conocimientos sino que
actuaría como mediador en un proceso de descubri-
miento, más autónomo, interdependiente y orienta-
do al desarrollo de los propios alumnos.
Paralelamente el pensador proponía un cambio de
paradigma en el que superemos la búsqueda de
motivación dirigida hacia el estudio para centrarnos
en motivar incentivando el aprendizaje.

Encontrándome totalmente alineado con el men-
saje del escritor, me gustaría también resaltar que,
en el actual panorama socio-económico, tanto la
misión del profesorado como los resultados de su
desempeño en el aula responden a una necesidad
de altísimo valor estratégico para la Sociedad del
siglo XXI y para el propio individuo en período for-
mativo.  En este escenario, la adquisición, por parte
de los docentes, de competencias emocionales y de
técnicas para apoyar el desarrollo personal son ele-
mentos clave para un óptimo e integral aprovecha-
miento de la etapa educativa.

En el ámbito de la enseñanza es cada vez más
importante, además de la capacitación técnica
especializada en el desempeño de las funciones
docentes, el dominio de una serie de competencias
personales y sociales. Dichas competencias trans-
versales forman parte de nuestra inteligencia emo-
cional y nos ayudan a  construir mejores entornos
de aprendizaje y crecimiento integral. 

No cabe duda que la labor de la enseñanza se
articula en torno a muchos aspectos, pero son las
relaciones (con uno mismo y con los demás) y el
binomio pedagogía-aprendizaje los dos pilares pre-
dominantes en las tendencias actuales. Ambos sus-
tentos tratan con las emociones, con la singularidad
del talento y con una visión más holística de la

madurez del alumno, anhelando que todo ello se
conjugue en la labor del profesor y, por supuesto
también, en las experiencias de los alumnos. 

A fin de cuentas, como ejemplo, todos sabemos
que nuestro humor al entrar en el aula tiene un gran
efecto sobre nuestros interlocutores. Adicional-
mente, como ya demostró Robert Rosenthal a través
del efecto Pigmalión, los profesores inducimos un
nivel determinado de logro en función de nuestras
expectativas en el rendimiento de la clase. Estas y
otras evidencias nos hacen afirmar la hipótesis de
que puede que haya pocos trabajos que requieran
un dominio tan grande de las habilidades intraper-
sonales e interpersonales como las labores de un
educador docente. 

El programa formativo que compartirá FERE-
CECA a partir de octubre de 2012 ayudará a los
docentes a reciclarse con respecto a estos aspectos
y a integrarlos para lograr una mayor calidad educa-
tiva. Para ello ofrece un completo abanico de herra-
mientas y técnicas que desarrollan las capacidades
que gestionan las emociones, que sirven para
comunicarse de manera mucho más efectiva o que
optimizan el aprovechamiento del tiempos y esfuer-
zos.

Entre otras cosas, en este programa aprendere-
mos a: 

• Comunicarnos de manera más eficiente y
empática con los alumnos, con sus padres y
con nuestros compañeros de centro educativo.

• Desarrollar destrezas y habilidades para facili-
tar el aprendizaje e identificar y desarrollar el
talento de los alumnos.

• Gestionar tus propias emociones de forma más
eficiente y apoyar a los alumnos para que sean
adultos con recursos y emocionalmente inteli-
gentes. 

• Mejorar el autoconocimiento, tanto propio
como de otros, para aumentar las opciones

EXCELENCIA DOCENTE: UN PROGRAMA PARA GESTIÓN DEL TALENTO, 

OPTIMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE ALUMNOS
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conductuales, evitando los hábitos improducti-

vos e incrementando la flexibilidad.

Al mismo tiempo, hay enfoques específicos para

que cada docente entre en contacto consigo mismo,

de modo que pueda identificar realmente sus capa-

cidades, valores y propósitos como profesor, y así

pueda pensar en profundidad sobre lo que hace

habitualmente y cómo lo lleva a cabo.

Paralelamente a  la toma de conciencia, tendremos

punto un conjunto de técnicas y destrezas que per-

mitan desplegar acciones eficaces en el día a día del

centro educativo, mejorando la satisfacción y los

resultados.

El programa combina distintas metodologías

docentes, siendo eminentemente práctico. Los con-

tenidos tendrán formato modular, estableciendo

núcleos temáticos que explorarán, entre otros

temas, la comunicación empática, la gestión emo-

cional, la identificación de los estilos de aprendiza-

je y motivaciones, así como la integración del inno-

vador rol de docente-coach en nuestras escuelas.

Desde FERE-CECA se informará puntualmente de

las novedades en relación al programa hasta su

fecha de inicio en la primera quincena de octubre

de 2012. Ojalá la propuesta sea del agrado de todos

vosotros.

Pablo Villanueva Alonso

Eclosion Coaching

“BROKER” DE ENERGÍA“BROKER” DE ENERGÍA

Asesoramiento, gestión y previsión respecto 
a  un  consumo  racional,  con  propuesta  de 
mejoras en el procedimiento y la contratación,
con el objetivo de minimizar tanto los propios

asociados. 

 

ROMÁN ROUSAUD PARÉS

T. 696 936 523
rr@aeienergia.com

AV. DE LAS CORTS CATALANES, 9-11 14º B
08172 Sant Cugat del Valles (Barcelona)

CAYETANO CIFUENTES JUNQUERA

T. 616 974 221
comercial@aeienergia.com

DATOS DE CONTACTO
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Toledo, 22 de julio de 1936. 

Queridos hermanos: Son las cinco y media de la
tarde. Llevamos casi tres días de asedio militar.
Bombas y tiros a millares. Una pena grandísima. (...)
Si me sucediera algo, os doy el adiós hasta el cielo,
adonde espero que Jesús me lleve con El. Yo no
tengo más deseo ni más esperanza que Jesús, de
manera que allí os espero. De todos me acuerdo
mucho, mucho; y como no puedo escribir a todos,
valga esta carta para la Hermandad, para las carme-
litas de ambas casas y de otras, para las discípulas...,
etc. (…) Adiós. Os abraza y quiere mucho vuestro
hermano,  

Con estas palabras se despedía hace 75 años el
beato Pedro Ruiz de los Paños, nuestro fundador.
Estaba en Toledo en aquellos días porque, después
de cinco años de madurar la idea de la congrega-
ción Discípulas de Jesús, ya estaba todo preparado:
constituciones, casa, permisos y… un grupo de
jóvenes dispuestas a empezar la aventura. 

Sin embargo, no había llegado aun el momento,
como dice el profeta Isaías, los caminos de Dios no
son nuestros caminos. Pedro Ruiz de los Paños iba a
dar vida en Toledo pero no como el pensaba sino de
una manera diferente, iba a dejar sembrada la semi-
lla de su propia vida en el suelo de Toledo porque
allí murió en la mañana del 23 de julio, frente a la
sinagoga del Tránsito. 

Han pasado 75 años y, en este año, las religiosas
Discípulas de Jesús, junto con todas las personas
con las que compartimos el día a día, queremos
decir muy fuerte: GRACIAS, GRACIAS PEDRO, POR
TU VIDA Y POR LA VIDA QUE NOS HAS DADO. 

A lo largo del curso en nuestros colegios hemos
ido haciendo realidad esta acción de gracias de dis-
tintas formas, unas a nivel local y otras uniéndonos
las distintas comunidades. 

En todos nuestros colegios, cuatro en total
(Ferrol, León, Pontevedra y Valladolid), hemos teni-
do como lema del curso: “el héroe que quiero ser”.

Con esta frase hemos querido resaltar dos aspectos.
Por una parte, el héroe que todos llevamos dentro y
por otra, la figura del beato Pedro Ruiz de los Paños
como héroe, como modelo de fe con su entrega de
la vida en el martirio y que, dándonos su adiós
hasta el cielo, se ha quedado junto a nosotros con
su vida y ejemplo. Junto con este lema ha habido
varias frases que nos han servido para ir plasmando
esos valores que nos parece importantes desarrollar: 

Primer trimestre: la alegría es el resultado de la

entrega (alegría y felicidad). 

Segundo trimestre: el amor hace fácil lo difícil

(libertad y responsabilidad). 

Tercer trimestre: Ofrécele todo a Jesús. Dáselo

todo (entrega y perdón). 

Toda conmmemoración tiene momentos de cele-
brativos y de encuentro. Queremos destacar tres por
haber reunido a personas de distintas comunidades. 

El fin de semana del 28 y 29 de abril en Toledo,
nos reunimos alumnos, exalumnos, familias, profe-
sores y religiosas procedentes de Ferrol, León,
Orihuela, Pontevedra y Valladolid. Es decir, nuestros
cuatro colegios y el colegio diocesano de Orihuela
donde también damos clase y colaboramos con el
Equipo Directivo. Allí intentamos poner de mani-
fiesto esa huella que el beato Pedro quiso imprimir
en nosotras, Discípulas de Jesús, y en todos nuestros

Os doy el adios hasta el cielo
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campos de acción: la vocación es el punto central

de la vida de todo hombre.

Todo lo que allí vivimos: el acto de acogida, en

el que se fueron presentando los distintos grupos; el

recorrido por las calles de Toledo, las mismas por las

que Pedro pasó el día de su muerte según los testi-

monios que se conservan; la Eucaristía del domin-

go, celebrada en el Seminario, el mismo lugar en el

que Pedro había pasado los últimos días de su

vida,… Todo nos hacía pensar en la huella que

podemos dejar en esta vida, en la importancia de

una vida con sentido, una vida plena. 

Unos días después repetimos experiencia con los

alumnos de ESO de los colegios de Ferrol, León,

Pontevedra y Valladolid. Con ellos, oración y fiesta

se hicieron uno. Hubo tiempo para todo, una ora-

ción sosegada en Valladolid ante la tumba del
beato, visita cultural por Toledo, recorrido por las
calles que lo llevaron al martirio a primera hora de
la mañana, la misma hora a la que el beato Pedro
realizó ese camino y visita al parque Warner para
expresar también desde el ocio y la diversión la ale-
gría de divertirse juntos y dar también gracias por la
oportunidad de disfrutar juntos. 

Por último, también en mayo, los alumnos de EP
de León y Valladolid también se reunieron para
celebrar a su manera el acontecimiento: se reunie-
ron en Valladolid donde se conservan los restos del
beato Pedro para rezar, bailar y jugar. 

Distintas edades, distintas maneras de expresar
la alegría pero con una misma finalidad: manifestar
el gozo que da celebrar la vida de una persona que
ha sabido vivir, que ha vivido a tope y ha sido feliz. 

Ahora, cuando el curso ya termina, cuando toca
cerrar este ciclo conmemorativo; nuestro deseo es
que la semilla sembrada a lo largo del mismo vaya
dando fruto en los destinatarios de nuestro mensaje,
en nuestros alumnos y que, con los años hagan rea-
lidad en sus vidas, como el beato Pedro, el proyecto
que Dios tiene para ellos y que así, también ellos
disfruten de la vida dando vida. 

www.colegiodiscipulasdejesus.com
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Los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior de la Merced de Burgos entre-
gan el XIII PREMIO DE LA SOLIDARIDAD a
Cáritas España por su labor constante a favor de
los más desfavorecidos. El Presidente nacional
recogió el galardón y motivó a los alumnos a pro-
seguir el camino iniciado.

El Premio Solidaridad es una iniciativa de los
alumnos de Formación Profesional del C. E. “La
Merced y S. Fco. Javier” de Burgos. Surgió espon-
táneamente hace trece años a partir de las activida-
des propuestas en clase a los alumnos consistente
en buscar entre familiares, amigos, vecinos, etc.,
personas que se dedicaran desinteresadamente a
ayudar a otras personas en diferentes colectivos y
asociaciones de carácter no gubernamental. Se
buscaba personas que dedicaran su tiempo, cono-
cimientos técnicos y dinero a favor de los más des-
favorecidos insertados en un colectivo; nunca de
forma individual.

Valorando con los alumnos el resultado de su
pequeña investigación, apareció nítidamente que
había muchos que conocían a personas que cum-
plían los requisitos expuestos. Ante la pregunta
“qué impresión te ha causado la experiencia de tu
amigo / familiar” nos sorprendió una respuesta:  “a
estas personas habría que darlas un premio”. La
contestación no cayó en saco roto y tras comentar-
lo con el Departamento de Formación Humana de
Formación Profesional y con los propios alumnos,
nos pusimos manos a la obra. El día a día nos iría
señalando el camino.

Hay que señalar, que antes de este Premio
Solidaridad a Cáritas España, aquellos alumnos del
C. E. “La Merced y S. Fco. Javier” participan, si así
lo desean, en un Programa de Voluntariado Social.
Acuden un día a la semana a lo largo del curso
escolar a diferentes instituciones de ámbito social:
ancianos, personas con necesidades especiales,

atención a personas sin techo, inmigrantes. Es un
Programa  de Voluntariado del que el Centro está
especialmente orgulloso por tres motivos principal-
mente:

1.  Los alumnos se acercan a una realidad dis-
tinta que les ayuda a reflexionar sobre los valores
que orientan su conducta y forma de ser en rela-
ción de los demás.

2.  La solidaridad es apreciada como una acti-
tud estable y duradera en la vida de nuestros alum-
nos. El Programa de Voluntariado Social ayuda a
muchos de ellos  a encontrar su vocación profesio-
nal, respondiendo particularmente a la pregunta
“¿Qué puedo hacer yo por el otro?”

3.  Da respuesta de manera sencilla y concreta
a la vez, a la formulación de la Pedagogía
Ignaciana, especialmente al desafío formulado  en
su punto nº 21: “Ante la realidad del mundo de
hoy cómo podemos lograr la formación de “hom-
bres y mujeres para los demás”, siguiendo la
genial intuición expresada por el P. Pedro Arrupe
SJ”    

El Premio Solidaridad es únicamente un
momento en el Programa de Voluntariado Social.
Diría más, no es el más importante, aunque los
medios de comunicación social lo resalten signifi-
cativamente. Lo verdaderamente  importante es el
trabajo diario de nuestros alumnos en las institu-
ciones en las que colaboran con gran entusiasmo y
eficacia en su tiempo libre.

La estructura del premio es sencilla y responde,
como no podía ser de otra forma, al esquema de la
Pedagogía Ignaciana, característico de los Centros
Educativos de la Compañía de Jesús. Se propone a
los alumnos un tema a trabajar a los largo del
curso. Se busca una situación que esté muy presen-
te en la realidad social de los alumnos,  de su ciu-
dad o país. Elegido el tema, se pide a los mucha-

Solidaridad, mucho más que una moda
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chos que investiguen las diferentes instituciones
que trabajan en ese ámbito y recojan información
relativa a los años de actividad, número de socios,
voluntarios, colaboradores, personas a las que
atienden, filosofía de la institución, principios ins-
piradores, etc. Por señalar  algunos ejemplos con-
cretos, se han elegido temas como la donación de
órganos (un alumno estaba en lista de espera para
recibir un riñón); organizaciones que luchan con-
tra la violencia terrorista (Foro de Ermua); colecti-
vos que atienden al maltrato de la mujer y niños
(ALECRIN); asociaciones que ayudan a la pobla-
ción en catástrofes (Bomberos en el terremoto de
Haití) o este último Premio donde se reconoce la
innegable y eficaz labor de Cáritas España por su
extraordinario trabajo a favor de los más afectados
por la actual crisis.

Conocidos los diferentes colectivos, se elige
con la participación de los alumnos la ONG selec-
cionada, y por tanto premiada, por la labor que
desempeñan durante varios años.

Como se puede deducir fácilmente, “estamos
animando a los alumnos a reflexionar sobre los
factores del entorno y cómo éste afecta a sus acti-
tudes, sus  modos de captar la realidad, sus opinio-
nes y sus preferencias” (PI, 38)

El paso siguiente en el proceso del Premio hace
referencia a la experiencia que se ofrece a los
alumnos. Como hemos señalado,
“la experiencia directa suele ocu-
rrir en las relaciones interperso-
nales tales como conversaciones
o debates, trabajo de campo,
prácticas de servicio social, u
otras semejantes.” (PI, 45). En
nuestro caso, viene dada por
aquellos alumnos que participan
directamente en el Programa de
Voluntariado Social  que viven
una experiencia directa más fuer-
te y que afecta más a la persona. 

En función de las posibilida-
des, se invita a responsables de la
ONG seleccionada a que presen-

ten y expliquen a los alumnos su motivación para
ser voluntario, su experiencia con las personas y
colectivos con los que trabajan, las dificultades
encontradas,  y sobre todo resaltar lo que aporta a
la persona asumir el voluntariado como un estilo
de vida. Aún perduran en la memoria de los estu-
diantes y de las personas mayores los extraordina-
rios testimonios como los de Dª Carmen Avendaño
(Asociación ÉRGUETE) hablando de su lucha con-
tra los traficantes de droga o la de los responsables
del colectivo STOP ACCIDENTES explicando su
testimonio ante la muerte de familiares directos en
accidentes de tráfico.

Con las experiencias vividas tanto directas
como indirectas, se busca una reflexión que ayude
a los alumnos a ser personas “conscientes” de la
realidad social y “competentes” en su manera de
ayudar  a los demás. 

Los debates y conversaciones mantenidos con
los voluntarios ayudan a los  alumnos  a que las
ideas de justicia, servicio, solidaridad ocupen luga-
res destacados en sus compromisos.

La reflexión conjunta ayuda a “captar el signifi-
cado y el valor esencial de lo que se está estudian-
do” (PI, 48), prestando atención a aquello que más
merece la pena. La actitud de búsqueda es como
un cine vacío, donde los primeros que llegan, las
primeras sensaciones que recibimos, las primeras
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ideas que tenemos, los primeros compromisos que
asumimos, se quedan con los mejores asientos.  

Otro aspecto decisivo a considerar es la prepa-
ración y organización del Premio. Los alumnos de
Formación Profesional de Grado Medio de las dife-
rentes especialidades se encargan de las gestiones
y organización acordes a sus posibilidades. De este
modo se logra una importante implicación de los
alumnos. Así, estudiantes de Gestión
Administrativa realizan los escritos enviados a las
autoridades, a la entidad premiada. Los alumnos
de Comercio se encargan de todo lo relativo a la
difusión, al marketing del Premio (trípticos, cartel,
medios de comunicación, diplomas a los volunta-
rios. Los alumnos de la especialidad de madera
regalan a sus compañeros voluntarios un portalápi-
ces diseñado y fabricado por ellos mismos.  Los
que tienen habilidades musicales interpretan
durante la ceremonia del Premio una pieza creada
para la ocasión por los propios alumnos. Los
Delegados de alumnos de cada curso presiden el
acto oficial,  junto con el representante de la
Entidad Titular y la Autoridad pública invitada cada
año. Los propios representantes de alumnos entre-
gan a sus compañeros un diploma en reconoci-
miento a su participación en el Programa de
Voluntariado Social y a la entidad reconocida y

premiada cada año. Se trata por
tanto, de un  reconocimiento sim-
bólico. El Premio nunca lleva con-
sigo cuantía económica alguna.

De este modo estamos avan-
zando en la creación de un
“ambiente en el centro educativo
decisivo para educar en valores”
(PI, 40). Los propios alumnos reco-
nocen la labor de los voluntarios y
éstos son modelos para los alum-
nos menores. Igualmente las insti-
tuciones premiadas sirven de refe-
rente a toda la comunidad educa-
tiva y así, durante un tiempo
importante, alumnos y profesores

nos centramos en los valores de justicia, servicio y
solidaridad ocupando un lugar destacado en nues-
tras conciencias y compromisos.

No conviene omitir, porque es de justicia, que
este Premio Solidaridad cuenta con el apoyo de los
profesores que impulsan y animan a los alumnos
en la organización del Premio y del Voluntariado,
así como de la Dirección del Centro que año tras
año acoge esta iniciativa con un gran interés. Pero
sin duda quienes más reconocimiento tienen son
los alumnos y las diferentes entidades no guberna-
mentales que tan certeramente han sido reconoci-
das y otras muchas que aún no lo han sido.
Instituciones como Burgos Acoge, Foro de Ermua,
Mensajeros de la Paz,  Grupo de Rescate y
Salvamento de Castilla y León….trabajan día a día
sin buscar ningún premio. El deseo de nuestro
Centro Educativo es reconocer su trabajo diario y
muchas veces anónimo. ¡Y qué mejor ejemplo
podemos ofrecer a nuestros jóvenes!

Jaime Burgos Nuevo
Jefe de Estudios Formación Profesional 

Jaimeburgos@jesuitasburgos.es  
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El concurso de Innovación y Experiencias en
Pastoral se va asentando entre nuestros centros

es ya la quinta edición del premio. Un lustro en que
se ha querido ser cauce para compartir los recursos
e ideas geniales que surgen en la pastoral de nues-
tros centros educativos.

El Jurado se reunió en la sede de Escuelas
Católicas de Castilla y León el pasado 18 de abril.
Presidió Antonio Guerra Pardo, Secretario
Autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y
León; y estuvo integrado por Julián Abad Caja,
Asesor pedagógico de la Editorial Santillana; José
Antonio Solórzano Pérez, Presidente del
Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas
Católicas Nacional;  Juan Carlos López Hernández,
Delegado de Enseñanza de la diócesis de Zamora;
Luis Resines Llorente, Doctor en catequesis, y pro-
fesor de Didáctica de la Religión Católica en el
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid; y como
secretarios técnicos,  José Luis García Ferreira, Jefe

Regional de ventas de la Editorial Santillana en
Castilla y León y Eugenio Rey, Responsable del
Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas de
Castilla y León.

Después de las oportunas deliberaciones y de la
votación, se otorgó el primer premio, dotado con
1.500 €, a la experiencia: “El kamishibai aplicado al

Área de Religión” del Equipo de Innovación área de
Religión de las diócesis de Astorga y Zamora. El
jurado valoró positivamente el hecho de ser un
material muy vistoso, atrayente y fácilmente aplica-
ble a las clases de Religión Católica para desarrollar
el conocimiento de los personajes del Antiguo
Testamento, y episodios de la vida de Jesús (parábo-
las, milagros…). Facilita la recuperación de la orali-
dad en la transmisión de la fe, es innovador, y a la
vez práctico.

