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NetDiligens, una nueva solución de 
Esemtia  para el sector educativo

La proliferación de aulas de infor-
mática y  un  número de ordena-
dores cada vez mayor en distin-

tas dependencias de los centros
(salas de profesores, departamentos,
secretaría,…etc) es una realidad  que
implica cada vez un mantenimiento
más complejo por parte de los cole-
gios. 

De la misma manera, el creciente uso
de Internet como recurso educativo y
de comunicación genera una nueva
problemática para los colegios:

- programas de descarga de ficheros que saturan la conexión a
Internet, 
- menores de edad accediendo a contenidos de carácter inapropiado, 
- ataques que pueden poner en peligro nuestra seguridad informáti-
ca y la de  los datos, 
- duplicidad de líneas ADSL´s  contratadas con su correspondiente
incremento de costes de conectividad, 
- una mala utilización de programas tipo "messenger" en horas lec-
tivas,

Ante estos nuevos retos, garantizar la calidad en la educación, opti-
mizar el buen funcionamiento de los recursos y facilitar al máximo la
gestión de los mismos, se convierte en un objetivo prioritario. Para
ello nace NetDiligens, una solución mixta (hardware + software),
implementada en un servidor Dell, que permite un completo control
de las distintas redes informáticas administrando con eficacia y

sencillez todos los procesos.

Alguna de las funcionalidades que
el sistema presta:

- asignación o no de servicios (
navegación, correo, Messenger, ftp,
voz sobre IP, telnet, P2P ..etc) por
redes 
- optimización del ancho de banda
contratado, con reparto proporcional
entre usuarios coincidentes
- filtrado de contenidos de carácter
inapropiado de distintas categorías

( pornográficos, xenófobos, violentos.. )
- actualización diaria de nuevas URL´s no autorizadas ( listas
negras) y asignación de políticas de filtrado
- Cortafuego ( Firewall) que garantiza la seguridad de las redes ante
posibles ataques tanto externos (desde Internet), como internos. 

Concluyendo, seguridad, control, calidad, protección y sobretodo una
muy fácil gestión sin requerir conocimientos técnicos específicos, en
una única solución pensada y diseñada para el sector educativo.

De los desarrolladores de MENTORVOX 
www.netdiligens.com

Para más información – Delegación Noroeste
C/ Fray Luis de León 23, Entreplanta

47002.- Valladolid
Tlf: 983 210 345

REPORTAJE



URGENCIAS DE PLANIFICACIÓN Y REFORMAS

Pocas veces han confluido en un comienzo de curso tantas variables a armonizar en el desarrollo de

la tarea educativa en nuestros centros: la reforma educativa en curso, con sus acuerdos y desacuerdos,

las propuestas de evaluación y autoevaluación por los sistemas de calidad en curso o propuestos por la

Administración Educativa, las elecciones sindicales, la renovación de los Consejos Escolares, las

tensiones de la convivencia…. Todo ello con incidencia en la planificación ordinaria pero compleja, de

por sí, de cada centro. ¿Todo ello hará aumentar  la participación real en el mundo educativo? Este  es

el hueso duro de roer…

Participar, involucrarse, formar parte de... y no solo sufrir o soportar y luego deprimirse. El tema se

resumiría en una palabra tan simple como interés. Interés por conocer lo que sucede, qué se puede hacer

y cómo ayudar. Es tan importante dar soluciones a una situación como saber la opinión de todas las

personas implicadas. Y ¿quiénes están más implicados en la educación escolar, ade-más de los profesores

y los alumnos, que los propios padres de los chicos? 

En los planes de curso empieza a hablarse de misión y visión. Ambos términos forman parte del

conjunto de elementos que introducimos en  el documento de planificación del centro para establecer el

rumbo del centro en el curso. En ese documento hemos fijado los grandes objetivos con sus

correspondientes estrategias o caminos para alcanzarlos, pero para establecer una prioridad se necesita

la existencia de un referente  que oriente el camino a seguir y las decisiones a tomar. Para eso están la

misión y la visión. Profesores, padres y alumnos deben ser conscientes y consensuar estos referentes

para dar sentido, viabilidad y eficacia al proyecto.

La misión expresará el objeto central del proyecto, el propósito más importante por el que se

esfuerzan todas las personas en la comunidad educativa. Es la razón de ser de la organización y la meta

que moviliza todas las energías hasta convertirse en la tarea por la que una persona o un colectivo sienten

que vale la pena realizar esfuerzos en su consecución.

El segundo término, la visión, hace alusión al futuro de la organización del centro educativo. Si la

misión indica la tarea permanente, la visión señala la imagen concreta de lo que se pretende ser en el

futuro. En definitiva, un centro educativo alcanzará su visión a través del desarrollo de su misión. La

visión es una imagen mental del futuro que se desea crear, señala la imagen con-creta de lo que se

pretende alcanzar en un plazo de tiempo determinado. Es una idea motriz, no es una idea abstracta, ni un

objetivo, ni un deseo. Es una imagen que se crea conscientemente con el fin de hacer tangibles los ideales

persona-les y del grupo.

Para concretar y acordar misión y visión del centro es necesario que la dirección lidere el proceso y

propicie espacios de reflexión, debate y consenso. Es importante que surja el dilema sobre el papel que

juega el profesor, cómo se entiende la educación, si se están cubriendo las necesidades reales de los

alumnos etc. Y desde luego, que hay que hacer algo para que las familias participen más en los temas

educativos de sus hijos, en la toma de conciencia y aceptación participativa de esa misión u visión.

Tal visión la proponen los líderes con base en la intuición y el conocimiento de la realidad; hunde sus

raíces en el pasado, pero abre perspectivas de crecimiento para lograr una situación mejor que la que

existe en el presente. De aquí la importancia de que los maestros ayuden a crear una visión positiva del

futuro en base a evaluaciones realistas de la situación. "Sólo promoviendo visiónes constructivas del

futuro los maestros se podrán consolidar como líderes del cambio e inspiradores de ideales más altos."

(David Casares).

Así pues, estamos obligados a elevar la vista por encima de los temas que quiere imponernos la

discusión social o política y dirigir la atención a los referentes institucionales de nuestra escuela

cristiana. Sólo así acertaremos con lo esencial educativo en los vericuetos que nos impone la pertenencia

a un tiempo concreto.

Gregorio de Frutos

Secretario Autónomico
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Convendrá que la preocupación por lo que ha

reformarse o cambiar no nos haga perder de

vista ni las críticas, tan recurrentes en este perí-

odo a la escuela concertada católica, –para corregir lo que

se deba– ni lo que de verdad es importante.  

Para la mayor parte de los educadores

actuales, los tiempos educativos son des-

concertantes: de incertidumbre y de

esperanza, también (C.V.2006) Nos

hemos adentrado en un tiempo con-

fuso y, al mismo tiempo, apasionan-

te. La alternativa es abrirse al

Espíritu siempre nuevo,.creativo,

rompedor de moldes... o simplemente

convertirse en reliquias de un noble pasa-

do que se admira, pero de cuyo valor para el

joven actual se duda. Y si es así, ¿para que se necesita

hoy la escuela cristiana?