El segundo premio, dotado con 500 €, se otorgó
al colegio Jesús María de Burgos por “Una invitada
especial… Celebrar el día de la paz”. Es una expe-
riencia concreta que tiene la intuición genial de
poner rostro a la paz. Se elige a un personaje que
desde el punto de vista de la paz es relevante (le han
concedido el premio Nobel) y en torno a este perso-
naje trabajan varios elementos transversales de la
paz: mantienen el simbolismo para todos los alum-
nos, realizan un gran mural que preside el acto con-

junto del día de la paz. Se valoró positiva-
mente el uso de diversas metodologías y
soportes para trabajar la transversalidad, y
la implicación de todo el alumnado.
Además se potencia la interculturalidad, y
el diálogo interreligioso.

Las propuestas pastorales finalistas fue-
ron “Elegir entre lo fácil y lo correcto” del
centro López Vicuña de Palencia; “Grupo
de ayuda solidaria Sagrados Corazones”
del Colegio Sagrados Corazones de
Miranda de Ebro (Burgos); “Navidad de
cuento” del colegio San Agustín de
Valladolid. Además en la publicación se
incluirá la experiencia pastoral Tienes
derecho a tener vocación, ¡pídela!” del
colegio Divino Maestro de Palencia, a

causa de las posibilidades, recursos y pistas pastora-
les que ofrecen y que pueden ser de utilidad a nues-
tros centros educativos.

Eugenio Rey 
Dpto. Pastoral 

El arte de narrar premiado en el 
V concurso de pastoral
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E
l pasado 30 de marzo se celebró en el aula de
grados de la Universidad Pontificia de

Salamanca (UPSA) las II jornadas de intercambio de
buenas prácticas educativas para los docentes de
ESO, bachillerato y FP de los centros concertados de
Castilla y León.

El marco de colaboración que tiene suscrito
Escuelas Católicas con la UPSA en la celebración de
esta jornada hace que se la haya dotado con un pro-
tagonismo como es la concesión de un premio otor-
gado por FERECECA a los tres centros que cumplan
con las bases del concurso.

Bajo el título “Buenas prácticas docentes,
Mejores Aprendizajes” la jornada fue inaugurada la
jornada por el Rector de la UPSA, Ángel Galindo
García. En sus palabras de apertura agradeció el
marco de colaboración que la UPSA tiene con
Escuelas Católicas y espera que se fomente este tipo
de prácticas de innovación educativa a través de los
años.

A continuación tomó la palabra Dña. Begoña
Díaz Rincón, Decana de Ciencias de la Educación,
en sustitución de María Jesús García Arroyo, direc-
tora del Instituto de Ciencias de la Educación, que
tuvo que ausentarse por motivos personales. Díaz
habló de las prácticas docentes, como difusión del
conocimiento y como investigación en el aula.

Para cerrar el acto de apertura D. Antonio Guerra
Pardo, Secretario Autonómico de Escuelas Católicas
de Castilla y León, manifestó la intención de conti-
nuar con esta jornada y estimuló a los participantes
a seguir con este tipo de trabajos de innovación, a
la formación permanente y a centrarlo en la práctica
educativa de aula. Motivó a los participantes a
poner el punto de mira en la metodología de aula,
que no se pierda de vista la forma de hacer las cosas
bien, a pesar de que desde la Administración inci-
dan en otros temas que despistan más que ayudan.

Después del acto de inauguración se pasó el tes-
tigo a D. Ángel Losada Vázquez, catedrático de
Comunicación Corporativa y Relaciones
Institucionales, que en su conferencia inaugural,
“La conducta social de los centros educativos”,
disertó sobre la planificación estratégica orientada
tanto al cambio como a la supervivencia de los cen-
tros docentes. Habló de los grupos de interés
(empleados, clientes, proveedores, reguladores polí-
ticos y accionistas) que son los que marcan la polí-
tica del centro.

Losada manifestó que nuestra estrategia es estar
presentes, darnos a conocer, ya que nuestro negocio
es la enseñanza-aprendizaje y la innovación, pero
sin perder de vista nuestra misión como institución
educativa católica. Para ello comentó sobre un plan
de comunicación para centros, para llegar a los
clientes, pero sin crear ningún tipo de departamento
dentro del centro, sino haciendo una reflexión en
alto del tipo, cómo nos damos a conocer.

Terminó manifestando también de que la misión
del centro debe ser conocida por los profesores, que
deben estar de acuerdo con ella tanto a través de su
identidad como de su estilo de conducta coherente
con la institución, Losada pide en este sentido más
identidad, más compromiso con el centro educativo
respondiendo a estas preguntas, quién soy, qué
hago, por qué lo hago y qué hago por la sociedad.

Después del café los asistentes se distribuyeron
entre los distintos talleres paralelos que se habían
organizado: procesos de enseñanza-aprendizaje;
renovación metodológica y recursos pedagógicos;
orientación, tutoría y acompañamiento de los alum-
nos y convivencia y, por último, colaboración fami-
lia-escuela. Para hacer más dinámicos los talleres se
exponían hasta dos trabajos de buenas prácticas
explicados por sus autores.

JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS DE

INNOVACIÓN EDUCATIVAS
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Terminados los talleres nos volvimos a reunir en
el aula de grados donde tuvo la presentación de las
buenas prácticas docentes premiadas. D. Leandro
Roldán, coordinador del Departamento de
Innovación Educativa de Escuelas Católicas de
Castilla y León, presentó al colegio premiado en ter-
cer lugar, los 250 euros fueron a parar al colegio
Claret de Segovia, cuyo profesor-orientador habló
sobre su trabajo “Semana de la Familia. Un comple-
mento en la escuela de padres”. El segundo premio
lo presentó D. Antonio Guerra que recayó en el
colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria, su autor
D. Óscar Avellón  recogió el talón de 500 euros no
sin antes explicar su trabajo, “Competencias y nue-
vas metodologías en el aula de matemáticas”. El pri-
mer premio, cuya cuantía de 750 euros recayó en el
colegio de Valladolid, Centro Cultural. Dña. Begoña
Díaz presentó a José Ignacio Romero  y  a Arancha

Alonso Andrés que expusieron su trabajo “Bitácora

Innova: en busca de El Dorado”.

Los trabajos presentados como los premiados

fueron de alta calidad, como así lo destacó en el

acto de clausura Dña. Begoña Díaz Rincón, desean-

do que el próximo año se suba un poco más el lis-

tón, se presenten más trabajos y nos volvamos a reu-

nir con el mismo entusiasmo. Recordó a los asisten-

tes que hoy era el acto de inauguración de las torres

de la Clerecía por lo que si los oyentes querían rea-

lizar una visita y subir a dichas torres estaban invi-

tados.

Angel Crespo Hernández

Dpto. Innovación Educativa
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La inspección técnica de edificios
(ITE) constituye un instrumento

de  fomento de la conservación y
la rehabilitación de las construc-
ciones. Es una inspección
periódica, de carácter obliga-
torio para todos los edificios
cuya antigüedad se encuentre
dentro de los límites marcados
por la normativa vigente en
cada caso. Siempre ha corres-
pondido a la propiedad del
inmueble su conservación, y por
tanto, las revisiones asiduas que la
garantizan, también lo son, existiendo dife-
rentes normativas y reglamentos que las regulan
como la “Legislación Nacional (básica)”, la
“Legislación Autonómica” y, en su caso, la
“Legislación Municipal”.

En la Legislación Nacional, según el Código
Civil 1889 (Artículos 389 y 1907) si un edificio,
pared, columna o cualquiera otra construcción
amenazase ruina, el propietario estará obligado a
su demolición, o a ejecutar las obras necesarias
para evitar su caída pudiendo, la autoridad
competente, hacerla demoler a costa del mismo. El
propietario es responsable de los daños que
resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta
sobreviniere por falta de las reparaciones
necesarias.

La Ley de Propiedad Horizontal, en sus artícu-
los 5, 6 y 16 establece las obligaciones de los pro-
pietarios, relativos al uso, mantenimiento y conser-
vación de las edificaciones. Por su parte, el Real
Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, ha definido esta
figura de la ITE con carácter básico para toda
España, en su artículo 21, donde se establece “la

obligatoriedad de la ITE a los edificios con una anti-

güedad superior a 50 años (salvo que las

Comunidades Autónomas fijen una distinta), desti-

nados preferentemente a uso resi-

dencial, situados en los munici-

pios señalados en la disposi-

ción adicional tercera(…).

Las actuaciones, se aplica-

rán en la forma, plazos y

condiciones que regulen

las Comunidades Autó-

nomas, pudiendo estable-

cer los municipios sus pro-

pias actuaciones dentro de

los mínimos estatales y auto-

nómicos”.

En la Legislación Autonómica, y en
el caso de CyL, el Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, (RUCYL) regula en
su artículo 315 y siguientes la ITE de forma
pormenorizada siendo, en general, más exigente,
tanto en el uso (no se limita al residencial) y
antigüedad, como a los municipios en los que la
inspección se hace obligatoria y a las condiciones
que deben ser objeto de inspección. Además,
determina que se han de establecer las obras y
trabajos necesarios para cumplir los deberes legales
exigibles.

La inspección será obligatoria en CyL, en todos
los municipios con más de 5.000 habitantes, más
los situados en el área urbana de las capitales de
provincia, que se integran funcionalmente en el
escalón urbano superior a partir de una mínima
entidad demográfica: 1.000 habitantes a la entrada
en vigor el proyecto de Decreto del 23 de marzo de
2012 (Consejería de Fomento y Medio Ambiente).

Del mismo modo,  los plazos, contados a partir
de la fecha de terminación de las obras, serán
“dentro del año natural siguiente a aquél en el que

se cumplan 40 años desde su fecha de

terminación”.  Posteriormente, se hará una segunda

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
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y sucesivas “dentro de aquél año natural siguiente

en el que se cumplan 10 años desde la anterior

inspección”. Estos, se ven afectados en el caso
obras de rehabilitación integral  (actuaciones y
obras que afectan a la totalidad del edificio de
modo que éste cumpla las exigencias de la
normativa vigente en ese mismo momento,
pudiendo equipararse a una construcción de nueva
planta), contando entonces, a partir de la fecha de
finalización de las obras (la que aparece en el
certificado final de obra).

La inspección, ha de encargarse a un técnico
competente, (Arquitectos en todo caso, y
Arquitectos Técnicos, Ingenieros e Ingenieros
Técnicos en función de la tipología de la
construcción) según la Ley de Ordenación de la
Edificación y las normativas vigentes que
determinan sus competencias. El informe hará
referencia al estado general de conservación,
mencionando aquellos elementos relacionados con
la seguridad de la construcción y las personas; a sus
condiciones de seguridad, salubridad y
habitabilidad; al cumplimiento de las instalaciones
(accesibilidad, incendios, aparatos elevadores,
instalaciones). Cuando éstas cuenten con
revisiones de empresas externas, se adjuntarán toda
documentación de revisiones y modificaciones
realizadas.

Asimismo, reflejará los desperfectos y
deficiencias apreciados, por si pueden deberse a
causas graves. El técnico tiene la potestad de
solicitar pruebas más exhaustivas, al tener un
carácter visual la ITE. Si se detectaran daños graves,
el técnico lo comunicará inmediatamente tanto a la
propiedad como al Ayuntamiento, y dará una copia
del informe a cada uno, según los modelos
normalizados que aprueben la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente o el Ayuntamiento.

Como mínimo, se comprobará la totalidad de
la planta baja, bajo rasante y bajo cubierta, y al
menos el 50% del resto de la construcción sin
exigírsele al técnico que detecte posibles vicios
ocultos. La propiedad tiene la obligación de

presentar en el Ayuntamiento todos los
documentos que resulten de la inspección sin
necesidad de requerimiento municipal.

En el caso de una ITE desfavorable, se
completará el informe con una descripción de las
obras necesarias para subsanar los desperfectos
junto con un calendario de ejecución (de no ser así,
el plazo será de tres meses) y presupuesto
orientativo, adaptando las prioridades en función
de la seguridad. Finalizadas estas, se presentará
una inspección con resultado favorable incluyendo
la descripción las obras y, tras ser analizada, se
realiza su inscripción en la Base Municipal de ITE
y se notifica al propietario, pudiendo exhibir el
distintivo acreditativo en  zonas comunes del
edificio.

Tanto no presentar la inspección, como la
presentación de una ITE desfavorable (derivada de
la no ejecución de las obras necesarias detalladas
por el técnico) sin adjuntar la documentación de
las obras de subsanación,  o la falta de información
y la no corrección de ésta, se entienden por
incumplimiento del deber de realizar la ITE y, por
tanto, infracción urbanística.

En cuanto a la Legislación Municipal, los
Ayuntamientos pueden imponer mayores
exigencias que las establecidas en la Comunidad
Autónoma, como Valladolid y Salamanca, en los
que la muestra mínima de inspección será las
plantas específicas y al menos el 60% del resto.
También regulan los plazos de presentación y
realización de la inspección; el modelo, formato y
contenido del informe; el Ayuntamiento puede
requerir la inspección al propietario y si no existe,
ordenarla a costa de la propiedad y, además,
ejecutar la sanción urbanística, que en el caso del
RUCYL se corresponde con una infracción leve, y
alcanza desde los 1.000 euros hasta los 10.000
euros.

Ricardo Bernardo (Asesoría Jurídica)
Carolina Marcos Vales, Arquitecto. 

cmarcosvales.arq@gmail.com



El concepto de “fac-
tores psicosocia-
les”, desde la ópti-

ca de la salud laboral, hace
referencia a aquellas con-
diciones que se encuen-
tran presentes en el entor-
no laboral y que están
directamente relaciona-
das con la organización
del centro docente, el
contenido  del trabajo y la
realización del conjunto de actividades y que tienen la capaci-
dad para afectar el bienestar o la salud (física, psíquica o social)
de los docentes.

Se consideran como riesgos laborales porque tienen la posi-
bilidad de perjudicar tanto la salud del educador como del pro-
ceso educativo y de los resultados que se obtengan, es decir
quien finalmente se va a sentir per1.judicado es el propio
alumno y/o su entorno. 

Diferentes estudios indican que aproximadamente un 80%
del profesorado señala los problemas psicológicos como los de
mayor riesgo de su actividad profesional.

Estos problemas psicológicos se refieren a las secuelas que

experimenta el personal
docente en el ejercicio de
su profesión y que se tra-
ducen en situaciones de
ansiedad, estrés, agota-
miento, perdida de auto-
estima, depresiones, etc.

- Principales fac-
tores estresores

Entre las causas que generan situaciones de malestar, y por
tanto estrés, entre el personal docente destacan:

1. Perdida de autoridad ante los alumnos.

2. Desmotivación y actitudes contestatarias por parte de
los propios alumnos.

3. Falta de reconocimiento y valoración social del profesor.

4. Insuficiencia de recursos materiales.

-  Principales quejas de los profesores 

Un estudio realizado en el año 2002 por Isidre
Rabadà y Lucia Artarcoz, permitió identificar  los
factores de riesgo laboral en docentes, algunas de
las frases textuales recogidas en este estudio se des-
criben a continuación como ejemplo de las princi-
pales quejas y observaciones planteadas por el per-
sonal docente:

• “Cada vez más hay familias que depositan en la
escuela la responsabilidad de toda la educación de
sus hijos. Esto es una gran sobrecarga de trabajo y
responsabilidad para los docentes”.

• “El horario de los maestros no debería de coinci-
dir necesariamente con el de los alumnos”.

• “Los problemas disciplinarios dificultan la des-
conexión del trabajo y, en muchos casos, provocan

GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN EL SECTOR EDUCATIVO



depresión y estrés”.

•“La enseñanza no tiene ningún valor en la sociedad actual.
Somos canguros de los hijos”.

Como respuesta a estas condiciones adversas, los profesio-
nales de la enseñanza pueden reaccionar con actitudes de ruti-
na, poca iniciativa, inhibición, incluso abandono de la profe-
sión.

Asimismo, las situaciones de estrés continuadas sobre el
cuerpo humano pueden tener efectos físicos como cansancio,
trastornos cardiovasculares, digestivos, úlceras o dolores mus-
culares, pero también manifestaciones psicológicas como
ansiedad, descenso de la autoestima, irritabilidad, depresiones,
y en su grado máximo alcanzar el llamado “Síndrome de
Burnout” (literalmente, síndrome del quemado).

El Síndrome de Burnout es una respuesta a un estrés que se
ha ido cronificando a lo largo del tiempo, integrando actitudes
y sentimientos negativos hacia las personas con las que se tra-
baja y hacia el propio rol profesional, así como la vivencia de
encontrarse emocionalmente agotado. 

Como se pueden prevenir los riesgos psicoso-
ciales

Para poder prevenir los factores psicosociales labora-
les, es importante tener presente las siguientes recomen-
daciones preventivas orientadas a los propios centros
educativos como a los diferentes profesionales que reali-
zan su actividad laboral:

• Respecto al centro educativo

• Definir los objetivos que desean conseguir, así
como la mejor formula de organización para
alcanzarlos. 

• Informar de la problemática a la que usual-
mente van a ser sometidos los profesores, como
son las situaciones conflictivas de los alumnos,
familias, falta de motivación de los alumnos,
etc.

• Organizar cursos y actividades formativas
dirigidas al desarrollo de habilidades.

• Respecto al personal docente

• Mantener una comunicación asertiva con los diferentes
miembros de la comunidad escolar.

• Trabajar en grupo, procurando ser innovador y dinámi-
co a lo largo de la actividad docente, intentando evitar
el trabajo rutinario.

• Mantener una formación continua, actualizando los
conocimientos y adquiriendo habilidades en la gestión
del estrés, técnicas de relajación, etc..

• Plantearse objetivos realistas con los alumnos, recono-
ciendo y valorando el propio esfuerzo que uno realiza.

• Compartir las expectativas, necesidades, preocupacio-
nes y inquietudes con el resto de compañeros. 

• Establecer actividades lúdicas fuera del trabajo y saber
cuidarse tanto física como mentalmente.

Gabriel Pérez Zambrana
Psicólogo- Técnico de Prevencion

Departamento de Disciplinas Técnicas 
MC PREVENCIÓN
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Nuestro colegio Jesús-María de Burgos,

está situado en el centro de la ciudad,  y

muy cercano al río Arlanzón,  podemos disfru-

tar a diario de un excelente paseo y entorno

natural. Cuando hace unos años dieron luz

verde al proyecto de construcción del

Complejo del Museo de la Evolución Humana

la incertidumbre surgió de manera espontá-

nea, ¿qué iba a suceder en nuestro entorno y

cómo nos afectaría toda la remodelación urba-

na que tenían prevista? .Lo que parecía ser

motivo de inquietud se ha convertido con el

paso del tiempo en un aliado que sorprendente-

mente nos está brindando excelentes oportunida-

des.

El Proyecto Educativo de un centro nunca

puede olvidar cuál es su entorno y sus posibilidades

de interacción con el mismo. Debe influir en él y

también dejarse influir. Debe ofrecer oportunidades

y aprovechar las que le brinden. 

El Museo de la Evolución Humana  ha permitido

un nuevo punto de vista sobre lo que supone tener

un edificio de estas características a tan sólo unos

pasos. No queríamos  dejar pasar esta excepcional

oportunidad por lo que decidimos elaborar el pro-

yecto “Amigos del Museo de la Evolución Humana”

cuyo objetivo principal es facilitar la relación entre

los estudiantes y todos los  contenidos que ofrece

la exposición, y el propio edificio en sí, para hacer-

la más directa y atractiva a nuestros alumnos.

Hemos querido llevar la escuela al Museo y conver-

tirlo en un complemento extra de  clases de diferen-

tes áreas o materias.

El proyecto que acabamos de iniciar supone que

prácticamente todos los alumnos del colegio

realizarán actividades y visitas anuales, unas

dirigidas y planificadas por los propios profesores y

otras desarrolladas por los educadores del museo,

como puede ser el caso de algunos talleres para los

más pequeños. Queremos que las visitas sean

activas y participativas  y que supongan

siempre un estímulo para el aprendizaje.

Cada profesor desde su área ha tenido la

oportunidad de programar la actividad que

más le encajaba dentro de su curriculum; la

duración de cada una de ellas oscila

alrededor de los  50/60 minutos, es decir

aproximadamente lo que sería una clase. La

cercanía al edificio nos permite no perder

tiempo en traslados por lo que el

aprovechamiento del tiempo es óptimo. No

queremos “quemar” el museo con visitas

demasiado prolongadas, pretendemos ir

¿A clase o al museo?
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conociéndolo poco a poco, conociéndolo y

queriéndolo. Ahora que ya llegamos a final del

curso evaluaremos y reprogramaremos donde sea

necesario pero sin olvidar los objetivos comunes a

todas las visitas, que son los que os exponemos a

continuación: 

Educativos. Las visitas  sirven para  ampliar

conocimientos y provocar una actitud nueva

que  permita “Aprender a Aprender” y

“Aprender a Ser”. 

Activos. El protagonista activo  es el estudiante. 

Lúdicos.  La visita debe generar gusto y deleite. 

Integradores. Interdisciplinar. Las actividades

abarcan varias disciplinas: educación artística,

ciencias sociales y naturales, tecnología, etc. 

Motivadores. El estudiante debería  desarrollar

su capacidad creativa y sus propias alternativas

para el aprendizaje. 

Sensibilizadores. Tener una mayor apertura a

diferentes situaciones y lugares de aprendizaje. 

Estéticos. Interés por apreciar los valores estéti-

cos del Museo destacando su importancia en la

ciudad. 

Socializadores. Actividad de grupo que favore-

ce el desarrollo de las habilidades y destrezas

individuales. 