I.   EN CAMBIO PERMANENTE.

Estamos convencidos que la escuela cristiana es un

servicio para la Iglesia y para la sociedad, pero depende

mucho de nosotros, de la capacidad que tengamos para

renovarla  y recrearla en la perspectiva de nuestros

Fundadores.  Tenemos conciencia de que constituye un

receptáculo vivo de ciertos valores del Reino, que no son

exclusivos de la escuela cristiana pero que ella debería

acentuarlos, y que no nos pueden faltar, como la miseri-

cordia, el amor gratuito, el compartir en solidaridad desde

una vida entregada, la fraternidad cálida que acoge, apoya,

estimula y hace crecer,… pero estos valores de gran cali-

dad evangélica hay que traducirlos, encarnarlos en catego-

rías pedagógicas y educativas, que sean significativos para

las familias, niños y jóvenes de hoy. 

El pasado tuvo su grandeza y ahí están

tantos educadores y centros centenarios

para atestiguarlo, pero vivimos tiempos

nuevos que nos exigen no repetir el

pasado, sino mirar al futuro. Y las nue-

vas leyes, al menos, son ocasión para

que surja algo nuevo. 

Por lo tanto, la escuela cristiana tiene

futuro pero en la medida que sea servicial y

significativa, nos abramos a los cambios y con fide-

lidad creativa seamos capaces de descubrir en las raíces de

nuestros carismas institucionales, que animen nuestra pro-

fesionalidad y den calidad a nuestra educación. 

II. AVANZAMOS EN  TÉCNICA, ÉXITO Y EFICA-

CIA, PERO ¿MANIFESTAMOS A  DIOS ¿

El hombre de hoy vive encandilado por los avances de

las ciencias, por las posibilidades asombrosas de comuni-

cación ...de éxito, de eficacia. Para él vale todo lo que

pueda contar, tocar, controlar. Por eso no se cotiza a Dios

en los mercados del mundo. Esta sociedad intenta vivir

como si Dios no existiera (Bon-hoeffer), fabrica ídolos

¡LA  REFORMA  QUE NO CESA!
Propuestas para el  Plan del Curso 2006-07

La Loe está en marcha. La reforma está en marcha… ¡una vez más! Tenemos derecho a sentirnos cansados de este ir y venir.

Tenemos derecho a dudar de la capacidad de mejora de sistemas impuestos desde perspectivas de dudosa raigambre pedagógi-

ca y  educativa. 

Y sin embargo...



Innovación Pedagógica

Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l

- 
pá

gi
na

 7

seductores (consumismo, hedonismo, individualismo, exi-

tismo...),  quiere edificarse de espaldas a los desheredados

de la tierra. 

De este modo, nuestros adolescentes, marcados por la

cultura dominante, no pueden desarrollar el interés por la

búsqueda del sentido de la existencia y la experiencia de

lo trascendente; están como enterrados en una sociedad

satisfecha de sí misma, según expresa el Consejo

Pontificio de la Cultura.- (febrero 2006). 

Por otra parte, hay un verdadero déficit de transmisión

de la fe en el interior de las familias tradicionalmente cris-

tianas, sigue diciendo el Consejo Pontificio, sobre todo en

las grandes aglomeraciones urbanas: que aleja del hogar,

la influencia de la televisión o las múltiples actividades

extra-escolares, y el tiempo exagerado transcurrido ante el

ordenador, los videojuegos, que dejan poco espacio para la

comunicación con los padres. 

En otro orden de cosas, y por desgracia, estamos

viviendo lo que

algunos califi-

can de defensa

pública de

nuestros privi-

legios. Es claro

que nuestro

testimonio está

muchas veces

cargado de

ambigüedades

y confunde a mucha gente. Ojalá nuestras obras estuvieran

siempre al servicio de la gente y de la sociedad en la que

vivimos y no al servicio de sí mismas. Así anunciaríamos

al Dios en que creemos y no a nosotros mismos.(A.Codes

2006)

Estamos expuestos a que los cambios y sus exigencias

nos ahoguen, a que perdamos el sentido verdadero de la

misión, mirando el trabajo solo como profesión. "Hacer

cosas", ganar concursos... nos hace sentirnos importantes

y nos da prestigio ante nosotros y ante los demás. En resu-

midas cuentas, el peligro es que funcionemos bien, pero

que el sentido profético, y trascendente de nuestra educa-

ción sea irrelevante, carezca de significabilidad.

III. ¿QUÉ ES LO QUE SOCIEDAD ESPERA Y

RECLAMA DE LA ESCUELA CRISTIANA?

La verdad es que nos hemos preguntado con frecuen-

cia por qué traen las familias sus hijos a nuestros centros.

Sabemos que aprecian de nosotros la seriedad del trabajo,

el orden y también, el estilo de educación, sin descartar

–pero sin que sea dominante– los valores religiosos.

Sobre estos presupuestos, está apareciendo el verdade-

ro reto hoy de la escuela cristiana. No es de   equipamien-

to, de materiales o medios, de nuevos modelos..., sino de

fondo, de responsabilidad personal, de revisión de siste-

mas internos de formación para la madurez humana y cris-

tiana... Se trata de un problema de convicciones persona-

les, de adhesión a un  proyecto educativo que no ha de

simplificarse como problema cultural o metodológico, si-

no que ha de centrarse en la conciencia de una propuesta

de valores evangélicos. 

- Frente a esto ¿cuál debe ser nuestro aporte? 

El mundo de la educación y las familias necesitan per-

sonas integradas, cercanas, disponibles y optimistas,

hombres y mujeres abiertos, con un trato sencillo sin pre-

juicios, cordiales, respetuosos de la dignidad y de la liber-

tad humana y, a la vez, cálidos y cercanos.  

Una mentalidad así, cuando se percibe en los docentes,

es algo que sorprende y admira a padres y alumnos. Así el

profesor alcanza la dignidad de maestro y el respeto que

no logran las mejores campañas de promoción. 

Los jóvenes, inmersos en un mundo intoxicado de ego-

ísmo e insolidaridad necesitan maestros  que les ayuden y

vivan unas relaciones humanizadoras, llenas de compren-

sión, de exigencia amistosa, de acogida y de perdón.
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- Ser recuerdo provocativo de Jesús.

Esta ha de ser nuestra oferta al mundo de la educación:

proponer la persona de Jesús que cautiva y entusiasma a

los jóvenes que lo descubren y que es capaz de darle sen-

tido último a su vida y su crecimiento, indicándonos el

camino.

En el supermercado de la educación, atestado de ofer-

tas, la nuestra tendrá que ser de gran calidad evangélica. Si

no, se corre el riesgo de que sea una oferta más, mirada

con simple curiosidad o con respetuosa indiferencia, por

muy modernos que sean nuestros medios o nuestras insta-

laciones.

IV. OPCIÓN  DE VALOR, PERO, 

¿CÓMO VIVIRLA?   

- "Otro mundo es posible" (Foro So-cial Mundial II)

Nuestro proyecto educativo cristiano, inserto en lo

pastoral, no debería exigir muchas aclaraciones. ¿Pero, se

descubre fácilmente hoy en nuestra tarea habitual y en

nuestra misión? No es raro que nos falte mucha coheren-

cia. Miremos con preocupación esa especie de narcisismo

que nos va ahogando en nosotros mismos y en "nuestras

cosas", que nos incapacita para ver la parte de misterio que

encierra toda realidad humana -personal, social, política,

religiosa...(A.Codes 2006) . Ciertamente, son palabras

duras que no conviene generalizar pero tampoco infrava-

lorarlas.

Frente a este panorama, hemos de acentuar: el acom-

pañamiento respetuoso y fraterno, la presencia cercana y

esperanzada, la paciencia, la solidaridad sin protagonis-

mos, la creatividad en el Espíritu, que incentive la imagi-

nación y sea motivada por el amor, capaz de discernir res-

puestas nuevas. "Perder un poco el miedo a sentirnos dife-

rentes en nuestras apuestas a favor de lo que no vale, no

sirve, no cuenta, no tiene futuro.". (A.Codes 2006)

-  La instrucción religiosa y la iniciación cristiana.

La ignorancia, ya sea religiosa o cultural, es una de las

causas principales de la increencia, de la mal-creencia y de

la indiferencia religiosa. Para hacer frente a la ignorancia,

es necesario replantearse las diferentes formas de educa-

ción y de formación actuales, especialmente en el nivel

elemental. El papel de los profesores y los maestros, que

tienen que ser además testigos, es esencial. 

Nosotros hemos manifestado en nuestros encuentros

de pastoral, la necesidad de dar mayor importancia a la ini-

ciación cristiana, junto con la preocupación por una cate-

quesis sacramental intensa y prolongada, para favorecer la

experiencia personal y eclesial de la fe. Esta iniciación,

como catequesis de adultos se hace necesaria en la escue-

la católica en la medida en que la presencia creciente de

profesores sin suficiente formación y motivación cristiana,

repercute en un debilitamiento de la transmisión de la fe. 

-  La familia.

Bastantes directores y tutores han constatado la preo-

cupación  de los padres por que sus hijos abandonan la fe

o viven como si no creyeran. Por ello, es importantísimo

ayudar a los padres a transmitir a los hijos, junto con el

patrimonio cultural, la herencia de la fe y la experiencia de

Dios que son fuentes de libertad y de gozo. La familia, pri-

mera escuela de evangelización, - nos repiten incesante-

mente el Papa y los Obispos - es el lugar de la transmisión

de una fe viva, lugar de formación de una conciencia cris-

tiana. 

También los padres – como algunos educadores- han

promovido, inconscientemente, una cierta apatía al buscar

"lo mejor": salida profesional, estatus social, reconoci-

miento… y han dejado de lado la búsqueda del ser y de la

vocación.

Necesitaremos implicarnos para ayudar a las familias

cristianas a promover «los criterios de juicio, los valores

determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensa-

miento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de

la humanidad» (Evangelii nuntiandi, n. 19), es decir, una

cultura inspirada por la fe. 
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- Un nuevo lenguaje para comunicar el Evangelio:

razón y sentimiento

¿Cómo comunicar la Buena noticia de Cristo, Salvador

del mundo? El primer problema es el del lenguaje. El

Cardenal Newman, en su Gramática del asentimiento,

subraya la importancia del doble canal de la evangeliza-

ción, el corazón y la cabeza, es decir, el sentimiento y la

razón. Estar junto a los jóvenes, tratar de comprender sus

maneras de vivir y su cultura, es el primer acercamiento

para ayudar a encontrar un lenguaje capaz de transmitirles

la experiencia de Dios.

- Con un proyecto común… y en común. 

Necesitamos claustros que sean, al mismo tiempo,

espacios en donde se respire franqueza, ayuda cordial,

comprensión y optimismo: auténticos núcleos de comuni-

dades educativas. 

Igualmente es indispensable avanzar en el campo espi-

ritual de nuestra historia personal. Encontrarse con el Dios

creador que late en lo hondo de cada uno de nosotros, y

que es en verdad nuestro único Señor. Aprender sabiduría

espiritual para poder acompañar a otros, para ser maestros. 

-  Los laicos: compañeros de misión.

Así, a lo largo de estas últimas décadas hemos ido des-

cubriendo que los religiosos y religiosas no monopoliza-

mos nuestros propios carismas. Y hemos llegado a la con-

clusión de que "nuestro carisma puede ser compartido con

los laicos" (VC,54), es decir, que hay personas llamadas a

vivir nuestros carismas pero laicalmente. Esto significa

tenerlos como compañeros de misión y no como simples

colaboradores. Y esto nos exigirá una actitud de apertura,

respeto.y valoración, y dar los pasos necesarios para acep-

tar y agradecer su aporte desde lo propiamente laical. En

realidad. la misión de muchas Congregaciones depende,

de hecho,  de lograr la colaboración entusiasta de los lai-

cos en la misma.

- Actitudes renovadas (A. Codes 2006): 

• La "aproximación" al mundo, especialmente a los

más heridos y excluidos del sistema, se traducirá en abrir

puertas y hacer hueco a cada "visitante" que aparece opor-

tuna o inoportunamente. Es necesaria una voluntad decidi-

da de cooperar, comprometernos con otros/as, creyentes o

no, aún cuando sabemos que también nosotros podemos

perder.

• Estamos sintiendo la urgencia de recuperar la libertad

de nuestros orígenes, libertad para hablar y proclamar la

Palabra de Otro y de otros muchos que no pueden o no

saben ni decirla.

• No son tiempos fáciles para saber exactamente nada

definitivo, pero se necesita dar pasos en diferentes direc-

ciones, realizar algunas intuiciones y evaluar resultados. 

•  Frente a nuestra necesidad compulsiva de querer

controlar todo, ser una "buena noticia". El mundo nos invi-

ta a volver a las coordenadas de la sencillez evangélica, de

la humildad, de valorar los recursos pobres, los signos sen-

cillos y las pequeñas realizaciones que nos van compro-

metiendo con la realidad  y con quienes se van cruzando

en nuestro camino. 

El reto de una reforma que suscita dudas razonables

sobre sus posibilidades transformadoras, está impulsando

a la Escuela Católica a una reflexión sobre su identidad y

su práctica educativa: Calidad – Equidad – Libertad, como

ejes de esa reflexión. (C.E.L. 2006-7)

Gregorio de Frutos

Secretario Autonómico



Innovación Pedagógica
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l
- 

pá
gi

na
 1

0

La Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, del 23 de mayo de
1969 y cuya vigencia inter-

nacional data desde el 27 de enero de
1980, dispone en su Parte III, Sección 1:
"Observancia de los Tratados", Artículo
26: "Pacta sunt servanda": "Todo tratado
en vigor obliga a las partes y debe ser
cumplido por ellas de buena fe".

La cuestión es: ¿Qué quiere decir
"buena fe"?

Los tratados, las leyes se redactan persi-
guiendo unas relaciones, de modo que cada
cual sepa de antemano las reglas de juego
mediante las cuales se van regir esas mismas
relaciones.