No nos queda más que agradecer la estupen-

da colaboración y entera disponibilidad de los res-

ponsables educativos del Museo. Hemos estableci-

do una relación fluida y cordial que esperamos dure

en el tiempo y sobreviva a posibles vaivenes  y cam-

bios ajenos a nuestra voluntad. El tiempo nos dirá si

acertamos o no, pero como decía al inicio no podí-

amos dejar pasar esta excelente oportunidad. Desde

aquí animamos a aprovechar todas aquellas oportu-

nidades que nos brinde el entorno, a veces lo tene-

mos tan cerca que no reparamos en ello . ¡GRA-

CIAS A TODOS Y FELIZ VERANO.!

www.jesus-maria.net/burgos
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L
os alumnos de 2º de E.S.O del colegio Corazón
de María de Zamora, realizaron, en la asigna-

tura de Ciencias Sociales, réplicas de pinturas romá-
nicas sobre cartón entelado, con  el objetivo de
aprender, mediante una actividad práctica,  las téc-
nicas pictóricas, la paleta de colores y la iconografía
de este estilo artístico.

Las imágenes seleccionadas procedían de tem-
plos como San Baudelio de Berlanga, Santa María
de Taüll, San Isidoro de León o la Ermita de la Vera

Cruz de Maderuelo (Segovia), y de frontales de altar
como el de Santa María de Aviá y representaban
escenas de la Creación de Adán, Adán y Eva, la
Anunciación, la Epifanía del Señor, un Pantocrátor y
el Tetramorfos, una Theotokos, el Cordero Místico y
la Crucifixión entre otros. 

Todos los alumnos realizaron una obra distinta,
que una vez concluida, ocuparía un espacio deter-
minado dentro del aula, siguiendo el itinerario y
patrón iconográfico de las iglesias románicas. De
esta forma, no solo se adquirían conceptos artísticos
o destrezas manuales, sino que además se compren-
día el simbolismo y el carácter didáctico de este
tipo de imágenes.

Los alumnos disfrutaron mucho con esta activi-
dad y fueron capaces de realizar obras de una cali-
dad artística muy notable.

El colegio organizó el pasado sábado 19 de mayo,
la I Jornada de promoción del Atletismo en sus ins-
talaciones de la carretera de Almaraz  con la presen-
cia de más de una treintena de personas que disfru-
taron de una mañana dedicada a la práctica atlética,
en un ambiente distendido y familiar.

La jornada constó de un circuito de pruebas
adaptadas de atletismo (lanzamientos, saltos,  prue-
bas de habilidad) y una carrera final de relevos entre
padres y alumnos del centro. Más tarde, en el salón
de actos se realizó la entrega de diplomas y de
diversos obsequios entre los asistentes y se proyectó
un video que incluía el saludo grabado de deportis-
tas profesionales en activo como la atleta Nuria
Fernández, Campeona de Europa de 1500 m. y el
triatleta Clemente Alonso McKernan, reciente ven-
cedor del Ironman de Sudáfrica, y del zamorano
Frutos Feo, antiguo alumno del Colegio Corazón de
María y varias veces campeón de España de 100 m.
y Olímpico en Atlanta 1996 con el relevo 4x100,
que tampoco quiso perderse esta jornada y recordó,
con orgullo, el colegio y las personas que le vieron
nacer como atleta.

Por su parte, el maratoniano gallego, Pedro
Nimo, clasificado para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, donó material deportivo de su tienda
Bikila de Vigo. 

La jornada contó con el apoyo de la dirección y
el profesorado del colegio y la Asociación de Padres
“Corazón de María”.

www.elcora.org

Pintando el Románico
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Los alumnos del colegio de los Maristas San José,
de León, han enviado, en un gesto solidario con

Lorca, unos muñecos de peluche comprados por
ellos mismos, junto con cartas muy emotivas, para
los niños que acuden a la guardería de San José de
Calasanz de esa localidad, dirigida por las Hijas de
la Caridad. Estos regalos llegaron en sendos paque-
tes a los Pasos Azul y Blanco, a través de un profesor
leonés, que es cofrade de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de aquella ciudad castellana
y promotor de esta actividad solidaria. Los presiden-
tes de ambas cofradías, José Antonio Ruiz, de los
azules, y Juan Andrés Ibáñez, de los blancos, junto
con la presidenta del Coro de Damas de la
Amargura y directivos de los Pasos, hicieron entrega
de los regalos en la ermita de San Roque que es
donde se imparten las clases actualmente del centro
de San José de Calasanz ante la imposibilidad de
hacerlo en la propia guardería que se encuentra en
reparación de los daños ocasionados por el terre-
moto. Las cartas que acompañaban a cada peluche
fueron leídas por los alumnos mayores que entrega-
ron los muñecos a los más pequeños.

Semana de la solidaridad 

Maristas San José celebró con diversas activida-
des la Semana de la Solidaridad de la mano de la
oenegé Marista Solidaridad, Educación y
Desarrollo. Theodore Soume, presbítero de Benín,
impartió el viernes una conferencia sobre el proyec-

to que SED financia en este país. Después hubo una
cena con productos solidarios.

El Obispo de León  visita el colegio 

El Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo
de León  Julián López Martín ha visitado nuestro
colegio.

Guiado por el Equipo Directivo del centro edu-
cativo recorrió todos los grupos escolares, mante-
niendo diversos coloquios con los alumnos, desta-
cando el amplio espacio dedicado a los alumnos de
Bachillerato con los que tuvo un largo encuentro en
la Biblioteca del centro. También participó en el
Claustro con el personal docente del Centro junto
con el Delegado Diocesano de Enseñanza.

En la misma tuvieron lugar dos celebraciones de
la Eucaristía con alumnos de ESO y Primaria respec-
tivamente así como el ágape mantenido con la
comunidad de Hermanos Maristas residentes en el
colegio.

Por otra parte el centro ha celebrado también las
primeras Confesiones, como preparación del
Sacramento de la Eucaristía o Comunión que tendrá
lugar en las próximas semanas.

www.maristasleon.com

Nosotros sí nos acordamos de Lorca
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L
a actividad realizada en el

mes de febrero, por los

alumnos de 4ºESO, del colegio

Virgen de la Vega, desde

Benavente (Zamora), en la que

se conectó mediante videocon-

ferencia con la Base Antártica

del Ejército de Tierra “Gabriel

de Castilla”, supuso la realiza-

ción de un trabajo, que presen-

tamos a la 50ª edición de los

Premios Ejército 2012.

Consiguiendo en una primera

fase el premio regional

(Galicia, Cantabria, Asturias,

País Vasco y Castilla Léon). En

la fase final, esta vez sí, conse-

guimos  el galardón a nivel  nacional.  

El trabajo presentado, “De Benavente a la Base

del Ejército de Tierra “Gabriel de Castilla”,  ha sido

galardonada, como mejor trabajo y merecedor del

Premio Nacional Ejercito 2012, en la categoría de

Enseñanza Escolar, nivel B, (ESO),  compitiendo

con centros de otros puntos de España (Madrid,

Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca

y Melilla). 

Los alumnos de 4º ESO, que

participaron en la elaboración del

trabajo, junto con los profesores

coordinadores, asistirán a los actos

de entrega de los  premios, proxi-

mamente. 

Un inolvidable recuerdo y

reconocimiento  para los alumnos

de 4ªESO, que  terminan esta

etapa de su formación en nuestro

colegio. 

www.colegiovirgendelavega.es

De Benavente a la Base del Ejercito
de Tierra “Gabriel de Castilla”
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L
a Biblioteca infantil del colegio Santa Teresa de

León cobra vida todos los cursos y este fue bajo

el lema “Bibliocien” haciendo un guiño al centena-

rio de la Institución Teresiana y teniendo presente a

nuestra mascota “Cienmenius” que nos acompañó

en las diferentes propuestas.

Cienmenius es un ciempiés al que bautizamos

así por nuestra participación en el Proyecto

Comenius y ha sido el eje vertebrador de todas las

actividades realizadas a lo largo del curso y fue

representado por los niños como decoración de la

Biblioteca.

Empezamos la actividad lectora con la jornada

de apertura de la Biblioteca llevada a cabo en el

mes de octubre en la que se realizaron diferentes

actividades como el circuito lector, pintar máscaras

con forma de libro, pulseras de ciempiés, un móvil

lector y un juego para poner a prueba nuestros sen-

tidos.

Los niños y niñas de 6º fueron los responsables

de enseñarles la nueva biblioteca a los demás alum-

nos de Primaria del Centro y con ello presentarse

como nuevos bibliotecarios. Entre sus funciones

estuvieron las de repartir los carnets y acompañarles

en las distintas propuestas.

Con la llegada de la Navidad, decidimos hacer

unos calcetines a Cienmenius con un cuento navi-

deño escrito en cada uno llamado: “cuento-calce-

tín”.  Los mejores cuentos fueron representados por

los niños y niñas de 6º a los alumnos y alumnas de

Educación Infantil que disfrutaron de la llegada de

varios personajes navideños a sus aulas cargadas de

preciosas historias inventadas por ellos mismos.

En el segundo trimestre acercamos la biblioteca

a los alumnos a través del “Bibliotour”, simulando

los bibliobuses que acercan las bibliotecas a las

escuelas rurales. Esta actividad tuvo mucho éxito

entre el público que se alegraba cada vez que oía la

llegada del Bibliotour cargado de fantasía e ilusión.

Para finalizar el curso encerramos los tesoros de

la lectura en pequeñas cajas mágicas a las que

tenían que llegar a través de una gymkhana. Con

ello se motivó la lectura de los libros escondidos en

las estanterías de la Biblioteca que, aburridos,

querían salir y ser leídos.

Y así termina un año plagado de actividades de

fomento a la lectura que han permitido encontrar

ese lugar de ensueño que a veces olvidamos y que

nos hace soñar y volar a lugares en los que la ima-

ginación es nuestra llave mágica.

www.colegiosantateresaleon.org

Los libros, una llave mágica 
para la imaginación
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El colegio Safa-Grial de Valladolid tiene en mar-
cha desde hace tres cursos este proyecto de apren-
dizaje y servicio en el que los alumnos del segundo
curso del Ciclo Superior de Dietética, que tienen en
su currículo un módulo de Educación Sanitaria, des-
arrollan un gran número de actividades destinadas a
los alumnos y familias de Educación Infantil del
colegio Sagrada Familia, para prevenir patologías
relacionadas con la alimentación, especialmente la
obesidad.

El tema de la alimentación es suficientemente
complejo como para poder ser abordado desde dis-
tintos aspectos, por eso SAFALUD se desarrolla
durante los dos primeros trimestres de cada curso de
infantil, trabajando en cada uno de ellos un tema
diferente. De esta forma, cada niño recibe educa-
ción alimentaria durante todo su paso por infantil. 

El objetivo del programa no es sólo dar conoci-
mientos, sino favorecer actitudes y conductas posi-
tivas que mejoren su salud y les permita tener com-
portamientos alimentarios adecuados.

Los temas que se han tratado este curso han sido:

• “Dieta Saludable: una comida equilibrada y
buenos hábitos en la mesa”.

• “Consumo de frutas y verduras en la infancia”.

Como en años anteriores, se han realizado acti-
vidades en las aulas de infantil y charlas dirigidas  a
sus familias. Además se ha generado material edu-
cativo acorde a los temas que se han tratado y para
dar mayor difusión y favorecer la participación de
las familias, se ha elaborado un folleto y un cartel
relativo a cada tema  tratado.

La valoración de este programa es muy positiva,
tanto por parte de todos los alumnos participantes
como  de las  familias.

Proyecto SAFALUD
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H
ace cuatro años, en el centro Grial, pusimos en
marcha un proyecto, que aunque ha supuesto

mucho esfuerzo y trabajo, nos ha reportado grandes
alegrías. Satisfacción que hoy queremos compartir
con los lectores.

Los ciclos de la familia de Administración care-
cían de un taller donde realizar las prácticas antes
de acudir a una empresa real, y donde poder ense-
ñarles cómo comportarse en un puesto de trabajo.
Lo ideal era recrear la situación real en un aula.

Nos pusimos mano a ello y comenzamos a trans-
formar el aula en una oficina, con mobiliario, mate-
rial y distribución adecuada. Cinco departamentos,
Recepción, Compras, Ventas, RRHH y Contabilidad.
Nuestros alumnos los trabajadores. Y los profesores
los jefes de departamentos y una gerente, que es la
coordinadora del proyecto.

Creamos una empresa, hoy ya tenemos dos
para que todos nuestros alumnos-trabajadores pue-
dan ocupar más cómodamente uno de los puestos.

Ambas empresas son empresas simuladas y así
reza en el nombre pues constituimos Sociedades
Anónimas Simuladas para diferenciarlas claramen-
te de las organizaciones reales.                                          

Nos faltaba el mercado donde comerciar, y las
Instituciones donde realizar los trámites que se exi-
gen para la realización de acciones de la vida coti-
diana de una organización como son: bancos, ofici-
na de empleo, agencia tributaria, etc. Esto lo pone a
nuestro servicio la Fundació Inform que ya detectó
hace años esta necesidad y ha creado y mantiene
ese servicio y coordina el mercado virtual para que
desarrollen su actividad las empresas simuladas que

participan en esta actividad empresarial virtual.

El nivel de satisfacción del alumno por la partici-
pación en esta actividad es alto. Se sienten más
seguros cuando llegan a cursar el módulo de prácti-
cas.

Ests son  nuestras empresas. La primera que cre-
amos fue UNIFORMS WORK GRIAL SAS (Sociedad
Anónima Simulada), en el año 2009, dedicada a la
comercialización de ropa de trabajo, equipos de
protección individual y señalización de seguridad.

Y la necesidad y buenos resultados de la primera
nos llevó a crear en el año 2010, EMBALAJES GRIAL
SAS, dedicada  a la producción de cajas y envases
de cartón y otros artículos de embalaje.  

Cada año con la experiencia  vivida incorpora-
mos las mejoras que son necesarias para que cada
vez sea más real este mercado virtual.

UNIFORMS WORK GRIAL SAS Y 
EMBALAJES GRIAL SAS
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Los alumnos de Infantil y Educación Primaria del
Instituto Politécnico de Cristo Rey, Valladolid

rinden homenaje al escritor vallisoletano Miguel
Delibes  con motivo del  Día del Libro. Así recibie-
ron en las aulas al hijo del autor, Germán Delibes,
quien conocerá de primera mano todo el trabajo
desarrollado en torno a la obra y la figura de su
padre. Todos los escolares de 3 a 11 años se han
adentrado en su literatura según los niveles: en el
primer ciclo desde la adaptación ‘Mi primer
Delibes’ y en el segundo, 5º y 6º de Primaria, desde
‘Mi querida bicicleta’. Con el encuentro culmina la
actividad que se enmarca en el plan lector del cole-
gio y que ha implicado a todos los profesores y
diversas asignaturas. 

Todo el trabajo gira en torno a la literatura de
Miguel Delibes. Los escolares hasta 4º de Primaria
se han acercado desde ‘Mi primer Delibes’ a El
Camino. Han profundizado en su vocabulario, sus
expresiones, los motes, la vida rural en Molledo y
los personajes protagonistas: Daniel el Mochuelo,
Roque el Moñigo, Germán el Tiñoso y Mika. A
medida que avanzan los cursos, las actividades
cobran complejidad: de la recreación de animalitos
en marionetas de Infantil al diseño de una nueva
portada para el libro o un concurso que pone a

prueba la comprensión lectora, en 4º de Primaria. A
raíz de la lectura de ‘Mi querida bicicleta’, los esco-
lares de 5º y 6º de EP han diseñado el concurso ‘La
ruleta Delibes’ con preguntas y respuestas sobre el
libro, pruebas para escenificar partes del libro, la
sección de frases piratas para reconocer el vocabu-
lario que usa el autor y ordenar los textos ajustándo-
se al original. Además, los estudiantes de 6º han
preparado la entrevista a Germán Delibes que a la
vez aparece en la historia del libro. La creatividad se
pone a prueba con las narraciones que ellos mismos

tienen que escribir sobre esa primera vez que
montaron en bici. Los relatos los colgarán en el
bolg ‘yocuentotucuentascuentos’.

La decoración de los pasillos es parte impor-
tante de toda la actividad. En ellos se ha recre-
ado el pueblo de Molledo, su puente y sus
casas. En esa ambientación se situarán los per-
sonajes dibujados en cada una de los cursos. A
la entrada, cuelgan de las ramas de un gran
árbol las portadas de los libros de Miguel
Delibes y sobre una gran imagen del rostro del
escritor aparecen los premios que recibió a lo
largo de su vida. “Un pueblo sin literatura es un
pueblo mudo”, frase del autor aplicable tam-
bién al colegio.

Cristo Rey rinde homenaje a Miguel Delibes
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IV CONGRESO CIENTIFICO PARA

ESCOLARES DEL MUSEO DE LAS

CIENCIAS NATURALES DE MADRID

Los alumnos de 4º ESO  han recibido

el tercer premio en el IV Congreso

Científico para Escolares celebrado en

el Museo de las Ciencias Naturales de

Madrid. Su proyecto científico

“Caracterización y aproximación del

conejo en Valladolid”, consistente en el

estudio de la población de estos anima-

les dentro del área del mismo centro,

situado en la Avenida de Gijón, ha sido

seleccionado de entre otros 12 trabajos

de otros tantos colegios del país. Todos

superaron un proceso previo de prese-

lección para presentarse al congreso. Los alumnos

Javier Díez Tomillo y Juan de Nicolás Gutiérrez y la

bióloga y profesora Ana Arévalo Mínguez, expusie-

ron las conclusiones durante 15 minutos. Un comité

formado por profesores y alumnos seleccionaron

mediante votación aquellos trabajos de mayor valor

científico. El primer y segundo premio fueron para

Sevilla y Madrid. 

El proyecto galardonado, iniciado en el mes de

diciembre, ha estimado el número de animales que

viven en la zona a través del recuento de sus restos

fecales, recogidos en el antiguo campo de fútbol.

Con ello pretendían demostrar si realmente el

aumento del número de conejos se debe al equili-

brio dinámico o existe una plaga. Siguiendo un

método científico, han demostrado que el número

“es el que tiene que haber, por lo que antes de

actuar con plaguicidas se debe hacer un estudio que

nos demuestra cómo están las poblaciones”, apuntó

la profesora Ana Arévalo. Además, con este trabajo

se pretendía determinar el impacto medioambiental

del conejo en la periferia de la capital

vallisoletana, relacionar la existencia de

aves rapaces y de serpientes con la

población de conejos, elaborar mapas

de distribución del conejo y asociarlos

a los factores limitantes. “Elegimos este

tema porque nos preocupa la alarma

social que a veces se crea y porque es

importante que todo el mundo esté

informado de qué hay y por qué”, acla-

ró la bióloga.

www.cristoreyva.com
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L
os alumnos de 4º de ESO del colegio Santa
Isabel, de Alba de Tormes (Salamanca) acaban

de realizar la “ruta literaria” denominada “Ruta del
Cid por el Aragón fronterizo”. Meses atrás, el
Departamento de Lengua y Literatura había presen-
tado un proyecto que posteriormente fue seleccio-
nado por el Ministerio de Educación. En dicho pro-
yecto pretendíamos completar la formación que los
alumnos reciben en el  aula por medio de un itine-
rario que giraría en torno a una de las grandes obras
de nuestra literatura: “El Cantar de Mío Cid”.
Durante una semana, del 25 al 31 de marzo,  nues-
tros alumnos han rastreado los caminos del héroe
castellano por la provincia de Teruel, al tiempo que
han descubierto el patrimonio artístico, la historia y
el presente de la desconocida provincia aragonesa. 

Por otra parte, el hecho de haber compartido esta
actividad con un grupo de alumnos de un instituto
de Torrelavega (Cantabria) ha permitido a nuestros

alumnos convivir durante unos días con otros chi-
cos/as de su misma edad, ofreciéndoles la posibili-
dad de fomentar la convivencia con otras personas,
de desarrollar la responsabilidad personal lejos de
la tutela paterna   y, en definitiva,   progresar en el
desarrollo integral de su personalidad.

Durante estos días nuestros alumnos han visita-
do la ciudad de Teruel con sus cuatro torres mudé-
jares, su catedral del mismo estilo y sus edificios
modernistas; han descubierto las huellas de los car-
listas y el estilo napolitano del Maestrazgo en sus
visitas a Mirambel y Cantavieja; han paseado por las
angostas calles de Albarracín; han visitado dos villas
protagonistas de distintos momentos de nuestra his-
toria: Mora de Rubielos y Rubielos de Mora; han
descubierto lugares en los que pervive la huella del
Cid, como Iglesuela del Cid y El Poyo del Cid.
Incluso han tenido la oportunidad de probar su fuer-
za o su ingenio participando en juegos tradicionales
de Teruel. 

El desarrollo de la actividad ha sido muy satis-
factorio. Los alumnos se han comportado como
esperábamos, han progresado en su formación inte-
lectual y humana y además se han divertido. Los
responsables turolenses de la “ruta” nos han dispen-
sado un trato excelente. No se puede pedir más.

Colegio Santa Isabel

Alba de Tormes

"RUTAS LITERARIAS”  
NUESTROS ALUMNOS, EN TERUEL
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Desde el 1 de mayo hasta el 7, ambos inclusive,
el grupo formado por el centro  El Olivo de

Alcalá la Real  ( Jaén), el colegio Isabel la Católica
de Colmenar Viejo (Madrid), y el nuestro , el colegio
San Juan de la Cruz de León nos desplazamos hasta
Galicia para disfrutar de este Programa Educativo.

Tras el largo viaje, llegamos a La Coruña,
residencia oficial de nuestra estancia.