Por eso hablamos del "espíritu de la ley" para referir-
nos a las ideas que, estando en el trasfondo, han servido
para inspirar su redacción, poner matices y así poder inter-
pretarlas con mayor justicia en el futuro.

Que duda cabe que nuestra Constitución de 1978,
actualmente vigente, se redactó bajo el signo del consen-
so. Se trataba de darnos un marco de referencia que posi-
bilitase seguir caminando desde donde nos encontrába-
mos, asumiendo el pasado y abriendo caminos que nos lle-
vasen a seguir construyendo el futuro.

No creo que sea aventurado afirmar que el espíritu que
animó su redacción era el de facilitar las convivencia entre
todos los españoles. Es decir,
se trataba de proponer unas
reglas de juego con las que
todo español tuviera cabida
como ciudadano, más allá de
pasados traumáticos, de
exclusivismos circunstancia-
les, o de revanchismos invia-
bles en una sana convivencia.

Se trataba, pues, de pre-
venir incompatibilidades y
hacer una norma, suficiente-
mente amplia, en la que
todos pudiesen caber.

Así, resulta difícil interpretar nuestra Constitución de
un modo restrictivo en el aspecto de la confesionalidad
religiosa tal como se está haciendo en estos momentos
por algunos.

La interpretación laicista propugna la salida del
ámbito de los Colegios Públicos toda manifestación
religiosa, por ser ‘inconstitucional’.

Pero de nuestra Constitución y los tratados inter-
nacionales firmados y del resto de la legislación
vigente no parece desprenderse esa interpretación
salvo que tengamos que replantear toda una men-
talidad legal para que se pueda entender en senti-
do restrictivo lo que dice nuestro ordenamiento
jurídico.

Según la constitución, no hay ninguna religión oficial,
pero los poderes públicos "tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán las con-
siguientes relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones". (Artículo 16)

Es decir, no sólo permitirán que en el ámbito de lo pri-
vado se practique la religión que se quiera, sino que ten-
drán en cuenta las creencias de la sociedad y colaborarán
con las distintas confesiones, como corresponde a una
sociedad plural y libre.

Es más, el artículo 9 dice que "los poderes públicos
promoverán condiciones de igualdad y libertad para
los individuos y los grupos y removerán los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitarán la
participación de todos los ciudadanos en la vida políti-
ca, económica, cultural y social".

Por otro lado la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
En su Artículo segundo. Dice:

La libertad religiosa y de culto garantizada por
la Constitución comprende. con la consiguiente
inmunidad de coacción, el derecho de toda persona
a:

Recibir e impartir enseñanza e información
religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por
escrito o por cualquier otro procedimiento; ele-
gir para sí, y para los menores no emancipados e
incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera

No es buena la ley de la selva 
para los ciudadanos
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del ámbito escolar, la educación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Para la aplicación real y efectiva de estos dere-
chos, los poderes públicos adoptarán las medi-
das necesarias para facilitar la asistencia religio-
sa en los establecimientos públicos, militares,
hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros
bajo su dependencia, así como la formación reli-
giosa en centros docentes públicos."

¿Cómo es posible tanta ley inconstitucional sin que
hasta ahora nadie se haya dado cuenta de estos fallos tan
garrafales?

Y por si no quedara claro, en el artículo 10 de dice que
la interpretación de la Constitución en cuanto a las "nor-
mas relativas a los derechos fundamentales y a las liberta-
des que la Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos v los tratados v acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España."

Declaración de Derechos Humanos, Artículo 18:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión; este derecho incluye la
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su creencia, indivi-
dual y colectivamente, tanto en público como en priva-
do, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observan-
cia.

Pienso pues que está suficientemente fundamentada en
nuestra legislación la idea de que la práctica de la Religión
es un derecho fundamental –por un lado- y, por el otro,
nuestra legislación dice claramente que el Estado no debe
imponer el vacío religioso en la cosa pública, ni impedir

cualquier manifestación religiosa,
sino colaborar con
la sociedad plural
para que los distin-
tos individuos o
grupos puedan des-
arrollar con pleni-
tud y libertad su
manera de entender
la vida con tal que
se ‘mantenga el
orden público prote-
gido por la ley’, es
decir, con tal que se
respete la conviven-
cia y esa es precisa-
mente una de las
ideas eje de nuestra

Constitución.

Son muchos los
Tratados y
C o n v e n i o s
Internacionales fir-
mados por España
como para poder
ignorarlos alegre-
mente. 

La educación
religiosa en la
escuela pública no
es algo anacrónico
y vagamente fun-
damentado en
nuestra legisla-
ción. No depende
única y esencialmente de los Acuerdos Estado Español –
Santa  Sede.

Aunque estos Acuerdos son pieza importante, en tanto
que Acuerdos Internacionales, la cuestión es más profun-
da: Se basan en la Constitución, se basan en la Declaración
de los Derechos Humanos, se basan en numerosos acuer-
dos internacionales firmados por España, en los que se
habla de educación integral, educación de la persona, de
educación en la escuela, de derechos de los padres. Y lo
religioso es algo fundamental de la persona, de su educa-
ción escolar y personal.

A modo de conclusión: "Pacta sunt servanda": "Todo
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por
ellas de buena fe".

Tras lo expuesto creo que se vislumbra con claridad
que quiere decir ‘buena fe’. 

Sería muy de lamentar que los ciudadanos acabaran
entendiendo y aprendiendo que los pactos son irrelevantes
y las leyes relativas, y que basta que cambien los equipos
de gobierno o las conveniencias de quienes los suscribie-
ron para romperlos. Flaco servicio se hace a nuestra credi-
bilidad internacional por un lado, y por otro, si las leyes no
sirven para nada, si el ‘no-poderoso’, ‘el ciudadano de a
pié’ no es nadie ante la ley, salvo para cumplir cualquier
norma que se le dicte desde arriba, sin más valor que lo
conveniente en el momento presente a quienes gobiernan,
entonces hemos dado y un paso atrás en el proceso de cul-
turización y humanización, y tal vez no estemos lejos de
una terrible ley de la que deberíamos alejarnos: la de la
selva.

Mariano García Ruano

Delegación Diocesana de EnseñanzaValladolid
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1. Que Objetivos persigue EDUGES

Edugés es un Modelo de Implantación y
Gestión de la Calidad para centros educativos.
Este Modelo fue creado por Educación y
Gestión. Se ha diseñado teniendo en cuenta las
necesidades, características, cultura y entorno de
los centros asociados. 

El “referente” es un centro educativo priva-
do, católico, sin  ánimo de lucro. 

Este centro “ideal” sirve de base para la apli-
cación del Modelo. Los centros reales podrán
inspirarse en él, para la implantación de su Plan
de Calidad, sean cuales fueren el tamaño y los
servicios concretos del centro.

Esta es la “definición fundacional”, como lo
diseñó EyG en 2000. 

Hoy, además de “modelo”, Edugés es “Marca
de Garantía de Calidad Educativa”

Dentro de esa definición EyG señaló como
objetivo para el Proyecto:

Facilitar a los centros la implantación de un
Plan de Calidad propio, Modelo Edugés, diseña-
do de acuerdo con:

• Los modelos usuales ISO- 9001: 2000
(100%) y E.F.Q.M.(40%)

• Las peculiaridades de cada autonomía.

• La cultura propia de la Confederación.

• Las características del centro: Carácter
Propio, Ideario, etc.

• La experiencia adquirida y la contrastada
con otros colectivos dedicados a implanta-
ciones de planes de calidad similares.

2. Qué ofrece EDUGES que no
ofrezcan otros sistemas similares.

• Resultados: Más de 600 colegios participan-
tes y de ellos el 99, 8 % han cubierto con
éxito la primera etapa.

• Un programa y estrategia de implantación y
gestión de la Calidad propios,”a la medida,
“para estos centros que -como los hechos

EDUGES:
MARCA DE GARANTIA Y CALIDAD EDUCATIVA
Juan Francisco Moliner, responsable de programas de la Confederación de Centros Educativos, y

Director del Proyecto Edugest (un modelo de implantación y gestión de la calidad y mejora continua),
es un hombre comprometido con la educación y que lleva trabajando varios años en los temas de cali-
dad.
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demuestran- les resultan apropiados, efi-
cientes. (Ver gráfica de satisfacción).

• Una cimentación sólida, ISO 9001 y EFQM:
la estructura de Edugés se basa en:

a.  Norma ISO 9001, aplicada a un cen-
tro educativo, que se implanta en su
totalidad y que ha resultado ser la
herramienta óptima para consolidar
la gestión de la calidad también en
estos centros.

b. El Modelo Europeo, EFQM, del que
se implanta el 40 % en la primera
fase (dos primeros años) y el 60% en
la segunda etapa (años 3 y 4) para
los centros que deciden seguir “hacia
la excelencia”.

• La adaptación a las peculiaridades autonó-
micas. Por ejemplo, en Castilla y León está
preparada la “adaptación” del modelo al
diseño de la Consejería de Educación. 

• Una “marca de Garantía de Calidad
Educativa” que garantiza (como hace una
“denominación de origen”, por ejemplo) la

calidad de la implantación de los procesos
educativos y de la acción de “terceros”,
consultores y certificadores, por ejemplo. 

3. A lo largo de estos años de tra-
bajo, ¿qué valoración hace?

La que dan los resultados. Me atengo a los
datos que muestran las gráficas y estadísticas
adjuntas. 

Baste un dato, como ejemplo: en los doce
años que llevan algunas organizaciones implan-
tando el Modelo Europeo en centros educativos
han logrado –según datos del Club de
Excelencia en Gestión, licenciatario en España
del EFQM- que 22 centros consigan la “Q” de
bronce (200-400 puntos, según EFQM), “equi-
valente” a la certificación, y cuatro “Q” de plata
(más de 400 puntos). Edugés ha conseguido, en
estos seis años, como pueden comprobar, 470
certificados y tres “Q” de plata, entre ellas la del
colegio Vera Cruz, de Aranda. En próximas
fechas les anunciaremos la de otros colegios
más, acreedores de la “Q” de plata, entre ellos,
cinco o seis de esta comunidad.  
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4. En nuestra comunidad, la aco-
gida por parte de nuestros centros,

¿cómo ha sido?

Ha sido buena en número de colegios partici-
pantes. No la mejor, pero buena. Pueden com-
probarse en la gráfica de participación en las dis-
tintas CC.AA. 

Y ha sido óptima en la calidad e intensidad de
su participación: tengamos en cuenta esta “pre-
visión”, en fechas próximas CyL será la C.A.
que tenga el mayor número de centros
Edugés con la “Q” de plata (si exceptua-
mos Euskadi, cuya situación en este tema es
notablemente distinta). 

Esto es particularmente significativo en una
C.A. en la que han concurrido distintos modelos
y programas de calidad. Los centros han tenido
oferta múltiple, pero también -a veces- confu-
sión servida. No se les puede “vender”, por
ejemplo, un Plan de Mejora por (“como si”
fuera) un Plan de Calidad. Y se ha hecho. Los
dos, Plan de Calidad y Plan de Mejora son (pue-
den ser) buenos. Pero no idénticos. 

Por si les sirve este ejemplo. “Nosotros tuvi-

mos la evaluación con la Herramienta Perfil
(EFQM) hace dos años –nos decía la directora
del último colegio incorporado a Edugés- y
obtuvimos 230 puntos (“Q” de plata) pero con
eso (Evaluación) no nos daba un sistema de ges-
tión de calidad, quee s lo que buscamos”.  Esta
directora sí lo tiene claro. Un plan de calidad es
un medio para mejorar la gestión de todo el cen-
tro. Y eso es lo que le encargó EyG a Edugés y
eso es lo que estamos haciendo (pretendiendo
hacer).

5. Cree que los centros creen en
la necesidad de estos modelos, o los
realizan por conseguir una imagen
más moderna o actual de cara a la
sociedad en la que se desenvuelven.

En la primera reunión de Edugés escuché a
cada uno de los directores de los doce primeros
colegios en Edugés, hace seis años: lo que quie-
ro es que mi colegio mejore. Ese fue el punto de
partida y, en la actualidad, buscan/buscamos lo
mismo. Cierto que, en muchos casos, si esa
mejora no tiene un “reconocimiento externo”
(léase certificado o sello) parece que cuesta más
tiempo lograrla y que sea reconocida. La “eva-
luación externa” ha tenido esa gran virtud para
los centros, les ha ayudado a mejorar.

Olga Calderón
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Centro Dirección Localidad Provincia Certificado