El primer día viajamos hasta Xermade (Lugo)
para presenciar energía renovables y moradas
domotizadas autónomas. Después a La Coruña a
ver la Torre de Hércules (gigante que derrotó a
Xerión y que casó con Cruña), La Rosa de Los
Vientos (mosaico maravilloso beira mar) y el acuario
( Aquum Finisterrae). El segundo día nos acercamos
a  Lugo donde pudimos recorrer la muralla romana,
visitamos religiosamente la bonita Catedral, el
Museo Provincial. Tras el frugal almuerzo viajamos
hasta Viladonga y nos maravillamos con un
grandísimo Castro en el que vivió gente celta.

Tras una noche de tremendas chaparradas,
desayunamos y nos pusimos en camino hacia las
Tierras Santas. En Santiago nos empequeñecimos
ante la monumentalidad de la Plaza del Obradoiro:
Catedral, Pazo, Parador y antiguo Ayuntamento.
Hicimos unas comprillas por el centro y entramos
en la Catedral. Comulgamos y nos inciensaron con
el gigantesco Botafumeiro. Comimos muy bien y,
con celeridad entramos en el Museo do Pobo
Galego. A continuación subimos al bus hacia las
Rias Baixas. Pasamos por el puente de Rande y,
desde él, vimos las primeras bateas, estructuras de
madera de eucalipto que son capaces de flotar, con
más allá de 75 Tm. de mejillones.

Conocimos nuestra nueva residencia por dos
días, con unas vistas espectaculares sobre la ciudad
de Vigo. No tardamos en llegar a Cambados, un
“pobo peixeiro” típico. Disfrutamos de su casco
antiguo y de su mercado de pescado. Flaseamos
con hartura a centollos, percebes, merluzas, peces
espada…. Contemplamos la pericia con que estas
mujeres de la mar tratan a los fresquísimos
pescados. Llegamos a la Isla de Arousa, recogimos
conchas en las playas y  fotografíamos bateas y sus
barcos grúa, con los que elevan las cuerdas
cargadas de mejillones. 

Llegaba después el momento más esperado: el
viaje en barco. Un poderoso catamarán atravesó la
ría y nos acercó a Cangas de Morrazo. Allí
disfrutamos de sus maravillosos parques infantiles
repletos de gentes.

Regresamos a la residencia de Vigo, cenamos e
hicimos unos juegos entre todos muy divertidos.
Madrugamos de nuevo, recogimos nuestros
equipajes, y nos fuimos a La Coruña a cumplir
nuestro último día de visita: museo de las Ciencias,
Domus, Plaza María Rita, Casco urbano y para casa,
a preparar las maletas.

Hicimos la entrega de regalos y la fiesta de
despedida. ¡Qué pronto llegó! Y cuantas lágrimas se
derramaron. Menos mal que nos quedaba el viaje
juntos de regreso. ¡Realmente una experiencia
estupenda!

www.colegiojuancruz.org

Escuelas Viajeras
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El valor de la práctica en la comprensión de las
asignaturas.

¿Quién motiva a los alumnos para que
aprendan? ¿Quién motiva a los profesores? Ante
estas preguntas, nos planteamos la necesidad de un
cambio metodológico: la posibilidad de organizar
la clase de manera diferente, ya que la experiencia
avala el hecho de que el alumnado interioriza
mejor los contenidos a través de la práctica: aquello
que pueden experimentar, es lo que existe para
ellos.

La materialización de esta reflexión la hemos
realizado en 3º de la ESO, ya que es un curso difícil
por los contenidos académicos y por el momento
de desarrollo en el que se encuentran; si además
constatamos que nos encontramos con una
promoción desmotivada y académicamente con
más dificultades que otras promociones… se
comprende un poco más nuestro interés y
motivación para poner en marcha el proyecto.

Desde el primer momento, era necesario partir
de “la práctica”:  se ha tratado de dar más
protagonismo al alumno -alejándonos de la
tradicional clase magistral-, y utilizar la
experimentación para ayudarle a entender la teoría.

Descripción de la Unidad Didáctica

Dentro del Proyecto titulado BIOEF (Biología y
Ed Física), la Unidad Didáctica a la que nos

referimos abordaba el Sistema Nervioso, el
funcionamiento y sus receptores.

El momento de ejecución se ha correspondido
con la 3ª evaluación, teniendo a la vista también la
trayectoria del grupo en periodos anteriores. Las
materias lectivas afectadas han sido: Tutoría,
Educación Física, Biología, Biology y Ámbito
Científico-Tecnológico.

La “fase experimental” se ha desarrollado
íntegramente en las instalaciones deportivas del
colegio, mientras que el “examen práctico” y la
“defensa de la memoria de prácticas” se realizan en
el aula correspondiente de cada una de las
asignaturas. El material a usar en las prácticas es el
habitual del alumno en clase como por ejemplo
una regla o un compás.

La distribución del alumnado se ha realizado en
grupos de 3 ó 4 personas, condicionados por la
modalidad en la que cursan la asignatura de
Biología (bilingüe, no bilingüe y grupo de
diversificación curricular).

Composición de la Unidad Didáctica

Los elementos que componen la unidad
didáctica son:

1.- Una tutoría sobre el Alzheimer: contamos
con la ayuda de la  Rosa López Mongil, experta en
este tema, que a través de un cuestionario, obtiene
información sobre los conocimientos previos que
tienen sobre esta enfermedad, y plantea la sesión de
tutoría relacionando la parte teórica de la asignatura
con la enfermedad del Alzheimer, cómo detectarla
y cómo ayudar a los enfermos.

2.- Realización de un examen teórico tipo test,
cuya calificación es válida para todas las
asignaturas que participan en el presente proyecto.

3.- Realización de las prácticas en las
instalaciones deportivas del colegio, basadas en
tests  físicos que ponen de manifiesto el
funcionamiento del sistema nervioso. 

La letra, con práctica entra
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4.- Presentación de una memoria de prácticas en

formato de “cuaderno de campo” y la defensa en
público del trabajo realizado, donde a cada grupo
se le pregunta sobre una práctica aleatoriamente.

5.- Una coevaluación entre los miembros del
grupo de trabajo, donde cada uno asigna una nota
al resto de los compañeros, valorando el esfuerzo
realizado por el resto de los componentes del
grupo.

Descripción de las prácticas

Cada una de las ocho prácticas que componen
el trabajo práctico de la unidad didáctica, tienen la
siguiente estructura:

1.- Explicación teórica de la práctica: en este
apartado, redacción  del contenido teórico de la
asignatura. Es un resumen de lo que el alumno
puede cotejar en su libro de texto, bien en
castellano, bien en inglés para los alumnos que
cursan la asignatura bilingüe.

2.- Instrucciones y ejecución. Describimos cómo
se debe realizar el test propuesto. 

3.- Materiales necesarios. Al principio de la
unidad didáctica, se ha informado al alumnado de
todos los materiales que deben aportar para la
realización de las prácticas.

4.- Registro de la práctica. Datos que deben
aparecer reflejados en el cuaderno de campo.

5. Cuestiones sobre la práctica. Lo que se debe
responder/investigar a la luz de los resultados
obtenidos en los test.

Efectos de esta metodología en el alumnado

Según la propia valoración de los alumnos, hay
algunos aspectos destacables:

En relación con el aprendizaje cooperativo, el
alumnado ha ganado en eficacia de organización,
priorizando los intereses de éxito grupal sobre el
aprendizaje individual.

En lo que respecta a la mejora en las
calificaciones, ha resultado significativa con
respecto a promociones anteriores en el mismo

temario, y ha mejorado igualmente el grado de
interés mostrado a la hora de preparar la prueba
teórica e interiorizar los contenidos.

La motivación y la interiorización de los
contenidos según nos transmitieron los propios
alumnos. En la evaluación que hicimos con los
alumnos del proyecto nos comentaron aspectos
como:

–    Les ha resultado interesante poder relacionar
la teoría con la práctica. Dicen que les ha ayudado
a estudiar, que esta metodología les ha obligado a
estar más activos en clase y que les gusta más
“hacer que escuchar”. 

–    Algo que nos ha sorprendido es el hecho de
que varios grupos han comentado que esta forma de
trabajar, en algunos casos les ha hecho que hayan
leído la teoría antes de venir a clase porque eso les
facilitaba entender las prácticas. Ellos reconocen
que no suelen leer la lección antes de ir a clase. 

–    El trabajo en grupo ha sido un aspecto que
han valorado muy positivamente porque si bien
reconocen que a veces es difícil, también puede ser
muy motivador cuando comprueban que pueden
no sólo trabajar en grupo sino que es más fácil y
enriquecedor. Uno de los aspectos que les ha
resultado divertido ha sido el comparar los
resultados de unos alumnos con otros. 

–    Y en relación con la idea anterior, la
mayoría de los grupos ha valorado el hecho de tener
un trabajo que realizar y un tiempo marcado para
realizarlo, les ha obligado a ponerse de acuerdo y a
tener que organizarse el tiempo.

www.colegiolourdes.es
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Vivimos tiempos complicados. Los alumnos del
colegio Virgen Blanca de León son conscientes

de ello. Saben de las dificultades que deben resolver
en sus casas para llevar adelante la educación, la
convivencia, e incluso, la supervivencia de la fami-
lia entendida esta como ese núcleo donde se con-
servan y trabajan los valores que dan sentido e iden-
tidad al ser humano.

Conciliación, cooperación y austeridad son con-
ceptos que, poco a poco, van calando en nuestros
chicos y chicas.

Para ayudar a esa interiorización y reforzar el
aprendizaje, hemos dedicado una semana a trabajar
uno de los aspectos, a nuestro juicio muy importan-
te, de las tareas domésticas: LA NUTRICIÓN.

Hemos desayunado “ saludablemente” en el
colegio. Descubrimos que, además de sanos, , el
tomate, el aceite de oliva ( traído del Sur para la
ocasión ), el zumo, los cereales, la leche y el pan
son ricos y nutritivos. LAR marca que envasa leche
de León y cuya sede está en Veguellina de Órbigo,
tuvo la amabilidad de regalarnos sus estupendos
productos los cuales fueron muy del agrado de
todos . 

El resto de la semana todos los alumnos de
E.Infantil y E. Primaria participaron en el programa
de frutas y verduras de la Junta de Castilla y León
que nos proporcionó, manzanas y peras que toma-
mos en el recreo como alternativa a la bollería
industrial. 

Nos acercamos a las verduras plantando, cada
uno, una cebolla y una lechuga en macetas que cui-
damos con esmero, esperando el momento de utili-
zarlas en una estupenda ensalada.

Compartimos el saber de Jaime, trabajador del
Coto Escolar y el de algunos padres de alumnos
como:  Mercedes profesora en la Universidad de
León que nos habló de la conservación de los ali-
mentos y Marta enfermera del Hospital  que nos dio
a conocer nuestro grupo sanguíneo y los cuidados
especiales para nuestra salud.

En el Ayuntamiento de León, monitores especia-
lizados, explicaron a los alumnos la pirámide ali-
mentaria y la necesidad de tomar cada día, las
raciones aconsejadas de cada grupo para evitar la
obesidad y los problemas que de ella derivan. Les
animaron a hacer ejercicio físico a través del juego;
les midieron y les pesaron.

La semana acabó con la elaboración de una rica
tarta ( ¡!! Hicimos 100 ¡!!) que cada uno llevó a su
casa para compartir con su familia.

Desayuno saludable
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Hacemos una valoración muy positiva tanto de
las actividades realizadas como de la colaboración
de los padres, lo cual nos anima a continuar  en
años sucesivos.

Los días 3 y 4 de Mayo celebramos las fiestas del
colegio con diversas actividades lúdicas, teatrales y
deportivas.

Dentro de estas últimas lo más destacado ha sido
el I Torneo de Futbito “Virgen Blanca” en el que han
participado los alumnos de 6º de E.P. de los colegios
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús,
Discípulas de Jesús y Virgen Blanca como anfitrión

www.virgenblancaleon.es

“Es mi amigo”
Un extenso y minucioso detalle de la vida del monarca espa-
ñol, Juan Carlos de Borbón, acompañado de un sinfín de imá-
genes ha hecho que Cristina Aledo Díaz, se haya alzado con el
premio del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ en la modalidad
de multimedia.

El resultado lo dio a conocer la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León y supuso una «inmensa alegría» para
Cristina, tal y como recordó la directora del centro, Esperanza
Fernández-Muñiz: «Para una niña de doce años es una gran
satisfacción y reconocimiento».

La Fundación Orange fue la encargada de patrocinar la trigési-
mo primera edición del concurso escolar ‘¿Qué es un rey para
ti?’, organizado por la Fundación Institucional Española, Fies,
y en el que participaron miles de alumnos de tercero, cuarto,
quinto y sexto de EP y de primero y segundo de ESO de centros
educativos de toda España.

El objetivo de dicho concurso radica en que los escolares españoles «se acerquen al monarca y a la Corona
a la vez que conozcan el papel que la Constitución reserva a la primera de las instituciones españolas».
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Los alumnos de Biología y Geología de 4º

ESO del Colegio Bilingüe Divina Pastora de

León han sido elegidos para participar en la

segunda edición de la Actividad Biotechnofarm

organizada por la Federación Española de

Biotecnólogos (FEBioTec) que se realiza en solo

siete colegios de León y que se lleva a cabo en

colegios de cuatro provincias de toda España

(Sevilla, Valencia, Salamanca y León).  El taller

científico ha constado de dos sesiones formativas en

el centro y de un cursillo en la Universidad de León

para dos alumnas seleccionadas del grupo. 

En la primera sesión, realizada en la Sala de

Audiovisuales del centro, los miembros de la

FEBiotec explicaron a los estudiantes qué es la

Biotecnología, cuáles son sus orígenes y las

aplicaciones actuales y futuras.  En el cursillo de

“alumnos-semilla”, las alumnas María Gago y Laura

Vigil tuvieron la oportunidad de acercarse a un

laboratorio real y realizar de forma individual las

prácticas que en la segunda sesión explicarían y

servirían de guía a sus compañeros para que éstos

pudieran llevarlas a cabo. En esta segunda sesión,

que tuvo lugar en el laboratorio de Ciencias

Naturales del Colegio, los alumnos pudieron

realizar una extracción de ADN y buscar el

“culpable” a partir del análisis genético en un caso

práctico contextualizado en ambiente policial. Al

terminar se realizó un pequeño debate sobre las

implicaciones éticas de los avances científicos

actuales.

El colegio considera que esta actividad es muy

enriquecedora para el alumnado y agradece a los

miembros de FEBioTec su organización y la

utilización del material.

ASPRONA ofrece una charla para concienciar

sobre la necesidad de reciclar el aceite doméstico 

Dentro del compromiso que el colegio ha

adquirido con la sociedad a través de su gestión

medioambiental, ha considerado de interés público

contribuir a la difusión de la labor que ASPRONA

está realizando en el terreno del reciclado del aceite

vegetal doméstico, sus aplicaciones posteriores y la

mejora de la calidad de vida que esta actividad

genera en los discapacitados intelectuales de

ASPRONA.

Esta asociación sin animo de lucro, ha creado 10

puestos de trabajo directos gracias a esta actividad

de reciclaje. Un camión cisterna recoge el aceite de

los 28 contenedores naranja de León y los 70

LOS BIOTECNÓLOGOS DEL FUTURO
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distribuidos por toda la provincia. La ruta, además

de recoger el aceite de forma totalmente gratuita,

contribuye a que los discapacitados se integren

socialmente, pues la recogida de aceite abarca

establecimientos de hostelería y restauración donde

se genera un gran volumen de litros de aceite para

reciclar.

Felipe González, miembro de la asociación,

indicó que 126,000 litros de aceite se reciclaron

desde abril a diciembre del pasado año, esperando

superar con creces esta cifra en el 2012. “Una

familia de tres miembros produce unos 18 litros de

aceite vegetal doméstico de media al año, además

de millones de residuos de plástico. Por ello, es

importante destacar cómo reciclar el aceite. Éste

debe ser almacenado en una botella de plástico

para ser arrojado al contenedor naranja junto con el

envase de plástico cerrado con el tapón” explicó

González.

Esteban García Pérez, responsable del proyecto,

afirmó que, “ se recicla el 100% del aceite, de

donde se obtiene biodiesel a través de un proceso

de refinado, disminuyendo la importación de

aceites de mala calidad de Argentina para éste uso.

También se sacan glicerinas útiles para otras

aplicaciones y del lodo decantado, se produce

abono y compost para plantas”.

Un solo litro de aceite es capaz de contaminar

mil litros de agua, además de crear una capa

impermeabilizante sobre el lecho de los ríos donde

se deposita, impidiendo la oxigenación de los

mismos y la muerte de toda forma de vida en ellos.

El reciclaje del aceite vegetal evita contaminar

millones de litros de agua y la destrucción del

ecosistema. Los beneficios del reciclaje son

muchos, como por ejemplo: evitar la obstrucción de

cañerías, el descenso del coste de depuración de

agua y de mantenimiento de la red pública de

alcantarillado,  además de simplificar la gestión del

agua.

Los discapacitados de ASPRONA están

ofreciendo un importantísimo servicio a la

comunidad. “Las labores de reciclado no solo

abarcan aceite, también se recicla ropa y

contribuimos con CARITAS. Además, fabricamos

jabones de más de 40 aromas, e infinidad de

trabajos de carpintería” comentó Marta González.

PREMIO DEL ILDEFE EN EL CERTAMEN “AULA

EMPRENDE: EMPRENDER DESDE LAS AULAS” 

Mirian Sánchez de la clase de 1º de Bachillerato

del colegio,  ganó el primer premio del ILDEFE en el

certamen “Aula Emprende: Emprender desde las

Aulas” en la categoría mejor plan de marketing. Por

tercer año consecutivo estudiantes  del Divina

Pastora consigue un galardón relacionado con el

emprendedurismo.

Mirian nos comenta como surgió el germen de la

idea. “Todo comenzó con un: ¿Recuerdas aquella

serie que veíamos cuando éramos pequeños?, ¿La

volvemos a ver para recordar viejos tiempos?,

¿Habrá más gente como yo que quiera recordar

viejos tiempos?. “Al igual que en todas las series que



Noticias Breves
E
d
u
c
a
m

o
s 

e
n
 C

y
l

- 
p
á
g
in

a
 5

0

tanto me gustaban, se encendió una bombilla en mi

cabeza. Ya está, aquello que conocemos como

inspiración se posó sobre mí en ese instante”

Su idea está enfocada al ocio y a la posibilidad

de adquirir ropa de series televisivas de décadas

anteriores combinando la posibilidad de

comentarlas en un foro en el que los usuarios

decidieran fechas, horarios, actividades… además

de la tienda física habría  una pagina web en inglés

y en español donde se podrían realizar compras

online tanto de series como de su merchandising.

Esta original idea de Mirian ha contado con la

orientación y supervisión de su  profesor y promotor

de esta experiencia en el colegio, Miguel Ángel

Presa. 

“Durante todas la vacaciones de navidad estuve

trabajando para desarrollar esta idea. Al principio

me tuve que familiarizar con un programa de

edición de video profesional que no lograba

entender, ahora soy toda una experta” comenta

Mirian, la ganadora. “En general me sentí muy

satisfecha cuando terminé el proyecto porque sabía

que había hecho algo que me gustaba y lo había

disfrutado mucho, realmente no esperaba ganar así

que me hizo muchísima ilusión cuando me enteré

de los resultados”.

El ILDEFE  viene convocando este certamen

desde  el curso 2002/03 y el objetivo es  sensibilizar

a los jóvenes de León y su área urbana acerca de la

importancia que tiene generar un tejido económico

y nuevas actividades, fomentar ideas, inquietudes

por estudiar la puesta en marcha de proyectos

empresariales, así como fomentar el espíritu

emprendedor entre los alumnos de centros de

Formación Profesional, ESO y Bachillerato de León

y su alfoz.

colegiodivinapastora.com
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Un equipo compuesto por alumnos del Ciclo

Formativo de Grado Medio de Comercio del

colegio Nuestra Señora Merced y San Francisco

Javier de Burgos, ha participado en la final entre los

mejores equipos de cada Comunidad Autónoma.

Durante cinco meses esta competición

innovadora ha contado con la participación de 162

colegios e institutos de toda España, 652 equipos y

más de 2.000 alumnos de entre 16 y 19 años hasta

llegar a la final en Madrid.

Los alumnos han de tomar decisiones

para convertirse en el mejor empresario

virtual gracias al uso de un avanzado

simulador como los que emplean las

universidades y escuelas más

prestigiosas del mundo. Se trata de un

potente simulador empresarial de tercera

generación, al que los alumnos acceden

a través de una página web

(www.youngbusinesstalents.com), y que

es capaz de procesar 113 decisiones por operación,

el triple que un simulador convencional. El sistema

determina los resultados. 

Con esta competición los jóvenes puedan

practicar lo que es la gestión empresarial y esa

experiencia les puede ayudar en su futuro

profesional. 

Young Business Talents ha sido concebido

como una herramienta gratuita donada por

Praxis MMT  para que el profesorado pueda

enseñar a sus alumnos la gestión de una

empresa sin riesgos, contribuyendo a la

creación de futuros emprendedores. Con este

laboratorio experimental de la economía y la

gestión de empresas, los centros educativos

pueden dinamizar sus clases con el valor

añadido de la práctica, y orientar eficazmente

a los estudiantes en su futuro académico y

profesional.

www.jesuitaslamerced.com

Finalistas en “Young Business Talents”
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El claustro de profesores del colegio
San José-Hijas de Jesús, de Medina

del Campo (Valladolid), estamos reci-
biendo un curso formativo sobre
Inteligencia emocional, impartido por la
psicóloga, escritora y experta en
Educación Emocional, Begoña Ibarrola.

Entre los objetivos del curso destacan,
por un lado, el adquirir conocimientos
sobre el mundo de las emociones y su
influencia en todos los ámbitos de la
vida, y por otro, el comprender cómo
afectan las emociones a la conducta y al
aprendizaje del alumnado.

La metodología del curso es principal-
mente activa y participativa ya que partimos de
alumnos y situaciones reales que nos ayudan a
comprender mejor las reacciones de los alumnos y
las emociones que deben educarse para conseguir
que su autoestima sea sana.