Santo Ángel Manuel Rivera, 13 Palencia Palencia 2003
San Juan Bosco Pº San Juan Bosco, 1 Arévalo Ávila 2004
Vera Cruz San Francisco, 12 Aranda de Duero Burgos 2004
Claret Avda. Padre Claret, s/n Aranda de Duero Burgos 2004
La Visitación de Ntra. Sra. Hospital de los Ciegos, 26 Burgos Burgos 2004
María Mediadora Carcedo, 2 Burgos Burgos 2004
Don Bosco San Juan Bosco, 11 León León 2004
María Auxiliadora Padre Cámara, 1 Salamanca Salamanca 2004
Sagrado Corazón Pza. San Geroteo, 1 Segovia Segovia 2004
San José Apóstol Santiago, 15 Medina del Campo Valladolid 2004
Grial Ruiz Hernández, 14 Valladolid Valladolid 2004
Sagrada Familia Guadalete, 2 y 3 Valladolid Valladolid 2004
San Viator Pº Juan Carlos I, 12 Valladolid Valladolid 2004
Ave María Rueda, 232 Valladolid Valladolid 2004
Niño Jesús Duque de Lerma, 1 Valladolid Valladolid 2004
Patrocinio de San José Ctra. De Rueda, 62 Valladolid Valladolid 2004
Compañía de María Juan Mambrilla, 17 Valladolid Valladolid 2004
San Agustín Ctra. Madrid, Km.187 Valladolid Valladolid 2004
Corazón de María Ctra. de Almaraz, 18 Zamora Zamora 2004
Sagrados Corazones San Francisco, 15 Miranda de Ebro Burgos 2005
Seminario Amor Misericordioso Camino Las Bodegas, s/n La Nora del Río León 2006
La Asunción Mariano Andrés, 193 León León 2006
Santa Teresa Pablo Florez, 5 León León 2006
Ntra. Sra. Del Carmen Cardenal Landázuri, 6 León León 2006
La Anunciata Azorín, 36 Trobajo del Camino León 2006
Marista-Castilla Pza. España, 1 Palencia Palencia 2006
Ntra. Sra. de la Providencia Victorio Macho, 98 Palencia Palencia 2006
Sagrado Corazón Avda. Reyes de España, 3-5 Salamanca Salamanca 2006
Ntra. Sra. Del Pilar Frentes, 2 A Soria Soria 2006
La Inmaculada Joaquín Velasco Martín, 8 Valladolid Valladolid 2006
Centro Cultural Vallisoletano Arzobispo García Goldáraz, 10 Valladolid Valladolid 2006
María Inmaculada Ruiz Hernández, 13 Valladolid Valladolid 2006
Ntra. Sra. Del Carmen Avda. Segovia, 129 Valladolid Valladolid 2006
Amor de Dios Pza. Padre Usera, 5 Toro Zamora 2006
La Merced y S. Francisco Javier Diego Luis de San Vítores, 1 Burgos Burgos NO
Sagrado Corazón Avda. S. Juan de Sahagún, s/n León León NO
San Estanislao de Kostka Pº San Antonio, 42-52 Salamanca Salamanca NO
Jesús y María Pza. de Santa Cruz, 7 Valladolid Valladolid NO
San José Pza. Santa Cruz, 9 Valladolid Valladolid NO
Cristo Rey Avda. Gijón, 17 Valladolid Valladolid NO

Centro Dirección Localidad Provincia Implantación

Amor de Dios Avda. Emilio Romero, 45 Arévalo Ávila AÑO 2
Santísimo Rosario Brieva,1 Ávila Ávila AÑO 2
Pablo VI Rafaela de Antonio, 2 Ávila Ávila AÑO 2
Liceo Castilla Pózanos, s/n Burgos Burgos AÑO 2
Claret Avda. Padre Claret, 3 Segovia Segovia AÑO 2
San Juan de la Cruz Pza. San Juan de la Cruz, 1 Medina del Campo Valladolid AÑO 2
Sgda. Familia-Hijas de Jesús Francisco Javier Martín Abril, 2 Valladolid Valladolid AÑO 2
Amor de Dios Real de Burgos, 5 Valladolid Valladolid AÑO 2
Ntra. Sra. Del Rosario Ctra. De Arcas Reales, Km. 2,200 Valladolid Valladolid AÑO 2
Santo Domingo de Guzmán Miguel de Unamuno, 17 Palencia Palencia AÑO 1
Santa Clara de Asís Avda. Campos Góticos, 16 Palencia Palencia AÑO 1

CENTROS EDUGÉS EN CASTILLA Y LEÓN
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Recientemente se ha celebrado en Cáceres
el XVII congreso nacional de la CONCAPA,
¿qué valoración hace?

La valoración es altamente positiva, tanto en
la asistencia de congresistas, que acudieron más
de 200 de todas las Comunidades Autónomas,
como del contenido del mismo ya que en dos
apretadas jornadas revisamos puntos importan-
tes para nuestra organización, como profundizar
aún más en las otras posibilidades de financia-
ción de la educación, como es el cheque escolar,
revisamos algún que otro sistema educativo de
nuestro entorno europeo, vimos las posibilida-
des de acercarnos la familia y en familia a las
nuevas tecnologías y, como plato fuerte, se
debatió la ponencia marco preparada por el Área de
Educación de CONCAPA y que servirá de documento de
trabajo, al menos, hasta el próximo Congreso. Si a todo
esto unimos el marco maravilloso de la Ciudad de
Cáceres, la visita a Mérida, las presentaciones de las II
Jornadas de Familia en Las Palmas, las candidaturas al
próximo Congreso Nacional (2008), la propuesta de reu-
nión de los Presidentes Autonómicos en Palma de
Mallorca  y, si a todo esto le unimos el haber podido estar
en familia haciendo familia con otros miembros de CON-
CAPA, todo un éxito. 

En dicho congreso, se defendieron cuestiones que
desde la CONCAPA, son los temas que a lo largo del
año, y en las diversas reuniones que han mantenido con
el MEC, siempre se han presentado como temas irre-
nunciables, vease, la libertad de enseñanza o  la desver-
tebración del sistema educativo…¿Cree usted que
desde el MEC, son sensibles a estas preocupaciones?

La experiencia que tenemos en sensibilidades por parte

del MEC nos lleva a la conclusión del que el MEC autoe-

nuncia  que escucha a todos, que es sensible a nuestras

propuestas, que las tendrá en cuenta, pero al final no se

salen ni un milímetro de lo que ellos tienen pensado. La

mejor prueba han sido los más de tres millones de firmas

en defensa de la asignatura de Religión y que más del

setenta y cinco por ciento de los padres quieren la asigna-

tura de Religión y las acciones y la sensibilidad del MEC

las conocemos todos. Los dos millones de españoles que

salimos a la calle el doce de noviembre de dos mil cinco y

un largo etc. que podíamos enumerar. La conclusión
que me queda es que desde el MEC se nos oye
pero no se nos escucha y no hay voluntad real
de que se llegue a una escucha activa, por
mucho que, en algunas ocasiones, y por cues-
tiones de imagen propia del Ministerio, hacen
alarde de que son sensibles a nuestras reivin-
dicaciones, pero en realidad es para salir bien
y no movidos en la foto de turno en la que
como pié de la misma les gusta poner que se
entienden con todos. No nos sentimos engañados con

sus acciones ya que sabemos de antemano cuales serán sus

movimientos, pero seguiremos intentando que nuestra voz

se escuche aunque esto le duela al Ministerio, según dicen

ellos, por nuestra agresividad. No se si seremos agresivos

o no… o suficientemente agresivos, pero si puedo asegu-

rar que somos consecuentes y coherentes con nuestros

principios tanto personales como organizativos. 

En el congreso otro de los puntos importantes ha sido
el "modelo de participación", ¿cómo valora esta cues-
tión, concretamente en Castilla y León?, ¿cree que los

Entrevista con el presidente de CONFAPACyL
Roberto Caramazana
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padres, valoran de forma adecuada las AMPAS de sus
centros? ¿Por qué los padres no toman conciencia de la
importancia de la educación?

En el tipo de organizaciones de padres de alumnos la
participación es fundamental, no tanto en cuanto a la pre-
sencia en distintos actos como pueda ser un Congreso,
Jornadas, etc. pero sí en la participación activa en el día a
día de la educación de sus hijos y al decir en la educación
de sus hijos  a través de los medios y cauces que existen
en la actualidad y que son las Asociaciones de Padres de
Alumnos y los Consejos Escolares.

La participación activa de los padres en Castilla y León
está dentro de la media en relación con otras Comunidades
Autónomas. Hay que reconocer que estamos en horas
bajas y que la participación se ve escasa. 

A las APAs se nos identifica como ese grupo de
padres/madres que se encargan de las excursiones, fiestas,
etc., pero no se nos da el verdadero sentido que tenemos
como asociación. La función principal de una Asociación
de Padres es la de informar y formar a los socios en todo
aquello que les atañe dentro del sistema educativo en el
que se encuentran sus hijos.

Ante la pregunta de que por qué los padres no toman
conciencia  de la importancia de la educación, decir en pri-
mer lugar que es la famosa pregunta del millón, que todos
nos la hacemos, pero nadie es capaz de contestar con
conocimiento y menos aún de dar con la receta mágica que
soluciones este problema.

La falta de conciencia de la importancia de la educación
puede venir por esa dejación social que hay ante la mayo-

ría de las cosas que por tener un resorte ejecutivo todo
tiende a seguir hacia delante.

No somos conscientes, quizás por desconocimiento, de
la importancia que tiene la aplicación de la nueva Ley de
Educación (LOE), de sus consecuencias y de la transcen-
dencia que tiene su desarrollo en las Comunidades
Autónomas. No le damos importancia a la formación inte-
gral como personas de nuestros hijos y que ésta puede ser
manipulada desde los poderes públicos.

El año que estamos a punto de terminar, ha sido un año
en el que la presencia de CONFAPACyL en las calles ha
tenido una gran significatividad, ¿Cómo definiría la situa-
ción vivida desde su posición, también, cómo miembro de
la organización nacional?

La suma de muchos pocos hacen un gran "mucho". Los
padres y madres de alumnos de Castilla y León han
demostrado dónde están y que se puede contar con ellos
ante grandes acontecimientos como lo fueron la recogida
de firmas a favor de la asignatura de la Religión y en la
asistencia a la manifestación "LOE No" del 12-N. 

Cuando uno, como miembro de la ejecutiva nacional,
asiste como uno más a acontecimientos como el
12-N se siente a gusto con la respuesta y en el
caso de Castilla y León y como presidente de la
Confederación de esta Comunidad, cuando veía
por la calle una bandera de nuestra Comunidad
o cualquiera otra provincial o local de la misma,
me sentía orgullosos y me decía…¡Otro de los
mios! Y cuando desde las ondas se oía una jota
castellana de un centro de Valladolid, la sentía
más mía que nunca, pero más importante era
que fuera aparte de banderas, símbolos, etc….
dos millones de padres de toda España teníamos
una sola voz y un solo pensamiento, que la ley
no era, ni es, buena para nuestros hijos. Un nota-
ble para Castilla y León, si es que podemos
valorar su participación en esos acontecimien-
tos.

El borrador de la LOE, parece que no gusta dema-
siado a sus representados. La nueva asignatura y el
tema de la religión, ¿cree usted que puede mejorar su
desarrollo en la administración regional?

La ya Ley de Educación (LOE) no gusta, en términos
generales, a CONCAPA y tendríamos que hacer una revis-
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ta extraordinaria para apuntar uno a uno los temas que no
nos gustan, pero que no es que no nos gusten por que sí,
sino porque no es buena para nuestros hijos.

En cuanto a la nueva asignatura impuesta de Educación
para la Ciudadanía ya nos hemos expresado con suficien-
te claridad en notas de prensa, intervenciones en televi-
sión, publicaciones en prensa, a través de las ondas, etc.
prueba de ello es que CONCAPA va a remitir al Ministerio
de Educación y Ciencia el documento EDUCACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMA-
NOS (Una alternativa de auténticos valores humanos y
democráticos) donde se establece una crítica fundada de la
propuesta gubernamental y se propone una alternativa con
el fin de intentar consensuar los valores que se pretenden
impartir en una asignatura tan polémica. 

El valor del consenso –que resultó esencial también para
la promulgación de la Constitución Española- resulta tam-
bién ahora imprescindible para que los valores que se
impartan en la citada asignatura no contravengan la educa-
ción elegida por los padres conforme a sus propias convic-
ciones filosóficas, religiosas o morales. Y ello, dejando
siempre a salvo, el derecho constitucional a la objeción de
conciencia que asiste a cada ciudadano, por más que el
gobierno pretenda dificultar o impedir su reconocimiento
a la sociedad española.

Llegar a un compromiso social consensuando los valo-

res que debe contener la asignatura es posible como
demostraron CONCAPA y CEAPA en el documento fir-
mado el pasado 31 de octubre (www.concapa.org) donde
las principales y mayoritarias asociaciones de padres rei-
vindicaban:

… un modelo de persona crítica, solidaria, participativa,
responsable, cooperadora, tolerante, defensora del medio
ambiente, respetuosa con la pluralidad cultural, defensora
de la igualdad de derechos entre los sexos, comprometida
con la sostenibilidad, con actitudes y comportamientos
democráticos, con capacidad de analizar y reflexionar
sobre las normas, dueña de su propio destino, con respeto
a sí misma, a los demás y a la diversidad social, con el
objetivo de que las personas que integran esta sociedad
puedan llegar a ser personas más felices. 

En cuanto a la Religión está claro que, tras el acuerdo
firmado recientemente por los representantes del MEC y
las Comunidades Autónomas, las enseñanzas mínimas
para la ESO no garantizan una solución seria para la asig-
natura de Religión. Más aún, la posible falta de una alter-
nativa supone un absoluto desprecio a la materia que,
como podemos ver, no se aplica a otras asignaturas como
es el caso de Educación para la Ciudadanía. 

Es una propuesta, por tanto, sectaria, que no se garanti-
za el cumplimiento del Acuerdo internacional suscrito con
la Santa Sede al respecto, Acuerdo que establece que la
Religión será una materia equiparable al resto de asignatu-
ras y tendrá el mismo tratamiento que éstas. 

Más de tres millones de ciudadanos respaldaron, con su
firma, la campaña a favor de la asignatura de Religión que
CONCAPA promovió y que recibieron del Presidente del
Gobierno –quien se negó a recogerlas- un desplante tanto
mayor cuanto se ha tratado posiblemente de uno de los
mayores hitos sociales de participación ciudadana.

Este desprecio del Ministerio también se
hace extensivo a los que desean una materia
aconfesional con objeto de conocer la historia,
ideología y cultura de las religiones más
importantes del mundo, puesto que frente a
asignaturas regladas se plantea la segunda
que consiste en hacer lo que a uno le de la
gana, incluido no ir al centro educativo.  

Finalmente, pero no menos importante, es también el
desprecio de que hace gala el Ministerio frente a miles de
docentes que van a perder su empleo por culpa de una
política sectaria.
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Los incidentes escolares, cada vez son mas frecuen-
tes, el gobierno regional creó, hace justo ahora un año
el "Observatorio para la convivencia", desde
CONFAPACyL, ¿cómo se valora esta decisión y qué
horizonte se vislumbra?

Siempre que se crea algo es bueno, pero no es positivo
que se tenga que crear algo para que se tenga que velar por
la convivencia ya que, entonces, se supone que no existe
una convivencia plena.