Tradicionalmente se ha dado mayor importancia
en el aprendizaje a la dimensión cognitiva y con-
ductual, pero gracias a la investigación científica,
hoy sabemos que las emociones son más poderosas
que el pensamiento. Nuestras emociones influyen
en cómo procesamos la información y, ante un con-

flicto emocional, el alumno es incapaz de prestar
atención a los contenidos que se explican en el
aula, por lo que hay una relación directa entre fra-
caso escolar e inteligencia emocional.

Con este curso estamos aprendiendo que, para
ser personas emocionalmente inteligentes, tanto
nosotros como nuestros alumnos debemos trabajar
una serie de habilidades cuyo dominio supone con-
seguir que tanto la autoestima como el aprendizaje
y las relaciones sociales de nuestros alumnos mejo-
ren:

• Autoconciencia (debemos conocer nuestras
emociones)

•Autocontrol (capacidad de controlar las emo-
ciones)

•Automotivación (capacidad de motivarse a
uno mismo)

•Empatía (reconocimiento de las emociones
ajenas)

•Destreza social (control de las relaciones)

Por último, consideramos que la educación
emocional es necesaria por varias razones:

En primer lugar, tanto el desarrollo cogniti-
vo como el emocional forman parte del des-

Formación del profesorado en
Inteligencia Emocional
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arrollo de la personalidad integral del alumnado; en
segundo lugar, la educación se caracteriza por la
relación interpersonal y ésta se caracteriza por fenó-
menos emocionales, por lo que las emociones influ-
yen enormemente en los procesos de aprendizaje.
Por último, es necesario que los alumnos se enfren-
ten al aprendizaje con herramientas que le ayuden
a prevenir la depresión y la baja autoestima que
acompañan al fracaso escolar. Si tenemos en cuenta
estos factores y educamos a nuestros alumnos en
todos estos ámbitos, estaremos, además,  respon-
diendo al deseo de nuestra fundadora la Madre
Cándida de educar en todas las dimensiones de la
persona.

En resumen, realizar este curso está resultando
muy enriquecedor para todos porque nos ofrece
una forma nueva de enseñar teniendo en cuenta
factores que, hasta ahora, no habíamos trabajado ni
a nivel personal, ni en las aulas; y esperamos que

esta nueva experiencia tenga una repercusión posi-
tiva entre nuestros alumnos.

TRAS LAS HUELLAS DE LA MADRE CÁNDIDA

A finales del pasado mes de abril los alumnos de
ESO  han realizado lo que se ha dado en denominar
viaje "Tras las Huellas de la Madre Cándida". Si en
años anteriores se fue a Santiago de Compostela,
País Vasco-Francés, etc. este año la opción ha sido
adentrarse en Portugal, visitando lugares emblemá-
ticos como Coimbra, Fátima, monasterio de
Batalha, Nazaré... y por último Salamanca, donde
se pudo celebrar la Eucaristía en el mismo lugar
donde se encuentran los restos de la Santa. Fue un
viaje muy emotivo en el que la fe pudo conjugarse
con la convivencia más apacible y en el que los
alumnos dieron una muestra más de saber hacer y
saber estar.

www.jesuitinasmedina.com
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“La primavera la sangre altera” dice el refrán.
En el colegio La Asunción de León la llegada

de la primavera supone desarrollar una gran
cantidad de actividades en muy poco tiempo. Aquí
os mostramos algunas de las últimas que hemos
realizado:

Peregrinación a la Virgen del Camino

Los casi 400 alumnos de Educación Secundaria
peregrinaron  a la Virgen del Camino. La
peregrinación de más de 6 kilómetros entre nuestro
centro educativo y la Basílica de la Virgen sirvió
para que nuestros alumnos y profesores
peregrinaran en una parte del Camino de Santiago,
con un significado especial de los 50 años de la
construcción del actual edificio de la Basílica. 

La actividad fue totalmente saludable y a lo largo
de la peregrinación los alumnos disfrutaron de la
caminata aprendiendo, contando historias y
conociendo de primera mano ese camino hasta la
localidad virginiana. 

Construyendo teselas

Los alumnos de primero de la ESO han realizado
un taller con el departamento de Ciencias Sociales
para que los educandos aprendan más sobre las
forma de construir los mosaicos.

De esta forma, los alumnos han conocido el
sistema utilizado en la edad clásica para construir
suelos en las viviendas o decoraciones en las
paredes de  los edificios de la época. El pavimento
podía estar compuesto de guijas de río, en muchas
ocasiones eran piedrecillas pequeñas que se
encontraban en las orillas, de tamaños y colores
distintos con las que se componían dibujos sencillos
de temas variados.

Los alumnos han comenzado construyendo
teselas y confeccionando su propio mosaico.  Para
ello se ha utilizado materiales de reciclado, ya que
lo que se persigue es conocer la forma de construir
en la época de Roma en nuestro entorno.

Premio literario

Mª del Carmen González Blanco, alumna de
primero de bachillerato, ha resultado ganadora en la
categoría juvenil del  II Concurso de Relatos Cortos
“Río Órbigo” organizado por el Ayuntamiento de
Villarejo de Órbigo,   la Concejalía de Cultura, la
Junta   Vecinal de Veguellina de Órbigo y la
Biblioteca “ Río Órbigo” de Veguellina.

Este concurso ha contado con una gran
participación y María del Carmen Blanco, ya ha
ganado otros concursos literarios como el realizado
en nuestro centro en navidades.

Con la primavera La Asunción
se llena de actividades



E
d
u
c
a
m

o
s 

e
n
 C

y
l

- 
p
á
g
in

a
 5

5

Noticias Breves

Graduación de los alumnos de segundo de
bachillerato

Emilio Gutiérrez, Alcalde de León y
acompañado del Concejal de Educación, Francisco
Javier Reyero, han acompañado al medio centenar
de alumnos de segundo de Bachillerato  en el acto
de graduación que se ha desarrollado en este
centro. 

El acto estuvo dividido en dos partes, una
solemne eucaristía y la entrega de becas y
certificados de graduación a los alumnos. En el acto
académico el alcalde de León, dirigió unas palabras
a los graduados pidiéndoles “llevar  a León y estar
orgullosos de ser leoneses, allí dónde vayáis a
estar”. Del mismo modo, el alcalde se confesó
emocionado con el acto organizado, porque
siempre ha estado ligado a la educación y sabe lo
que significa para algunos jóvenes llegar al final de
su etapa educativa en un centro como el Colegio La
Asunción.

Los más de 50 alumnos, familiares y todos los
que componen la familia La Asunción de León se
mostraron muy agradecidos al Alcalde y al concejal
de Cultura por compartir ese momento con todos
los alumnos de la Asunción.

Bodas de Oro

Inmaculada Viejo  realizó sus votos en la orden
de las Religiosas de la Asunción en el año 1962 y en
estos días se encuentra celebrando sus bodas de oro
en la comunidad de León. No solo en el Colegio La
Asunción de León, sino en los diferentes destinos
que tienen las Religiosas de la Asunción por toda
España. 

Con una celebración litúrgica y un vino español

se rindió un especial homenaje a esta mujer que ha

entregado su vida por los demás siguiendo el

espíritu de María Eugenia, fundadora de la

congregación de las Religiosas de la Asunción. 

Callejero en el Colegio La Asunción

El Colegio  ha puesto en marcha una novedad en

el centro escolar, la creación de una nomenclatura

interna para todas las calles, rincones y pasillos del

centro con el fin de dar importancia a los valores

que desde el centro se quieren transmitir. Para

realizar esta actividad se han colocado plazas, y

calles  en los pasillos del centro.

Plaza del encuentro, calle del esfuerzo, calle de

la esperanza, avenida de la felicidad o arcos de la

libertad, son solo algunos de los ejemplos de los

nombres de las calles que se han inaugurado este

curso. Esta idea de poner una nomenclatura a los

espacios públicos de nuestro centro educativo parte

de un grupo de alumnos mediadores que han

trabajado en un proyecto de la Consejería de

Educación de la Junta de Castilla y León, con el fin

de mediar en los conflictos que se desarrollan en

nuestro centro.

Del mismo modo, en este acto de inauguración

del callejero del Colegio La Asunción se ha

procedido a entregar un certificado de

reconocimiento de la labor desarrollada por los

alumnos mediadores a lo largo de todo el curso.

www.leon.religiosasdelasuncion.org
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Entre clase y clase un respiro 
para las fiestas

Un Mayo más el colegio Divina Pastora de
Arenas de San Pedro (Ávila) celebró sus fiestas

y semana cultural, con un programa con “tinte lite-
rario”, ya que a las múltiples actividades y talleres
que de Lunes a Viernes ocuparon el tiempo de nues-
tros alumnos, se añadió este año la entrañable acti-
vidad nocturna “CUENTOS AL AMOR DE LA LUM-
BRE” en la que profesores, alumnos, y familias dan
forma a un espectáculo que cada año renueva y
remueve ilusiones por el mundo de los cuentos y las
historias. Por el escenario se pasearon cuentos cor-

tos, y largos,
cuentos en
forma de can-
ción, de
poema, históri-
cos, de risa,
cuentos pre-
miados por el
AMPA, que
aprovechó este
momento para
“en forma de
cuento” descu-
brir a los gana-
dores,  cuentos
de amor y de
nostalgia, títe-
res, marione-

tas, cuentos presentados en power point….historias
de hoy, historias de siempre, que consiguieron a lo
largo de casi tres horas mantener la sonrisa y la
admiración en el rostro de los espectadores, que al
mismo tiempo pudieron disfrutar por primer año, de
la apertura de la “barra solidaria”, la cual durante
esta semana el colegio mantuvo abierta con el fin de
recaudar un fondo con el que poder colaborar en el
comedor de “fila Alta”, Perú.

Otras actividades que durante esta intensa sema-
na se llevaron a cabo, fueron talleres literarios y de
cuentos para pequeños y grandes, juegos al aire
libre, castillo hinchable, sesión de cine infantil, tea-
tro, taller gastronómico (suculentos platos fríos y

calientes con una presentación colorida y tentado-
ra, que padres, alumnos y profesores elaboran y
degustan conjuntamente),taller de manualidades,
gymkana, karaoke para pequeños y grandes, y por
supuesto las actividades reinas de las fiestas:
encuentros deportivos que enfrentan a padres y pro-
fesores con alumnos, un “gran festival” con actua-
ciones innovadoras y creativas que mejoran de año
en año, y el popular “TRIDUO A LA DIVINA PAS-
TORA” florido y cálido como este mes de Mayo. 

En un ambiente acogedor y familar como el
centro del que formamos parte hemos disfrutado de
estas fiestas, anhelando que las venideras en años
sucesivos traigan a nuestro colegio la misma dosis
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de alegría, humor y unión, que en los tiempos que
corren son cualidades muy preciadas.

RINCON DEL FIAVAL. JOB SHADOWING

Continuamos con el Proyecto FIAVAL. Os
recuerdo que este proyecto consiste en la
Formación, Innovación y Aulas Virtuales en el
Aprendizaje de Lenguas, en este caso, del castella-
no y el portugués. Está organizado por la Consejería
de Educación de la JCyL y las Direcciones
Regionales de Educación Norte y Centro de
Portugal. En concreto, nuestro colegio está asociado
al Agrupamento de Escolas Paulo Quintela de
Bragança.

Durante este trimestre se han realizado las acti-
vidades del JOB SHADOWING.

Durante la semana del 30 de enero al 3 de
febrero tuve la oportunidad de viajar a Bragança a
conocer el centro con el que estamos asociados.

A lo largo de esa semana las actividades fueron
muy variadas: conocimiento de la ciudad, del cen-
tro, de su organización general, de sus peculiarida-
des y, por supuesto, la interacción en las clases de
español con el grupo de alumnos de 7º del centro
Paulo Quintela.

La atención por su parte fue exquisita, especial-
mente la del socio-profesor, Nelson L. de Castro.

Este viaje me ha dado la oportunidad de conocer
otras realidades educativas diferentes a las nuestras

y, sobre todo, constatar la importancia que nuestro
idioma tiene fuera de nuestras fronteras.

Durante la semana del 27 de febrero al 2 de
marzo fue Nelson el que nos visitó. Todos los socios
portugueses fueron recibidos en Zamora por la
Directora General de Innovación Educativa y
Formación del Profesorado, Mª del Pilar González
García, que insistió en la importancia de este tipo
de programas de colaboración entre administracio-
nes de diferentes países.

La organización de la semana estuvo perfecta-
mente diseñada y se desarrolló adecuadamente.
Intentamos que la atención igualase la recibida en
Portugal. En ello se implicó casi todo el profesora-
do. Nuestro socio portugués participó activamente
en nuestras clases de lengua castellana e incluso
impartió una clase de portugués a los alumnos de 6º
de E. Primaria. También pudo disfrutar de algunas
de las actividades turísticas y deportivas que ofrece
nuestra localidad. Por supuesto, nuestra gastrono-
mía y los momentos de ocio contribuyeron a que la
semana fuese estupenda.

Nos hemos planteado, aunque no hay nada
cerrado, la posibilidad de realizar un intercambio
entre los alumnos de nuestros centros. Sería una
gran experiencia para TODOS.

www.ccdivinapastora.es
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T
odo empezó hace dos años, cuando a los pro-
fesores del colegio La Anunciata de Trobajo del

Camino (León) del departamento de lenguas
extranjeras nos informaron de que un nuevo pro-
yecto denominado Comenius, en el cual participá-
bamos con seis paíse más, estaba en marcha:
Alemania, España, Eslovaquia, Irlanda del Norte,
Francia, Suecia e Italia.  Todos los alumnos recibi-
mos la noticia con mucha ilusión por la envergadu-
ra del mismo y por lo que sabíamos que significaría
para todos nosotros: cartas, correos, collages, otros
países, otras culturas, viajes….

Comenzaron los primeros sobresaltos y nervios
cuando se produjo la primera selección de partici-
pantes, que se llevó a cabo en función de notas,
esfuerzo y comportamiento. El número de seleccio-
nados fue mayor a las plazas permitidas, debiendo
realizarse un sorteo, que dejaba a algunos alumnos
muy tristes porque no podían participar. Al final
tuvimos suerte porque pudimos viajar casi todos. 

Todo estaba en marcha y el primer destino era
Alemania en noviembre de 2010; había que prepa-
rar maletas, pasaportes, trabajos….ir a Madrid para
coger el avión y qué cruel fue la meteorología con
nosotros; el avión no pudo despegar a causa de la
nieve. Todos regresamos a casa con caras de tristeza
y decepción y con la sensación de haber perdido
una gran ocasión. 

Rápidamente recobramos la ilusión cuando se

nos informó de que los mismos alumnos podríamos
participar en el segundo viaje que se llevaría a cabo
a Eslovaquia en el mes de marzo de 2011, un país
bastante desconocido para todos nosotros.
Teníamos tantas ganas de obtener información de
cómo se encontraban por allí nuestros compañeros,
que les preguntábamos casi todas las noches  por
anécdotas y hechos relevantes que les hubieran
pasado. Todos volvieron encantados y contándonos
mil y una aventura, hecho que nos aumentó si cabe
aún más la ilusión a los demás por continuar parti-
cipando.

La siguiente aventura tuvo lugar en mayo de
2011; país de destino: la bella Sicilia. Para este
viaje, todos los alumnos participantes en el
Comenius tuvimos que realizar unos collages que
resumían las tradiciones más representativas de
cada país participante; además realizamos un vídeo
hablando de los estereotipos de todos los países
que participaban. Aunque fue mucho trabajo, esto
nos permitió conocer un poco más otras culturas,
todas ellas nuevas para nosotros. El viaje a Italia
estuvo plagado de anécdotas y de buen tiempo, lo
que permitió a algún alumno incluso retornar a la
patria bastante bronceado.

En septiembre de 2011 nos llegaba el turno a
nosotros, deberíamos ser los perfectos anfitriones.
Siendo previsores, comenzamos a trabajar antes de
marchar de vacaciones de verano y continuamos a

“Bridges not walls”
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la vuelta en septiembre. Aunque tuvimos que esfor-
zarnos mucho y ayudar a todos los profesores invo-
lucrados en el proyecto, ha sido una de las semanas
más fantásticas de nuestras vidas: buen tiempo, acti-
vidades espectaculares, alumnos de seis nacionali-
dades diferentes por nuestro colegio y en nuestras
casas. La verdad es que gracias a que todo salió tan
bien, ni nuestras familias ni nosotros podremos olvi-
dar esta semana tan fantástica. 

Como novedad de este proyecto, unos pocos
alumnos de cada país, comenzamos a ensayar una
obra de teatro que sería representada en París como
cierre a todas las actividades.

En noviembre de 2011 nuestro destino fue
Suecia; todos pensábamos que el frío y la nieve
serían nuestros anfitriones, sin embargo nos
equivocamos, porque no vimos la nieve y el calor
con el que nos acogieron  las familias suecas hizo
que nos sintiéramos como en casa. Aquí los actores
y actrices disfrutamos de una novedad: podíamos
ensayar con una actriz profesional, Marie Chantal.
La experiencia fue genial y agotadora, aunque todos
los actores coincidimos en resaltar el histrionismo
de la afamada actriz.

La siguiente parada sería Irlanda del norte en
marzo de 2012; llevamos tantos años estudiando la
lengua inglesa y sus costumbres, que visitar este
país era como corroborar todo aquello que había-
mos estudiado durante tantos años, y la verdad es
que no nos defraudó; todos los tópicos que había-
mos oído, pudimos comprobarlos in situ. Se realiza-
ron numerosas actividades en el colegio y también
fuera. Continuamos ensayando nuestra obra de tea-

tro, ya que cada vez quedaba menos para tener que

representarla en París.

Como decía Humphry Bogart en Casablanca,

“siempre nos quedará París”, y hacia allí nos dirigi-

mos en el mes de mayo de 2012.

En este último viaje, se trataba de pasarlo bien y

visitar una de las ciudades más bellas del mundo.

Caminamos por las calles típicas como un parisino

más, disfrutamos de cada unos de los monumentos

que pudimos visitar (torre Eiffel, los Campos Elíseos,

el Arco de Triunfo o el museo del Louvre entre

otros), conocimos una de las ciudades más cosmo-

politas del mundo;  fue toda una aventura.

El último día representamos la obra y cada país

tuvo que mostrar algo tradicional de su país

bailando o cantando: nosotros quisimos acudir a

nuestras raíces y bailamos una jota.

Para finalizar nuestra estancia en París,

celebramos una gran fiesta, donde bailamos,

cantamos y disfrutamos con nuestros amigos

europeos; todos nos involucramos y disfrutamos

tanto del proyecto, que nos despedimos tristes y

entre lágrimas, aunque con la esperanza de volver a

encontrarnos algún día en el futuro.

En resumen, nos gustaría manifestar que esta

actividad nos ha servido para aprender a trabajar en

grupos, con personas de otros países, intentando

fomentar lo que el título del proyecto expresa:

tiende puentes y no levantes muros. Las personas

que hemos ido encontrando en nuestro camino,

hacen que hayamos vivido una experiencia

auténticamente maravillosa y que haberlas

conocido, nos ha marcado para siempre en nuestras

vidas de forma positiva.

Para finalizar, quisiéramos agradecer a todas las

personas del centro implicadas en la realización del

proyecto, y por supuesto a todas aquellas que han

viajado con nosotros y que nos han ayudado estan-

do siempre ahí. 

www.3.planalfa.es/anunciata.leon
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E
n el colegio Santa Teresa de Jesús de Soria,

somos muy “cuenteros” porque nos encantan

los cuentos. Hace un par de años pusimos en mar-

cha el novedoso “CLUB CUENTACUENTOS, PAPÁS

Y MAMÁS CUENTISTAS” del que ya forman parte

más de una treintena de papás y mamás de

alumn@s de educación infantil.

Comenzamos el curso con la elección de la obra

de teatro que vamos a escenificar en noviem-

bre para todos los niños de  E. Infantil, cele-

bramos con ellos San José de Calasanz. Este

año nos decidimos por  “La ratita presumida”.

No sé decir si disfrutaron más los padres o los

hijos

Al inicio de segundo trimestre los padres

viven la aventura de descubrir el encanto de

los cuentos. Las jornadas son dirigidas por

una profesora de esta etapa y para entrar en

ellas y en este mágico mundo de los cuentos

tienen que atravesar una “extraordinaria

puerta” cuya llave para abrirse es la simpatía,

el entusiasmo, la imaginación, la creatividad,

las ganas de disfrutar con los cuentos…El

principal objetivo es que l@s papás y mamás de

nuestros alumnos aprendan a dar voz y vida a los

cuentos y que descubran a través del arte de leer o

contar cuentos y de liberar su imaginación, sus

capacidades expresivas tanto vocales como

corporales y el infinito campo de posibilidades de

entretenimiento saludable que tiene narrar cuentos

de manera viva y directa. 

Durante la última jornada tienen que

“pasar el exámen final”, es decir, acuden

a una de las aulas de Ed. Infantil y

demuestran todo lo que han aprendido

en las sesiones anteriores sobre narración

oral y leen, cuentan, cantan, dramatizan

o recitan el cuento que previamente (2ª o

3ª jornada) han elegido o se han inventa-

do.

También han encontrado “el maletín

de los cuentos sin fin” y su dueña lo com-

parte con los papás y mamás participan-

tes en el taller y así están encantados de

“saborear, comer, devorar libros, juegos,

canciones, poemas, trabalenguas, teatros,

kamishibais y cuentos” sin parar.

Papás y mamás cuentistas
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OBJETIVOS:

• El objetivo general es orientar a los padres de

niñ@s menores de 6 años en sus primeros

pasos hacia la lectura. 

•Tratar de que los padres descubran las lecturas

más apropiadas para la edad de l@s niñ@s.

•Conseguir que los padres hagan de puente

entre el libro y sus hijos, en una etapa donde la

lectura se basa en mirar y escuchar.

•Motivar a los padres para que sean los

Cuentacuentos de sus hijos.

•Asesorar a los padres sobre la literatura infantil

que se publica en la actualidad.

•Presentar estrategias para que capten la aten-

ción de l@s niñ@s mientras les leen o cuentan

un cuento.

•Transmitirles mecanismos de improvisación

para conseguir ser escuchados.

•Darles a conocer técnicas y herramientas para

contar cuentos.

•Aprender pequeños trucos para aficionar a los

niñ@s a la lectura. 

•Descubrir las posibilidades sonoras de la voz y

del cuerpo.

•Potenciar la relación familia-escuela. 

CONCLUSIÓN

Este curso hemos experimentado la riqueza de

los  cuentos contados con la ayuda de la técnica de

“kamishibais.

Alguien dijo una vez:”escribir consiste en creer-

te que eres escritor”; pues, estos

papás y mamás se han creído ser

contadores de cuentos y han logrado

convertirse en verdaderos “cuentis-

tas, narradores y actores” de cuentos.

OS ANIMAMOS A QUE VOS-

OTROS TAMBIÉN OS LO CREÁIS.

www.escolapiossoria.org
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Seis alumnos  del colegio Blanca de Castilla de
Palencia son las nuevas promesas de la investi-

gación, al pasar a la fase internacional del congre-
so “I+D+i”, han batido así un récord histórico.

Ellos son los que tendrán que resolver la crisis
económica. Junto con otras jóvenes promesas,
deberán descubrir nuevos fármacos que mejoren
la calidad de vida, desarrollar tecnología que res-
pete el medio ambiente, acabar con la dependen-
cia de los combustibles fósiles o descubrir cómo
habitar un entorno natural cada vez más artificial
y vulnerable.

Alicia García, María Luisa Santiago, Nuria
Antolín, Hugo de Lama y Elena de la Vega son un
valor importante del futuro de Palencia. Todos
ellos tienen 16 años, estudian 4º de la ESOy, aun-
que no quieran reconocerlo -les han educado en
valores como la modestia, el esfuerzo y el compa-
ñerismo-, tienen algo de niños prodigio.

Estos alumnos del han participado en el progra-
ma Investiga I+D+i. Un congreso celebrado en la
Ciudad del Banco Santander (Boadilla del Monte,
Madrid) y organizado por la Fundación San
Patricio que exigía a los participantes el desarrollo
de un ambicioso proyecto de investigación que
después debían debatir y poner en común.

De los 91 centros inscritos, solo 20 fueron
seleccionados. Y ninguno de ellos consiguió llevar
a los cinco alumnos a los que había presentado,
como el colegio de las Filipenses. «Es la primera
vez en los años que lleva este certamen que suce-
de esto», comentaba, orgulloso, Alfonso
Hernández, el profesor que ha coordinado el pro-
grama. Pero el mérito no acaba ahí. Cuatro de
ellos han pasado a la fase internacional, en la que
los 15 que más han destacado en los debates de
Madrid podrán visitar centros de investigación
europeo en Ámsterdam, donde «se meterán en la
piel de un investigador, viviendo sus rutinas y su

trabajo diario», señala Hernández. Además, la
Fundación San Patricio les formará en dirección de
grupo y liderazgo para convertirles en moderado-
res de los futuros congresos.

Pero, ¿dónde está el truco de un éxito tan arro-
llador? Alfonso Hernández se encoge de hombros.
«No hay truco. Tan solo escucharles, trabajar en
equipo y colaborar con todo el mundo. Hemos
sido transparentes en el desarrollo de las investiga-
ciones, facilitando información a los demás cen-
tros. Y se ha valorado esa forma de trabajar».
Hernández destaca el nivel y los grandes recursos
de que disponían los colegios participantes.
«Alguno, incluso, había comprado una máquina
de rayos ultravioleta para realizar el proyecto»,
comenta, sonriendo. «¡Y eso que sus alumnos no
sabían ubicar a Palencia en el mapa!», bromean
los chicos. Pero el Blanca de Castilla es un colegio
que sabe lo que quiere, sin caprichos ni inversio-
nes apoteósicas. «Hoy en día, los investigadores se
enfrentan a la falta de recursos. Y nosotros, en
lugar de lamentar esa carencia -como muchos
hicieron-, decidimos explotar  al máximo lo que-
teníamos».

Los alumnos. 

Nuria Antolín trabajó en el grupo de la Energía
y desarrolló un prototipo de vivienda bioclimática
y estudió su viabilidad para una familia media de
Madrid. Desde luego, mucho más que un simple
trabajo escolar, que incluso presentó en un discur-
so en la Residencia de Estudiantes del CSIC. «Fue
una experiencia muy grande, hicimos un mon-
tón de amigos y aprendimos mucho de los exper-
tos», señala.

María Luisa Santiago (de Salud y biotecnología)
abordó la teoría de la higiene para explicar el ori-
gen de las alergias, investigando con encuestas,

Jovenes promesas de
la investigación
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ensayos clínicos y toda la documentación que ha

recopilado en todo el curso. Después de su selec-

ción, que confiesa que le sorprendió, esta joven

reflexiona. «Quizás ahora no nos damos cuenta,

pero esto es una gran oportunidad que nos va a

abrir muchas puertas en nuestra carrera».

Su compañera Alicia García, que trabajó en el

ámbito de la Nanotecnología y nuevos materiales,

estudió cómo esta ciencia puede modificar las cre-

mas de protección solar para facilitar su absorción

y, a su vez, dejar paso a determinados rayos. Lo

explica sin bata blanca y con una sonrisa de oreja

a oreja, pero cualquiera que la escuche -como a

sus compañeros- la confundiría con una doctora

cum laude. «Tenemos que agradecer a Alfonso y a

todos los profesores lo mucho que nos han ayuda-

do en esta experiencia... Y al colegio, por su gran

apoyo», comenta con consideración.

Hugo de Lama, por su parte, estudió la fusión
nuclear como energía alternativa. «Tenemos
demasiada dependencia de los combustibles fósi-
les», puntualiza con seriedad científica y, después,
menciona con entusiasmo el Proyecto Iter, que
desarrolla esta energía experimental. Elena de la
Vega no ha pasado a la fase internacional, pero
está igualmente contenta. Ella, que trabajó el terre-
no de las Tecnologías de la Comunicación y la
Información, investigó sobre la seguridad informá-
tica. No en vano, a sus 16 es una avezada mate-
mática. Hace apenas unas semanas ganó la meda-
lla de oro en las Olimpiadas Matemáticas de
Palencia y después representó a la provincia en la
fase regional, donde también obtuvo un premio.
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 REPORTAJE

La globalización, las redes sociales y las expectativas 
de mejora futuras, han hecho que tomemos más 
conciencia de que el hablar un idioma, especialmente 
inglés, es algo ineludible. Además, la necesidad 
global de emplear personas bilingües o con niveles 
lingüísticos altamente competitivos está en alza y 
la capacidad de dominar idiomas supone grandes 
ventajas frente a quienes sólo se expresan en su lengua 
materna.

Es frecuente que los alumnos tengan las estructuras 
del idioma en su mente, que sepan leer y escribir, 
pero en general, muestran enormes dificultades al 
comunicarse: muchos no pueden explicar a un turista 
una dirección o pedir un billete de tren, pero sí pueden 
aprobar un examen escrito.

ACTIVA desde el programa lingüístico Escuela de 
idiomas, favorece las oportunidades y los contextos 
múltiples, prepara certificaciones reconocidas 
internacionalmente y ayuda a naturalizar las lenguas 
no maternas en el ámbito cotidiano del alumno. Nos 
interesa que éste, disfrute del idioma, lo viva y respire 
en todas sus manifestaciones posibles. Así, además 
de las clases presenciales, tiene la oportunidad de 
interaccionar con los lectores nativos en entrevistas 
individuales y participar en contextos prácticos como: 
talleres de cocina, shows comunicativos, gymkhanas, 
celebraciones culturales, experimentos científicos, 
concursos etc.

Para ACTIVA, desarrollar la competencia comunicativa 
implica trabajar las habilidades lingüísticas del 
alumno, teniendo en cuenta que comunicarse en 
una lengua ha de relacionarse necesariamente con 
criterios de oralidad, productividad, interacción y 
sistematización, y que éstos a su vez, han de aplicarse 
y ser evaluados en base a funciones lingüísticas: 
razonar, contrastar, hacer hipótesis, aclarar, hacer 

ofrecimientos, sugerir, prohibir, evaluar puntos de 
vista etc.

Desde su creación, la Escuela de idiomas ACTIVA se ha 
convertido en un programa lingüístico de referencia 
para aquellos centros que persiguen la excelencia 
comunicativa y que quieren garantizar una auténtica 
inversión lingüística de futuro para sus alumnos.

Sabemos que si los idiomas se utilizan puntualmente 
sin que haya oportunidades o necesidad de 
practicarlos, el alumno tendrá una motivación 
limitada para aprenderlos y tardará en activar 
los mecanismos lingüísticos de manera efectiva. 
Por ello, potenciamos el aprendizaje de idiomas 
desde edades tempranas, asumiendo un enfoque 
claramente comunicativo y siendo conscientes de 
que el aprendizaje lingüístico requiere esfuerzo y 
un entrenamiento constante que permita al alumno 
desarrollar las estructuras mentales del idioma de 
una manera natural. Numerosos estudios demuestran 
que los alumnos bilingües o con un desarrollo 
comunicativo elevado cuentan con ventajas 
sociales y cognitivas adicionales que les 
permite desenvolverse mejor en un mundo 
tan globalizado.

Desde que comenzó la crisis económica, observamos un 
notable incremento en el interés por los idiomas, sobre 
todo el inglés. Cuando las ofertas de trabajo escasean, 

tener un certificado reconocido internacionalmente se 
convierte en un elemento diferenciador en una entrevista 

de trabajo y es un requisito indispensable para  
acceder a estudios superiores.

Excelencia comunicativa  
en tiempos de crisis

Conscientes de la realidad social y de la necesidad 
de garantizar la excelencia comunicativa, la Escuela 
de idiomas Activa evoluciona e incorpora a partir 
del curso 2012/2013 mecanismos de control 
adicionales como: la figura del los supervisores 
nativos (invigilators) que fortalece el equipo de 
trabajo formado por profesores, coordinadores 
pedagógicos y lectores nativos así como dos 
pruebas estandarizadas previas a los exámenes 
oficiales que se realizan en mayo o junio.

En este proceso de adaptación constante a las 
necesidades sociales y formativas, la 6ª Hora bilingüe 
es un servicio innovador que ACTIVA ofrece a los 
centros que apuestan por una educación en idiomas de 
calidad. Con este programa multidisciplinar se prioriza 
el tiempo de exposición y trabajo en la segunda lengua 
sin obviar la consecución de los objetivos exigidos por 
el Marco Común europeo de Referencia.

Este programa se adapta a la realidad de cada 
centro, es por ello que ACTIVA gestiona con éxito 
la 6ª Hora bilingüe. El departamento de idiomas de 
ACTIVA asesora al equipo directivo y le propone 
distintas fórmulas pedagógicas para elaborar un 

modelo a medida. Los modelos contemplan 
sesiones comunicativas encauzadas a la 

preparación de titulaciones oficiales: 
Exámenes de la universidad de 

Cambridge y de Trinity College 
London que se alternan con 

sesiones de consolidación 
de asignaturas que 
contempla el proyecto 
bilingüe (ENGLISH IN 
USE), sesiones de apoyo 
y resolución de dudas 
(MEETING POINT) u otras 

sesiones multidisciplinares 
como cuentacuentos (THE 

STORYTELLER), teatro 
(ON STAGE) e informática 

(CLICK&PLAY) que motivan 
al alumno y a través de las 
cuales adquieren vocabulario 
específico e implementan 
el nivel de expresión y 
comprensión oral. Profesores 
nativos y bilingües imparten 
las distintas actividades y un 

jefe de estudios asignado al programa supervisa los 
grupos de trabajo.

La implantación de la 6ª Hora bilingüe garantiza la 
calidad de la enseñanza de idiomas y complementa 
la formación académica y lingüística de los alumnos 
que participan en ella, pues es cada centro el que 
elabora su programa de estudios personalizado 
acorde con sus necesidades.

Desde nuestra experiencia observamos que la práctica 
continuada del idioma y el input que los alumnos 
reciben en diferentes contextos hacen del idioma una 
herramienta de expresión habitual que posteriormente 
se convierte en el medio natural de comunicación, 
por lo que participar en dicho programa supone una 
auténtica inversión lingüística de futuro para el alumno 
y un distintivo de prestigio y calidad para el centro y 
formación del alumnado, frente otros centros que no 
tengan implantado un programa similar: un alumno 
que participa en la 6ª Hora bilingüe desde E. Infantil 
recibe más de 1.300 horas de formación al finalizar su 
etapa de E. Primaria. Siguiendo esta línea de trabajo 
con programas como la 6ª Hora bilingüe, a los alumnos 
de Ed. Secundaria y Bachillerato les resulta más sencillo 
comunicarse de manera eficaz, expresarse sin miedo 
a hacer el ridículo y acometer aspectos lingüísticos 
más complejos con naturalidad. Es por ello, que un 
volumen mayor de alumnos pueden alcanzar un nivel 
intermedio del idioma (B2) y certificarlo a través de 
titulaciones oficiales de reconocimiento internacional al 
finalizar la etapa escolar.

El dominio del inglés ya no puede considerarse como una 
ventaja competitiva, sino como un requisito para poder 
acceder al mundo universitario y laboral con garantías.
Desde la Declaración de Bolonia y la propuesta de creación de un 
Espacio Europeo de Educación Superior, somos conscientes de que 
el nivel de inglés con el que los alumnos entran en la universidad 
no se ajusta con los requisitos que posteriormente se les exige. 

Proyecto lingüístico de 
innovación pedagógica 

Para más información:
983 23 34 36

info@activa.orgwww.activa.org
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AUTORIDAD ENTRE PUPITRES

S
iempre hay alguna pregunta sobre la autoridad
en las aulas;  sea sobre quien la ostenta o ejerce;

sobre el ambiente de orden en el colectivo infantil,
o sobre el profesor,  principal referencia para la
utilización de la misma en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. La autoridad del docente es un modo
de autoridad muy específico debido a su ejercicio
continuado; por la comunicación entre muchos
interlocutores; por las reacciones multipolares en el
intercambio de mensajes; por tratarse de una
autoridad sobre sujetos en proceso de formación
como personas. Pero sobre todo porque es una
interacción entre interlocutores muy diferentes con
objetivos muy similares: educador/educando;
persona madura/persona en proceso de
maduración; superior/inferior, docente/discente y en
esta permanente dialéctica de diferencias,
asimetrías, desniveles… coinciden en el mismo
objetivo de crecer y desarrollar las capacidades del
discente. 

- Una mirada  detenida a esta palabra  en latín -
Auctoritas-  derivada del verbo augeo: aumentar,
hacer crecer; nos está indicando cierta relevancia,
presidencia, superioridad.  De similar raíz es –
auctor- autor, que es la causa u origen de algo. 

La significación  se concreta, según los
diccionarios en los verbos mandar, que implica
obligar, imponer y regir que equivale a dirigir la vida
y gobernar y los actos, las decisiones. Dentro de su
significación se incluye: Quien tiene autoridad,
además de la potestad restrictiva o imperativa,
ofrece otras cualidades más positivas como su
credibilidad, reputación o renombre; por lo cual, da
confianza; ofrece  protección y facilita la libertad
personal. Esto es muy importante para el niño que
pone sumo cuidado en ir actuando progresivamente
con mayor autonomía sobre sus actos según avanza
en conocimiento de si mismo y autoestima.

- No quiero detenerme en el aspecto de la
autoridad como fuerza que obliga. Tiempos y
situaciones pasadas hacían alarde de frases como
“La letra con sangre entra” y se me ocurre ensoñar…

¿Qué letra debía  entrar al espacio que ocupaba la
sangre? O aquella otra frase que acompañaba a un
castigo ejemplarizante,  seguida del rótulo audible:
“así aprenderás…” ¿Qué se podía intentar ver y
aprender a través de las lágrimas? Fueron,
ocasionalmente, métodos excesivos que ofrecían la
rentabilidad de crear habituaciones y enraizamiento
de hábitos de orden, y respeto en el trabajo
colectivo, para aprender y memorizar algunos
conocimientos. 

- Tampoco me detendré para enfatizar el
prestigio como cualidad que acompaña a toda
persona de notoriedad pública que “habla con
autoridad” e influencia en los demás. Ese brillo,
fama  ornato  o renombre que acompaña, a quien es
admirado, no siempre equivale a ser una autoridad.
Los alumnos son exquisitamente generosos, a este
respecto, con sus maestros: “el profesor lo sabe
todo, lo soluciona todo; puede ayudarnos cuando
nos molestan, en una palabra, para ellos es perfecto.
Tiene todo el prestigio de una autoridad. 

Aunque estos dos aspectos  fuerza y prestigio

acompañen siempre a quien tiene poder y
jurisdicción, no son las específicas ni nucleares en
el quehacer educativo, tal como se entendieron
históricamente.  

- En los tiempos actuales se perfilan otras
orientaciones  en la “fuerza” de la autoridad; otros
aspectos dinamizadores en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, no tan cautelares o de preservación
del orden en la  situación de enseñanza. Es la
autoridad docente. Autoridad para proveer y
facilitar el crecimiento por el desarrollo de sus
capacidades.

Esta autoridad educativa, se orienta hacia los
aspectos positivos, sin olvidar corregir o reorientar
los errores o entorpecimiento de la viabilidad  de la
instrucción. Ya no es aquella autoridad
estereotipada, y automatizada en leyes cuya
infracción  generaba por sí misma el castigo
subsiguiente. Es otra autoridad que, como decía
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Educación

Austin,  “hace cosas con palabras”;  que de estar en
retaguardia se sitúa en la vanguardia y abre caminos
a nuevas iniciativas tanto del docente como de los
discentes. Desde la palabra y el silencio indicativo es
capaz de controlar actitudes y actos que pueden
interferir en su propia educación. Este modo de
lideradgo o autoridad presenta algunas características
como: 

Ser necesaria: Y es que la autoridad, digamos
tutorial u orientativa, la necesita continuamente el
educando. Sin esa presencia con poder, el profesor,
que modula sus acciones e intenciones relevantes; sin
unas directrices suyas, el niño caería en el caos de sus
actos voluntariosos o compulsivos…sintiéndose
finalmente solo y vacío. Necesita percibir que el
docente es su referente para imitar o seguir sus
consejos en la toma de decisiones. No puede el
educador renunciar a la autoridad o minorar sus
efectos por no disgustar a los alumnos; no puede
hacer dejación de la misma por ínfimos resultados
que logre. El siempre será el educador del niño. 

Positiva La autoridad no tiene la única finalidad de
reprimir o castigar las conductas equivocadas.  Existe
una orientación activa de la misma, pasando de una
mera reacción automática al desorden, para
corregirlo a una visión proactiva, que se anticipa
proactivamente para prevenir esas situaciones que
precisan rectificación.  Ese modo de autoridad no
queda ensimismada en la directividad, sino que busca
creativamente posibilidades para desarrollar  las
capacidades del niño. Constructiva y flexible, no
silencia la infracción, sino con firmeza,  respeto,  y
constancia, enmienda y  potencia la adquisición de
los aprendizajes.

Motivadora. El educador sabe que sus esfuerzos
son inútiles mientras el alumno no se ponga en
situación positiva de actuar y colaborar. Tocamos aquí
algo que le es muy difícil para el ejercicio de la
autoridad en cuanto tal. Sus intervenciones le están
vedadas en los ámbitos de la sensibilidad y el
universo emocional. No se puede sentir desde fuera.
No se puede amar a la fuerza; no se puede ver desde
otras miradas y otros latidos. Será la pericia del

docente la que cultive y aproxime el mundo de los
valores para que el sujeto opte por su consecución y
luego facilitarle y animarle para que actúe y no deje
desvanecerse la fuerza motivadora.

Dialogada. Este vínculo de educador/educando en
que el consenso se hace cuando ambos están
inmersos en una relación de ayuda, en que tanto
manda la necesidad del alumno como la fuerza y
prestigio del educador hace que se avance
conjuntamente hacia el objetivo, para el alumno, de
convertirse en persona.  Porque no olvidemos que, en
su aprender, manda el alumno y se lo hace saber
sutilmente al maestro si recordamos la sentencia
medieval de que  “todo lo que se recibe se hace al
modo del recipiente”: quidquid recipitur ad modum
recipientem recipitur, 

Evaluadora. El ojo atento de la evaluación
escudriña todos los pasos y momentos del quehacer
educativo. No es una fuerza de autoridad la
evaluación; es una clarividencia de los buenos pasos
andados en el proceso de la construcción de los
conocimientos.

La evaluación no llega al cierre del telón; sino que,
precavida, ya ilumina y advierte desde los primeros
pasos en la programación.

- Clarividente. Cuando la autoridad está presente
como elemento constitutivo del proceso educativo en
la enseñanza y aprendizaje lo está como fuerza
dinamizadora que aporta recursos para la agilización
en la consecución de objetivos.

Existen otras formas de  autoridad que mueven,
silentes en la mirada, latiendo en  elocuentes
silencios; apareciendo en la creatividad oportuna
para prevenir y enriquecer el discurso didáctico que
decae con el cansancio. 

La implicación  de los discentes en el diálogo
didáctico, que reaviva, agiliza y previene los logros en
los rendimientos. Eso también es autoridad positiva. 

Segismundo Pecharromán Cebrián
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Resumen de la memoria por
departamentos

2.2.  DEPARTAMENTO DE PASTORAL

2.2.1. CELEBRACIÓN DE CURSOS Y
JORNADAS SOBRE PASTORAL

2.2.1.1. Jornada Baile y Canción Bíblica

Este es un curso con contenidos
centrados en la Sagrada Escritura. Esta
acción formativa ha ido dirigida a los
maestros y maestras de Educación Infantil y
del Primer y Segundo ciclo de Educación
Primaria.

La ponente que ha impartido los talleres
ha sido Yolanda Concejo García, maestra de
Educación musical, (y desde este mes de
septiembre también Directora Pedagógica) en el Colegio
Divina Providencia de Zamora, persona muy conocida por
su implicación y colaboración estos últimos años con el
Departamento de Pastoral Educativa de Castilla y León.

2.2.1.2. VII  Jornada de Pastoral Autonómica

La séptima Jornada de Pastoral Autonómica se celebró el
día 5 de noviembre de 2011 en el Colegio Sagrada Familia-
Hijas de Jesús- de Valladolid, bajo el lema “Educar la

interioridad”. Esta edición ha registrado un nuevo récord
histórico de matriculados alcanzando los 186 participantes
de 48 centros educativos,  superando el de la edición
precedente fijado en 161 asistentes

Después expusieron las dos experiencias ganadoras del
cuarto concurso. Comenzó el turno el Colegio Divino
Maestro de Palencia con su propuesta “Campamento

Castilla: ¡una aventura de película!” que
fue galardonada con el segundo premio.
De manera dinámica explicaron las
coordinadoras los contenidos trabajados
con los alumnos durante el
campamento de verano. A continuación
expuso el Colegio La Asunción de León
su “Método de pastoral educativa:

FRIPE”, que fue galardonada con el
primer premio en la pasada edición del
Concurso de Innovación y Experiencias
Pastoral de Castilla y León. Una
propuesta pastoral en donde cabe
destacar el ser una experiencia
planificada que se centra en la
formación sistemática del profesorado
en función de las inminentes actividades
religioso-pastorales

2.2.1.3. FORMACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

El curso de formación afectivo-sexual ha sido novedad
en este año escolar. Iba destinado a los tutores del Tercer
ciclo de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, asío
como al profesorado de Religión Católica de Secundaria y
Bachillerato. Se ha realizado aprovechando el crédito de
formación. La persona que ha impartido el curso ha sido la
Dra. Nieves González Rico, sexóloga, directora de la
Fundación Desarrollo y Persona y responsable del Centro de
Orientación Familiar de la diócesis de Valladolid. 

El contenido del curso eran treinta horas presenciales
distribuidas en dos módulos de desigual duración, el primero
módulo –El desarrollo afectivo y sexual- de 12 horas, que se
desarrolló en cuatro sesiones celebradas durante los días 19
de octubre, 2, 16 y 30 de noviembre respectivamente; el
segundo –El amor y la sexualidad humana- durante los días
17, 31 de enero de 2012, 14, 28 de febrero y 13 y 27 de
marzo de 2012. El número de participantes fueron,
finalmente 10 personas de los colegios Cristo Rey (4
profesoras), San José (3 profesores), Virgen Niña (2
profesoras) de Valladolid y el Colegio Madres
Concepcionistas de Segovia con 1 profesora.

2.2.1.4. V CONCURSO DE INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN

PASTORAL

El concurso de Innovación y Experiencias en

Pastoral se va asentando entre nuestros centros va logrando
los objetivos que se perseguían cuando se instituyó este con-

Resumen de la Memoria



E
d
u
c
a
m

o
s 

e
n
 C

y
l

- 
p
á
g
in

a
 6

9

Memoria

curso; el fomento de la creatividad y la innovación en nues-
tras labores pastorales, y el compartir los recursos e ideas
geniales que hayan surgido en los departamentos de pastoral
de nuestros centros educativos. 

El Jurado que falló el V Premio a la Innovación y
Experimentación Pastoral, se reunió en la sede de Escuelas
Católicas de Castilla y León, durante la mañana del
miércoles 18 de abril de 2012. Después de las oportunas
deliberaciones y tras proceder a la votación de los trabajos
seleccionados como finalistas, se otorgó el primer premio,
dotado con 1.500 €, a la experiencia: “El kamishibai

aplicado al Área de Religión” del Equipo de Innovación área
de Religión de las diócesis de Astorga y Zamora. El jurado
valoró positivamente el hecho de ser un material muy
vistoso, atrayente y fácilmente aplicable a las clases de
Religión Católica para desarrollar el conocimiento de los
personajes del Antiguo Testamento, y episodios de la vida de
Jesús (parábolas, milagros…). Facilita la recuperación de la
oralidad en la transmisión de la fe, es innovador, y a la vez
práctico.

El segundo premio, dotado con 500 €, se otorgó al
Colegio Jesús María de Burgos por “Una invitada especial…

Celebrar el día de la paz”. Es una experiencia concreta que
tiene la intuición genial de poner rostro a la paz. Se elige a
un personaje que desde el punto de vista de la paz es
relevante (le han concedido el premio nobel) y en torno a
este personaje trabajan varios elementos transversales de la
paz: mantienen un simbolismo para todos los alumnos,
realizan un gran mural que preside el acto conjunto del día
de la paz. Además usan diversas metodologías y soportes
para trabajar la transversalidad. Los alumnos de Secundaria
presentan al personaje a los alumnos del tercer ciclo de
Primaria, y los de Primaria ayudan a los de Infantil para la
realización del gesto. Además se potencia la
interculturalidad, y el diálogo interreligioso.

Las propuestas pastorales que resultaron finalistas fueron
“Elegir entre lo fácil y lo correcto” del Centro López Vicuña
de Palencia; “Grupo de ayuda solidaria Sagrados Corazones”

del Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro
(Burgos); “Navidad de cuento” del Colegio san Agustín de
Valladolid. En cumplimiento las bases del concurso, tantos

los trabajos premiados, como los finalistas serán editadas por
la Editorial Santillana y distribuida gratuitamente entre
nuestros centros asociados. Además en la publicación se
incluirá la experiencia pastoral Tienes derecho a tener

vocación, ¡pídela!” del Colegio Divino Maestro de Palencia,
a causa de las posibilidades, recursos y pistas pastorales que
ofrecen y que pueden ser de utilidad a nuestros centros
educativos.

2.2.1.5. XXI  Jornadas de Pastoral Educativa    

La vigésimo primera edición de las Jornadas de Pastoral
Educativa, cuyo lema era “Pastoral de Inspiración. 3 gestos

oportunos, 3 palabras oportunas” se han celebrado durante
los días 2 y 3 de marzo en Palacio de Congresos Conde
Ansúrez de Valladolid. 

La primera de las intervenciones 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. Indicares de este clima
son: el confundir necesidades y deseos; el consumo
compulsivo abonado por la 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, propone 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
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educativa-pastoral de nuestros equipos docentes. En el
debate surgieron interesantes cuestiones sobre las estructuras
de pecado que mencionó de pasada en su intervención.

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”. Partiendo 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
Doctor 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, se 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. 

Tras la pausa de media mañana, Rosa Ana Hernández, en
su conferencia “Apostemos: conecto mi centro con una red

más amplia”, traía la imagen de una plata 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 deben estar a 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 primera conferencia del sábado por la tarde corrió a
cargo de Juan Carlos García, quien habló de 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.

La última de las intervenciones corrió a cargo de
Boniface Ofogo. Él cerró 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, por cierto bastante largos, nos
fue salpicando anécdotas de su historia familiar. Así nos
narró el cuento del orden de las cosas, o la historia de los
dos reyes de Góndar y la 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. 
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2.2.1.6. SEMINARIO DE RELIGIÓN INTERDISCIPLINAR

Este seminario surgió a raíz de reuniones del curso
pasado en dos colegios de Valladolid, y de Salamanca
respectivamente, que tiene su origen en la clase de Religión
Católica de Secundaria. Son centros que en sus clases hay
alumnos de otras confesiones religiosas en la clase de
Religión Católica. 

2.2.2. REUNIONES PASTORALES

2.2.2.1. Reuniones provinciales con delegados de
pastoral educativa

Se había programado dos reuniones durante el presente
curso, por cada provincia con los delegados de pastoral
educativa. Sin embargo, en las provincias de Soria, Segovia
y Burgos por dificultad de calendario tanto de los centros
como desde el Departamento, no se encontraron fechas para
mantener la primera reunión. 

La temática abordada en esta primera reunión giró en
torno a tres puntos básicos: cuestiones del calendario,
somero análisis de la repercusión de la Jornada Mundial de
la Juventud Madrid 2011 en los colegios, y finalmente el
estudio y la reflexión sobre temas de actualidad pastoral. 

La segunda reunión  ha tenido dos momentos evidentes:
la primera parte nos sirvió para evaluar las acciones
pastorales realizas, y en un segundo momento para informar
de las actividades programadas para el próximo curso 2012-
2013, a la vez que se han recogido sugerencias e
inquietudes pastorales suscitadas en los centros. 

2.2.2.2. Reuniones con delegados de enseñanza
diocesanos

Una de las líneas de trabajo desde el Departamento de
Pastoral Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León
ha sido interesarse por conocer, saludar y compartir planes
de trabajo con todos los delegados diocesanos de
enseñanza. Otro de los objetivos es lograr coordinarnos para
evitar, en la medida de lo posible, que un mismo día haya
actividades programadas por las delegaciones diocesanas y
por Escuelas Católicas.  

En la medida de lo posible hemos mantenidos contactos
con los delegados diocesanos de enseñanza. Esta
comunicación, según el momento y la oportunidad  ha sido
el correo electrónico o la llamada telefónica, el modo de
mantener cierto nivel de comunicación con los delegados
diocesanos de enseñanza. Consigno aquí, a modo de
ejemplo las reuniones que se han mantenido a lo largo de
este curso escolar:

-Burgos: Con la Delegada Diocesana, Dª Manuela

García, durante el mes de septiembre cruzamos correos y

alguna llamada telefónica. Compartimos información sobre

el curso de Baile y Canción Bíblica que el 30 de septiembre

celebramos en Aranda de Duero, y posibilitó el que 6

profesoras de Religión Católica de la escuela Pública

pudieran participar en el curso. Además desde Escuelas

Católicas de Castilla y León se informó a los centros de un

curso durante el mes de octubre, organizado por la

Delegación para los profesores de Religión. 

Ciudad Rodrigo: el lunes 2 de abril en la Delegación de

Enseñanza de Ciudad Rodrigo, mantuve una entrevista

bastante fructífera con D. Alfredo Remajo. La mayor parte del

tiempo estuvimos trabajando para la colaboración

institucional de Escuelas Católicas para el IV Congreso de

Enseñanza de la Religión en la Escuela.

-Palencia: El viernes 16 de diciembre, me entrevisté con

D. Dionisio Antolín en la Delegación de Enseñanza.

Preocupación de la formación del profesorado de Religión,

y la falta, en algunos casos, de presentación de la DEI/

DECA. 

-Valladolid: El miércoles 7 de diciembre tuve la primera

entrevista con la nueva Delegada Diocesana de Valladolid,

D. Julia Gutiérrez en la Delegación de Enseñanza.  El

miércoles 29 de febrero, en la Delegación de Enseñanza

pequeña entrevista para los detalles de las Jornadas de

Pastoral Autonómica. El 9 de marzo, vino a visitar la sede

autonómica y ya aprovechamos para trabajar sobre las

Jornadas del Educador Cristiano. El 17 de abril reunión en la

Delegación para cerrar flecos de las Jornadas del Educador

Cristiano, y recoger material que enviaré a los centros

animándoles a la participación.

-Zamora: El 28 de noviembre, tuve una mini-reunión con

Don Juan Carlos López, en la delegación de enseñanza de

Zamora; el 24 de enero tuvimos otra reunión en la

delegación de enseñanza.; 8 de marzo de 2012 reunión en

el Seminario Diocesano San Atilano de Zamora, entrega de

los trabajos de experimentación pastoral; el 30 de marzo

pasé por el Seminario para recabar información sobre las

acciones formativas previstas; el 18 de abril, en la oficina de

Escuelas Católicas aprovechando el fallo del V Premio de

Pastoral Educativa. Finalmente el martes 22 de mayo de

2012.

2.2.2.3. Visita y reunión con los Departamentos de

Pastoral de los centros 

Este curso las visitas y reunión con los Equipos de

Pastoral en los centros educativos ha sido escasa. No hemos

tenido muchas posibilidades debido a las continuas

ocupaciones, y no siempre ha sido posible conciliar

calendarios. 
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Este curso mantuvimos una visita en el colegio
Diocesano Pablo VI de Ávila con el coordinador de pastoral
del colegio: don Cecilio Jiménez mantenida en el 26 de
octubre. También hubo una breve entrevista con el Colegio
Amor de Dios de Valladolid. Es esta una tarea pendiente que
tenemos la intención de corregir en la medida de las
posibilidades, teniendo en cuenta el hecho de que son
muchos los centros asociados. 

2.2.3. FORMACIÓN

- Curso de formación permanente de profesores de
Religión Católica, “La Comunión en la Iglesia,
organizado por la Comisión de Enseñanza de la
Conferencia Episcopal. Los Negrales (Madrid), 30 de
junio, 1 y 2 de julio de 2011.

- Curso de Formación Sistemática Complementaria on-
line organizado el Secretariado de Enseñanza de la
Conferencia Episcopal: “Educar desde el  Evangelio”;
(enero-abril de 2012).

- Curso de Especialización en Santa Teresa de Jesús, en la
modalidad Semi-presencial, reconocido con 20
créditos de formación, e impartido en la Universidad
de la Mística de Ávila. Sesiones presenciales: 20 al 22
de enero; 17 al 19 de febrero; 9 al 11 de marzo; 13 al
15 de abril; 18 al 20 de mayo; 15 al 17 de junio de
2012; además de las semana intensiva del 12 al 16 de
marzo.

- Asistencia a la conferencia de Juan Martín Velasco
“Perspectivas de futuro del Vaticano II” el jueves 26  de
enero de 2012 en Madrid. Conferencia impartida
dentro de la XXIII Semana de Teología Pastoral que con
el título “Recibir el Concilio 50 años después” fue
organizada por el Instituto Superior de Pastoral de la
Universidad Pontifica de Salamanca, campus de
Madrid. 

- Participación en las XIII Jornadas del Educador Cristiano
organizadas por la Delegación de Enseñanza
Diocesana de Valladolid, que bajo el título “Escuela y

parroquia para evangelizar a la familia” se celebraron
los días 9 y 10 de mayo de 2012 en el Estudio
Teológico Agustiniano de Valladolid.

2.3   DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

2.3.1 ORIENTACIÓN, CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN

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

1ª reunión, celebrada el 5/10/2011: Planteamiento del
Seminario, informaciones FERE, y calendario del
curso. Novedades de test psicopedagógicos por una
persona de la editorial TEA. Plan de actividades del
DO, memorias de atención a la diversidad y
compensatoria por un director de instituto público.

2ª reunión, celebrada el 30/11/2011: Programa Aprend-
ATDI cuya exposición llevó a cabo el colegio San
Gregorio de Aguilar de Campoo.

3ª reunión, celebrada el 1/2/2012: Inés Folgado, del
Hospital Benito Menni de Valladolid, habló de
neurología en su conferencia “Signos de alarma en el
desarrollo motor de Infantil y Primaria”.

4º reunión celebrada el 8/2/2012: la segunda parte de
neurología la llevó a cabo Beatriz Gavilán, del hospital
Beata María Ana de Madrid, que disertó en su
conferencia sobre “Neuropsicología. Aportaciones a la
práctica educativa”.

5ª reunión, celebrada el 25/4/2012: última reunión
relativa a las Tic. Lo llevó a cabo Roberto Ranz del
colego Liceo Castilla de Burgos sobre “Orientación
2.0”.

Se ha ampliado la aplicación informática para la gestión
de la convivencia escolar CONV, antes llamada ieSocio y
ahora Sociescuela. 

En octubre de 2011 la Consejería de Educación donó a
Escuelas Católicas de Castilla y León 18 test WISC IV. Entre
noviembre y diciembre de ese mismo año se repartieron
dichas pruebas. 

Los orientadores han utilizado casi todas las pruebas
psicopedagógicas y en unas provincias más que en otras. Las
más utilizadas son:

- Wippsi, Wisc IV y Badyg, evalúan inteligencia
- Prolec y Proes, evaluación de los procesos

lectoescritores
- Bacep, contenidos escolares
- Basc y Tamai, pruebas de adaptación (personal, escolar,

familiar y social)

- Itpa y Batelle, test de desarrollo
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2.3.2. DIMENSIÓN EUROPEA DE LA EDUCACIÓN E
IDIOMAS

El espacio europeo es un

marco que configura en

nuestros alumnos un nuevo

sistema de pertenencias e

identidades culturales,

intelectuales, históricas y

vitales hacia las que hay que

enfocar nuestro currículo

escolar 

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

- Colaboramos con el Dpto. de Europa en el desarrollo
de actividades, con objeto de fomentar la formación
innovadora de equipos directivos y profesorado y de
promover la participación de FERE-CECA y EyG en Proyectos
Europeos, junto con organizaciones similares en otros
países.

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

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

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

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

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

3. Organización de  la VIII Jornada sobre centros
bilingües para profesores que imparten áreas en inglés en
colegios con secciones bilingües, responsables de sección
bilingüe y colegios solicitantes de sección bilingüe, en

Valladolid el día 19 de noviembre de 2011 con un total de
participantes de 144 de 50 colegios.

4. Organización de  la IX Jornada sobre centros
bilingües en colaboración con la editorial Macmillan ELT,
dirigida a profesores de Infantil y Primaria con docencia en
sección bilingüe, en Valladolid .

5. Organización de  la I Jornada de Inglés en educación
infantil en Valladolid el día  22 octubre de 2011, con un total
de 69 participantes de 34 colegios y con las siguientes
editoriales y talleres:

6. I Jornada didáctica para profesorado de Francés en
Valladolid el día sábado 24 marzo  de 2012 para 31
profesores de 24 colegios.

7. PLAN INTEGRAL DE PLURILINGÜISMO
EDUCATIVO (PIPE) 

En la Asamblea de junio de 2011 tuvo lugar la puesta en
marcha del plan PIPE, quedando abierto el plazo de
inscripción de los centros que desearan ser un centro PIPE.

Han sido 14 los centros que durante este curso han
entrado a formar parte de PIPE , realizándose en el primer
trimestre la colocación de la placa PIPE en las fachadas de
cada uno de ellos.

Durante el curso han sido varias las acciones formativas
llevadas a cabo para estos centros, como la primera jornada
para centros PIPE el día 20 de octubre de 2011 en Valladolid

‘La organización de un centro plurilingüe’ Marta Gómez
de Agüero

‘Blending Science with Arts and Crafts’ H a r r i e t
Thompson
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‘Religion through English and English through Religion’

Denise Clark

Por otro lado Trinity también ha realizado acciones
formativas par estos centros tanto en la provincia de Ávila,
Salamanca y Burgos sobre sus propio istema de examen, así
como la gestión de las inteligencias múltiples en un
ambiente bilingüe.

También la editorial Macmillan ha realizado tanto en
Burgos como en Salamanca formación exclusiva sobre
Storytelling & Phonics, Developing Pronunciation skills at
Primary level y Culture in the Secondary Classroom, en los
meses de febrero y abril.

2.3.3.1 FORMACIÓN EN TICCS

• Asistencia al XVI Congreso Internacional de
Tecnologías para la educación y el conocimiento
organizado por la UNED y celebrado en Madrid los
días 4, 5 y 6 de julio de 2011.

• Participación en el curso “Talleres Red XXI”, que tuvo
lugar en el CFIE de Valladolid los días 5 y 6 de
septiembre de 2011.

• Participación en el curso “Taller de Seguridad en las
Redes Sociales y Nuevos Lenguajes en Internet”,
organizado por el Parque Científico de la Universidad
de Valladolid  en dicha localidad los días 16 y 17 de
noviembre de 2011.

• Participación en la 8ª Cumbre de Intel Educación
“Educación y Desarrollo Económico: Innovación y

Cambio Social” celebrada en el palacio de Congresos
el 24 y 25 de noviembre de 2011 en Salamanca.

• Participación en la Jornada “Visión y Planificación para

la implantación de tablets en las aulas” organizado por
Rossellimac y el Departamento Pedagógico de
Escuelas Católicas Nacional, impartida en las oficina
de Apple España, el 28 de febrero de 2012 en Madrid.

• Participación en la III Jornadas del IEM, en la Escuela
Universitaria Luis Vives de la Universidad Pontificia de
Salamanca “Profesores 2.0 TIC, aprendizaje

compartido y trabajo cooperativo”, celebradas en
Salamanca, el 10 y 11 de mayo de 2012. 

2.3.4. FORMACIÓN PERMANENTE

Seguimos potenciando la formación continua del
profesorado.

1. CURSOS SUBVENCIONADOS:

Se han realizado 3 cursos de formación subvencionados
y certificados por la Consejería de Educación a FERE-CECA
de CASTILLA Y LEÓN:

2. FUNDACIÓN TRIPARTITA:

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

Todo ello ha supuesto, de 1 de julio de 2011 a 30 de
junio de 2012: 105 cursos realizados lo que supone una
estabilización con respecto al mismo periodo del año
anterior, con un total de 1658 horas de formación, cifra un
18% superior a la cifra del año pasado, 1926 participantes
(ascenso del 31%).

ESTADÍSTICA DE CURSOS GESTIONADOS DURANTE
EL CURSO 2011-2012 en porcentajes sobre 100

Curso Centro Localidad Fechas Asistentes

La Mediación Escolar.
Una Respuesta
Positiva al conflicto

Colegio
La Salle

Burgos

Valladolid

Valladolid

15

66

10

Colegio
Lourdes

Escuelas
Católicas

Castilla y León

27 y 29 de
septiembre
de 2011

Del 12/1 al
1/6/2011

27, 28 y 29
de

Septiembre

La Orientación Escolar:
f u n c i o n a m i e n t o ,
evaluación 
y diagnóstico

Taller de Risoterapia
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3. ACCIONES DE GESTIÓN PROPIA

• Realización  de la Jornada “La Música en Educación
Infantil: Cantar Bailar y Jugar”, celebrada en el
Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid el 29
de noviembre de 2011. Fue impartida por la Dra. Pilar
Pascual Mejía, referente en la Didáctica de la
Educación Musical, y autora de libros de música para
Educación Infantil y Educación Primaria. 

• Realización  de siete jornadas en otras tantas
provincias con el título “Educar en Competencias:
tareas y pruebas de evaluación.” Impartidas por la
Doctora Amparo Escamilla y otras colaboradoras de su
empresa Proyectos Pedagógicos Esta actividad estuvo
patrocina en exclusiva por la editorial SM. En
Ponferrada la formación llevada a cabo fue general
para todos los profesores, y la persona encargada de
realizarla fue el asesor de SM Jesús Martínez. Las
evaluaciones de todas las sesiones denotan una gran
valoración de las actividades formativas. En total
participaron 479 profesores de 70 de colegios

• Tercer y último año del Itinerario de Educación
Infantil, de tres cursos de duración, con la Editorial
Anaya, en el que han recibido formación 60 maestros
de 22 colegios de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca,
Soria y Valladolid. Durante el curso 2011-12 se han
celebrado tres jornadas:  

•V I Jornada (23/11/11): La acción tutorial en E.
Infantil.

• VII Jornada (2/2/12): Aprendizajes Instrumentales
en E. Infantil.

• VIII Jornadda (20/3/12): a (20/3/12): La Oración en E. InfantilLa Oración en E. Infantil ..

• Jornada de educación infantil (0-3 años)

Destinatarios: profesorado de infantil

Lugar celebración: Valladolid, colegio Ntra. Sra. de
Lourdes

Fecha: 21 de noviembre de 2011

• Jornada de lectura eficaz (primaria)

Destinatarios: Maestros de Educación Primaria

Lugar celebración: Colegio Lourdes de Valladolid 

Fecha: 24 de septiembre de 2011

•  Jornada de lectura eficaz  (secundaria)

Destinatarios: Profesores de Lengua Castellana de ESO

Lugar celebración: colegio Lourdes de Valladolid 

Fecha: 1 de octubre de 2011

•  Jornada de fomento de la lectura

Destinatarios: Profesorado todos niveles

Lugar celebración: Valladolid colegio Ntra. Sra. de
Lourdes

Fecha: 4 de febrero de 2012

• Función directiva

En este sentido, se ha organizado, junto con el
departamento jurídico, un Seminario para Equipos
Directivos de nuestra comunidad, en el que, además
de propiciar la creación de un punto de encuentro e
intercambio de experiencias entre los miembros de los
equipos directivos de nuestros centros, se les dé
cumplida información sobre los temas de actualidad
que puedan ser de su interés y se intenten resolver las
dudas que les vaya surgiendo. A lo largo del presente
curso académico se han mantenido dos reuniones: el
16/11/2011 y el 27/03/2012. 
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Una Jornada de Formación para Directivos en
Palencia, con la colaboración de la Editorial Vicens
Vives, y con el título “Proyecto de Dirección” el día 1
de diciembre,  en la que participaron 22 profesores de
12 centros de Burgos, León, Palencia y Valladolid.

• En el segundo trimestre del
curso se empezó el estudio
E D U C O BA R Ó M E T R O
realizado por el Instituto
IDEA de la Fundación SM
sobre alumnado de
nuestros centros en Castilla
y León con el envío y
análisis de las encuestas a
los centros elegidos de
Castilla y  León.

• En el marco de colaboración que Escuelas Católicas
tiene con la Universidad Pontificia de Salamanca se
organizó el 30 de marzo de 2012 una jornada de
intercambio de buenas prácticas de innovación
educativa para el profesorado de Secundaria,
Bachillerato y FP. Se entregaron tres premios que
correspondieron a los colegios Centro Cultural de
Valladolid, Escolapios de Soria y Claret de Segovia.
Fueron 15 colegios los que participaron con sus
trabajos y unas 50 las personas que asistieron a la
jornada.

• La atención a los alumnos con altas capacidades es un
reto que cada vez preocupa más en los colegios, no
sólo por tratarse de una obligación legal contemplada
en la LOE, sino por ser una manifestación más de la
necesidad de atender a la diversidad que encontramos
en las aulas. La asociación Edutalento junto con
Escuelas Católicas de Castilla y León, en colaboración
con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León, convocó la 1ª Jornada Autonómica  Escuela y
Talento, destinada a profesorado, orientadores y
equipos directivos de colegios el 10 de mayo en el
Colegio Ave María de Valladolid.  

• Jornada  Autonómica de Calidad de Escuelas Católicas

en colaboración con el colegio La Salle de Valladolid
(13 de marzo), en la que participaron 70 personas de
24 centros de Ávila, Burgos, León, Palencia, Valladolid
y Zamora. 

• Colaboración con el colegio Vera Cruz de Aranda de
Duero para la organización de la Jornada de Calidad
que tuvo lugar el 14 de marzo.

• Plan de Formación en Calidad de Escuelas Católicas
Castilla y León, consistente en nueve cursos de
formación sobre el modelo EFQM: 

Valoración general que han hecho de los diferentes
cursos sus asistentes:

• Puesta en marcha para los colegios de Escuelas
Católicas de Castilla y León del Programa INSIEME, a
través del cual, en alianza con dos empresas
consultoras de plena confianza, pretendemos atender
las necesidades formativas de los centros que quieren
trabajar en EFQM  con un programa coherente y
adaptado a cada centro y al menor coste posible. 

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

• Asistencia y colaboración con la organización en la
“III  Jornada Nacional de Calidad en centros de
Escuelas Católicas, que tuvo lugar en Madrid el día 25
de enero de 2012.
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• Siempre que nos ha sido posible, acompañamiento y
apoyo por parte de personal de la sede  a nuestros
centros en las entregas de sellos de calidad, como ha
sido el caso de la entrega del sello 500+ al colegio
Claret de Aranda de Duero (Burgos).

• Participación de Evaluadores de Escuelas Católicas en
las Evaluaciones EFQM de centros, haciendo uso del
Acuerdo suscrito entre Escuelas Católicas y el Club de
Excelencia en Gestión que permite la participación de
un Evaluador en Escuelas Católicas en las Evaluaciones
de nuestros colegios con el consiguiente descuento

2.3.6 PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO
EDUCATIVO Y PROYECTO CONVEX

Desde el Departamento de Innovación Pedagógica se ha
colaborado activamente con la Dirección General de
Calidad, Innovación y Formación del Profesorado,
manteniendo varias reuniones con la finalidad de facilitar la
participación de nuestros centros en el Programa para la
Mejora del Éxito Educativo. 

Dicha colaboración ha consistido en la adaptación de las
medidas a nuestros centros sobre el plan de éxito, asignación
de recursos para la puesta en marcha de las medidas
contempladas e información y asesoramiento a los centros

participantes, realizado conjuntamente con el departamento
de administración y económico de Escuelas Católicas. En
total han participado 33 colegios. 

Proyecto Convex. Actualmente el centro de Cristo Rey de
Valladolid ha solicitado la participación en un programa
vinculado a la firma de contratos-programa, este centro ha
tenido que realizar un protocolo de actuación para poder
llevar a cabo el programa y actualmente está esperando la
respuesta por parte de la administración para ponerlo en
práctica.

2.3.7. FORMACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS Y ACTOS
EXTERNOS

- Asistencia a la Escuela de Verano del 6 al 8 de julio en
Burgos sobre la “Orientación educativa, factor de
calidad educativa”.

- Participación en la VII Jornada de la Fundación Schola
titulada “¿Realmente es tan complicado esto de las
Competencias Básicas?”, el día 21 de septiembre en
Valladolid

- Asistencia a la jornada de buenas prácticas que se llevó
a cabo en la UVA y organizadas por el centro
Menesiano “S. Pedro Regalado” de Valladolid el 26 de
septiembre de 2011.

- Asistencia al XVI Congreso Mundial de la OIEC (Oficina
Internacional de Educación Católica) del 18 al 21 de
octubre en Zaragoza.

- Asistencia a la jornada de orientadores celebrada en
Madrid por FERE nacional el 7 de octubre de 2011.

- Asistencia a las jornadas de Educación Inclusiva que se
llevaron a cabo en la Universidad de León organizadas
por la central sindical UGT del 10 al 12 de noviembre
de 2011.

Centro Localidad Fecha Sello

DIVINA PASTORA

VERA CRUZ

NTRA. SRA. DE LA FUENCISLA

SAN JUAN BOSCO

CRISTO REY (M. CONCEPTUAL)

LEON

ARANDA DE DUERO

SEGOVIA

SALAMANCA

VALLADOLID

19/12/2011

05/06/2012

15/06/2012

SIN FECHA

SIN FECHA

400+

500+

300+

400+

400+
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- Asistencia al congreso que Escuelas Católicas nacional
organizó en Madrid del 24 al 26 de noviembre de
2011.

- Asistencia al congreso de Marketing Educativo llevado
a cabo en Madrid el 23 y 24 de febrero de 2012.

- Asistencia a la I Jornada Provincial de intercambio de
experiencias en innovación organizado por la facultad
de Educación y Trabajo Social de la Universidad de
Valladolid, el 9 de febrero de 2012.

- Asistencia a un encuentro de FP en Madrid. Organizado
por Escuelas Católicas y la Comunidad de Madrid bajo
el título “Mirando al futuro de la FP” los días 23 y 24
de marzo de 2012.

- Asistencia a la Primera jornada de Coaching Educativo
“Innovación al servicio de las personas”, organizado
por Escuelas Católicas de Madrid el 20 de abril de este
año.

- Asistencia al VI Encuentro Estatal de Orientadores
llevado a cabo por la asociación de psicopedagogía de
Euskadi del 11 al 13 de mayo de 2012.

2.4 DEPARTAMENTO JURÍDICO

2.4.1 ASESORAMIENTO INTERNO A LA
ORGANIZACIÓN

1.      Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza
concertada para tratar diferentes temas laborales del
sector, en especial el desarrollo del Acuerdo de
Centros Afectados.

2.  Intervención en los siguientes procedimientos
judiciales: 

·  Presentación de escrito de oposición en el Tribunal
Supremo al recurso de casación interpuesto por la
Confederación Regional de CGT. de Castilla y León
y la Federación Provincial de Asociaciones de
Padres de Alumnos de Centros Públicos de
Enseñanza de Valladolid, contra la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que
desestimó su demanda contra la Orden
EDU/996/2009, de 5 de mayo, de la Consejería de
Educación, por la que se resuelve la suscripción por
primera vez y la renovación de conciertos
educativos así como sus modificaciones para los
cursos académicos 2009/2010 a 2012/2013 y las
prórrogas para el curso escolar. El Tribunal Supremo
desestimó el recurso de casación mediante Auto de
3 de noviembre de 2011, dándonos la razón a los
recurridos. 

·   Presentación de escrito de oposición en el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León contra el
recurso de súplica que presentó el sindicato
Confederación Regional de la CGT en el recurso
contencioso interpuesto contra la Orden
EDU/615/2010, de 10 de mayo, de la Consejería de
Educación, por la que se resuelve la suscripción pro
primera vez y la modificación de los conciertos
educativos para los cursos académicos 2010/2011 a
2012/2013. El Tribunal Superior de Justicia
desestimó el recurso de súplica de CGT mediante
Auto de 17 de enero de 2012.

·     Presentación de escrito de oposición al recurso de
casación presentado ante el Tribunal Supremo por
el sindicato FSIE contra la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León que
desestimó su demanda de conflicto colectivo contra
la decisión de la Junta de Castilla y León de
reducción salarial del profesorado en pago
delegado.  El Tribunal Supremo desestima el
recurso de casación de FSIE mediante sentencia de
27 de diciembre de 2011. 

2.4.4. RELACIONES CON CENTROS

1.     Redacción de circulares informativas de contenido
jurídico. Respuestas a las consultas planteadas por los
Centros, vía telefónica, correo, correo electrónico, fax
y entrevistas personales.

2.       Elaboración de modelos y documentos necesarios
para la gestión de los Centros, como modelos de
alegaciones y recursos en temas de conciertos
educativos, reclamaciones ante la Dirección Provincial
en temas de pago delegado, autorización de precio
actividades y servicios, etc.

3.    Asesoramiento a los centros en las auditorias
realizadas por la Intervención Autonómica.

2.4.5.    RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1. Reuniones y conversaciones con los Jefes de Servicio
y Sección de las diferentes direcciones Generales de la
Consejería de Educación para tratar temas generales y
de Centros concretos.

2. Reuniones, previa solicitud de los responsables de
FERECECA y EyG, con los Directores Generales de la
Consejería.
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2.5. DEPARTAMENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

2.5.1. FORMACIÓN

I SEMINARIO DE DIRECTIVOS

Celebrado el 16 de Noviembre de 2011 

Asistentes: 200 

TEMAS

-Titulaciones del Profesorado.

-Negociación del VI Convenio

II SEMINARIO DE DIRECTIVOS

Celebrado el 27 de Marzo de  2012

Asistentes: 150

TEMAS

-Nueva Reforma Laboral

-Responsabilidad civil ante menores.

CURSO DE ADMINISTRADORES. 2º Módulo: 

Celebrado  el  25 y 26 de Octubre de 2011

Asistentes: 25

TEMAS:  

-Contratos Laborales 

-Responsabilidad Civil. 

-Protección de Datos. 

CURSO DE ADMINISTRADORES. 3º Módulo: 

Celebrado  el  9 y 10 de Mayo de 2012

Asistentes: 25

TEMAS:  

-Gestión Administrativa con las Mutuas. 

-Temas urbanísticos. 

-Actividades y Servicios. 

-Prevención de Riesgos Laborales.

2.5.6. ACUERDOS CON EMPRESAS

Actualmente están en vigor:

UMAS MUTUA DE SEGUROS-Seguros de

Responsabilidad Civil y Accidentes para Centros

Concertados.

Colaboraciones: Revista, Participación en Jornadas de

Administradores.

ACTIVA-Actividades Extraescolares, Campamentos,

Escuela de Idiomas. Colaboraciones: Revista,

Participación en Jornadas de Administradores.

SERAL-Comedores Escolares

Colaboraciones: Revista, Participación en Jornadas

de Administradores.

MC-MUTUAL-Mutua de Accidentes de Trabajo y

Servicios de Prevención.

Colaboraciones: Participación en Jornadas de

Administradores y Directores, Cursos de Estrés

PRODAT- Protección de Datos.

Colaboraciones: Patrocinio.

2.6 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

El Departamento de Comunicación de Escuelas Católicas

Castilla y León ha ido desarrollando el plan presentado en la

asamblea celebrada el pasado año (el 3 de junio),

cumpliendo así el programa que allí se presentó. El plan

general de comunicación está sustentado en dos líneas

básicas de comunicación:
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2.6.1. LA COMUNICACIÓN INTERNA 

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

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

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

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

2.6.2. LA COMUNICACIÓN EXTERNA

1.  Reforzar nuestra presencia en los medios, de manera

que para los medios seamos un referente mas en el

sector educativo. Esta presencia la mantendremos

dando respuesta a todas aquellas peticiones que desde

los medios se nos pidan.

Podemos afirmar que ya hemos creado un hábito: al

igual que la Consejería de Educación realiza la

inauguración del curso escolar, desde Escuelas

Católicas también  presentamos a los medios de

comunicación el plan de trabajo del curso de nuestra

organización. El pasado 16 de septiembre realizamos

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

asistieron: ABC, COPE, SER, TVECyL, Magisterio, ICAL,

La Razón y Escuela.

Campaña de publicidad durante el plazo de admisión,

con el lema “Educación de calidad, educación de
futuro. Elige escuela concertada”. Este curso hemos

continuado con el soporte de las vallas así hemos

contratado una valla publicitaria durante 15 días.  La

campaña se completó como en ediciones anteriores

con cuñas en las desconexiones regionales a lo largo

de una semana (entre el 26 de marzo y el 30 de marzo)

en la SER y COPE.

También se enviaron carteles a los colegios para

promocionar la campaña de admisión.

2.  Mantenimiento de la página Web. A través de ella se

puede acceder a toda la información de más

actualidad del Departamento de Comunicación. Los

cambios realizados en el curso pasado se mantienen,

nos referimos a la portada de inicio, desde la cual se

puede acceder al dossier de prensa del día, nos parecía

que era una forma rápida de comenzar el día sabiendo

lo que sobre educación resaltaban los diferentes

medios escritos, no obstante se mantiene el apartado
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de “la prensa de hoy dice…” en la que se mantiene el
formato semanal. 

3.  La sección del Departamento de Comunicación tiene 5
subapartados: 

Dossier de prensa: es  un resumen de  las noticias
del sector educativo que han salido en los diarios
más representativos. Se intenta que todo el que lo
desee tenga una visión rápida y completa del
sector educativo, tanto a nivel nacional como
regional, destacando lo más representativo. Este
dossier se cuelga diariamente en la Web en el
Departamento de comunicación, “la prensa de hoy
dice ...”.

Enlaces recomendados: las principales Web de
prensa escrita.

Revista “Educamos en Castilla y León”. Ya vamos
por el número 19. En la Web se pueden encontrar
todos ellos, en formato PDF.

Notas de prensa: aparecen todas las informaciones
oficiales de la organización, colocadas por fechas.

Memoria gráfica: una pequeña selección de fotografías
de las diferentes actividades realizadas a lo largo del curso.

4.  La revista “EDUCAMOS EN CASTILLA Y LEÓN”
tiene una tirada de 750 ejemplares, la mayor parte se
distribuyen entre nuestros colegios, el resto se envía a
organismos oficiales como Administraciones
Autonómicas o locales, sindicatos mayoritarios,
delegaciones de enseñanza…. Se realizan tres
números por curso, coincidiendo con las evaluaciones
trimestrales.

La revista pretende dar cauce a nuestra
organización reafirmándonos en el ideario y el
carácter propio de nuestros centros, así como en lo
que se refiere a las tres secciones fijas de cada número:
Departamento de Innovación Pedagógica (resaltar los
valores del esfuerzo, la autonomía, la calidad…etc.),
Departamento de Pastoral y Asesoría Jurídica. La
revista se completa con reportajes de diversa índole,
una entrevista (personas de reconocido prestigio) y los
artículos enviados desde los colegios de toda nuestra
autonomía.

Para todo ello es de agradecer la aportación de todos
los artículos enviados por los colegios, resaltando,
precisamente ese carácter propio, la identidad, y los
valores que deseamos inculcar no sólo en los alumnos
sino en toda la comunidad educativa.

5.  Dar cobertura a todas aquellas actividades de
nuestra organización y continuar atendiendo y dando
respuesta cualquier demanda de información por parte
de los medios de comunicación. 

Este año se ha dado respuesta a las siguientes:               

13 sep: Declaraciones en la SER sobre temas de
“adelanto de los exámenes de  bachiller y plan de
Bolonia”. 

16 sep: Entrevista en la Cope, balance del curso 10-
11. 

3 oct: Especial educación ABC. Tema PIPE.

24 nov: Declaraciones al Diario de Burgos, sobre el
tema de pagos a los centros

20 dic: Declaraciones en la SER, sobre el discurso
de Rajoy (toma de posesión).

16 ene: Reportaje de TVE CyL. Sobre el pago de los
CPI y otros gastos.
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1 feb: Declaraciones en la SER sobre la
comparecencia del ministro de educación en el
congreso.

6 feb: Declaraciones en la COPE, sobre el cambio
de la asignatura “educación para la ciudadanía”.

9 feb: Participación en el programa “Espacio
abierto” de TVCyL 8. Mesa redonda sobre “La
reforma educativa a debate”.

17 feb: Declaraciones a SER, sobre la autoridad
pública.

29 feb: Reportaje en el especial de El Norte de
Castilla.

21 mar: Declaraciones a la SER sobre la nueva
zonificación escolar.

17 abr: Declaraciones a la SER sobre la nuevas
medidas del Mº (ratio, bajas, FP…).

21 abr: Valoración  de las nuevas medidas del Mº en
el diario ABC CyL.

11 may: Declaraciones  ala SER sobre IBI/colegios.

6. Participar en todos aquellos foros educativos, en los
que nuestra organización sea requerida.

7.  Informar y facilitar a los medios de comunicación de
todas las jornadas que  llevamos a cabo a lo largo del
curso. Las más significativas, nuestras dos citas
anuales: pastoral y asamblea anual.

8. Mantener y favorecer las relaciones personales con
los responsables de la información del sector. 

9. Campaña de
navidad, con motivo
de estas fechas, desde
Escuelas Católicas se
hizo llegar una
felicitación navideña
a todos nuestros
asociados, adminis-
traciones, medios de
comunicación etc.,
en  definitiva a todos
aquellos sectores con
los que de una u otra

forma mantenemos una  cordial y constante
colaboración. Y dentro de esta campaña navideña
también, este año hemos mantenido el concurso de
felicitaciones navideñas, para que los colegios que
quisieran participaran con las postales realizadas por
sus alumnos y premiar esta entrañable actividad que
desde muchos de nuestros centros llevan años
realizando. En esta quinta edición el trabajo premiado
fue a recaer en el centro Grial de Valladolid y de forma
extraordinario se concedieron dos accésits, que fueron
para el colegio Santa Clara de Asís de Palencia y
Santísima Trinidad de Zamora. 

II jornada de comunicación.  

Se ha programado de nuevo una jornada para nuestros
centros, específica de comunicación. La jornada tuvo las
siguientes ponencias: Javier Reyero, periodista “Hable con

ellos” Lenguaje no verbal. Manuel Ransán Blanco,
Coordinador del área de preventivos de INTECO:
“Comunicación con las TIC. Establecimiento de normas de

uso del smartphone, ¿tus alumnos tienen dudas sobre

seguridad? Acláraselas de una forma divertida” y Rubén
Velasco Rivas, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
“La web del colegio: estrategias para que la comunicación

eficaz con las familias”.