De todas formas, es positivo que desde la Comunidad se
creara el Observatorio para la convi-
vencia, más aún cuando suponemos
que de lo que desde éste
Observatorio se nos indique, sirva
para conocer realmente el nivel de
convivencia que existe en nuestros
centros educativos y, ante la inestabi-
lidad en la convivencia que se pudie-
ra haber observado, se indiquen las
posibilidades de acción que desde el
gobierno regional se puedan llevar a
cabo para la convivencia plena en
nuestra Comunidad.   

Según algunos analistas recono-
cidos, la violencia escolar, tiene
una relación muy directa con la
falta de autoridad tanto en la fami-
lia como en la escuela, ¿desde las asociaciones de
padres y madres asumen su parte de responsabilidad?
¿Los padres y madres están dispuestos a devolver la
autoridad al profesorado qué en estos días tanto se está
demandando?

Sin alarmismos y con serenidad tenemos que reconocer
que la violencia existe en los centros educativos, alguna
vez mal ocultados por oscuros miedos, y cuando digo cen-
tros educativos no quiero separar de estos "acontecimien-
tos" a los centros públicos y los concertados. La violencia
no conoce el tipo de centros, existe y punto.

Bajo mi punto de vista existen varios tipos de violencia.
Una es la que últimamente está apareciendo en los medios
de comunicación como son las agresiones a iguales, pele-
as entre alumnos, agresiones físicas y verbales a docentes
y otros miembros de la comunidad educativa por parte de

alumnos, que son grabadas y expuestas para que surta el
reconocimiento de cuantos lo puedan ver.

Además, y por si fuera poco, aparecen algunos casos de
agresiones físicas a docentes por parte de padres de alum-
nos, y digo únicamente físicas ya que las agresiones ver-
bales ya existían en este apartado de agresores y agredi-
dos.

Pero creo que existe otra clase de violencia, no menos
impresionante por sus efectos y consecuencias, como es la
extorsión  que sufren los docentes a la hora de tener que
impartir sus asignaturas y uno o varios alumnos lo impi-

den "de cualquier manera".

Por supuesto que la violencia escolar
tiene una relación muy directa con la con
la falta de autoridad en la familia y en la
escuela, generalizando, y en muchos casos,
la falta de referentes en la familia y la deja-
ción de ésta de sus responsabilidades y la
transferencia del referente a la escuela,
más aún, al profesor, hacen que la violen-
cia generada recaiga sobre el profesorado.
Si a todo esto añadimos que a los profeso-
res, desde la implantación de la LOGSE, se
les quitó todo el principio de autoridad
que tenían dentro del aula, ha traído como
consecuencia el aumento de la violencia
ante la falta de autoridad y rigor en las
posibles amonestaciones ante hechos vio-
lentos.

No sé si los padres están dispuestos a devolver la auto-
ridad a los profesores, pero lo que sí que creo que es nece-
sario, pudiendo anticipar en estas líneas que al regreso de
las vacaciones navideñas, la Confederación que presido,
emplazará a titulares de centros y profesores para que jun-
tos trabajemos para erradicar este tipo de situaciones, que
no son efectos único y exclusivos en los centros educati-
vos, ya que la violencia es algo con lo que se convive a
diario y en todos los órdenes de la vida. Lo más lamenta-
ble de todo esto es comprobar como los jóvenes que prac-
tican este tipo de violencia no son conscientes de que con
sus actos están haciendo algo malo, ya que consideran que
no es violencia como tal; estando amparados y disculpa-
dos en muchos casos por sus propios padres al considerar
"chiquilladas" lo que es violencia pura y dura.

Olga Calderón
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Al finalizar las jornadas, los Consejos Escolares

Autonómicos y del Estado acordaron hacer hincapié en

algunos aspectos de singular relevancia a los que se debe-

ría prestar mayor atención y dedicar esfuerzos prioritarios,

estos aspectos fueron recogidos a modo de conclusiones

en los siguientes puntos:

1.- Los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado

entienden la evaluación como un proceso reflexivo,

sistemático y riguroso de indagación sobre la realidad

educativa que atiende al contexto y considera global-

mente las situaciones y que, puesto que evaluar

implica valorar y tomar decisiones que impactan

directamente en la vida de los otros, debe estar

impregnada y sustentada en el principio de partici-

pación de todos los afectados en un proceso reflexi-

vo que asuma una posición de análisis crítico. Se

debe, por tanto, estimular un ambiente de participación

para que la reflexión evaluativa ocupe un lugar signi-

ficativo. En este sentido, se debe otorgar a los

Consejos Escolares una función relevante como órga-

nos que aseguren la participación e implicación de la

comunidad educativa.

2.- Asimismo, sostienen la conveniencia de construir,

entre todos, una cultura evaluadora, subordinada a los

fines generales de la educación y dirigida a la mejora

de la misma, que permita incorporar la evaluación

como una práctica cotidiana que se realice en todos los

ámbitos del Sistema Educativo y que afecte a la insti-

tución en su conjunto.

La evaluación se concibe pues como una herra-

mienta de gran valor para el aprendizaje, válida y

eficaz para todos, pero indispensable para quienes

arrastran un déficit de aprendizaje por condiciones

socioeconómicas, culturales y sociales.

3.- Es indispensable que la evaluación abarque todos

aquellos ámbitos que permitan comprender la globali-

dad del proceso educativo y la interrelación existente

entre ellos.

Considerada pues como integral, integrada e integra-

dora, la evaluación estará al servicio del desarrollo

de las potencialidades del alumnado según su

diversidad y al pleno cumplimiento del proyecto

educativo.

CONCLUSIONES DEL XVI ENCUENTRO DE

CONSEJOS ESCOLARES AUTONÓMICOS Y

DEL ESTADO

Los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado celebraron los pasados días 23,
24,25 y 26 de mayo, en Murcia  su XVI Encuentro  en torno a 

"La Evaluación de la Calidad en el Sistema Educativo".

Las cuestiones que se debatieron en la reunión fueron las siguientes:

• Las Evaluaciones de la Calidad Educativa

• El desarrollo de las Evaluaciones de la Calidad en la Educación

• Los Agentes de las Evaluaciones

• El impulso de la Calidad Educativa.
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Desde los parámetros expuestos, se deberían habilitar

indicadores e instrumentos adecuados para la evalua-

ción de la institución escolar, de los programas, planes

y proyectos puestos en marcha y del propio sistema

educativo.

Así pues se subraya la necesidad de diseñar proyectos

de evaluación que atiendan a las especificidades de

estos ámbitos, desarrollando, al tiempo, herramientas

metodológicas adecuadas.

4.- Los planes de mejora, como conjunto de intervencio-

nes en todos o algunos de los aspectos que la evalua-

ción ha mostrado como manifiestamente mejorables,

deben estar al servicio del proyecto educativo del cen-

tro y ajustados a su realidad, teniendo como línea

directriz la formación integral del alumnado y respon-

diendo a sus necesidades personales y sociales. Las

administraciones educativas deberían favorecer y

fomentar la implantación de los planes de mejora,

cooperando con los centros implicados y proporcio-

nando la asistencia y recursos necesarios.

5.- La acción evaluadora se devalúa si no se adoptan

medidas que corrijan los aspectos mejorables. Las

administraciones educativas deben enfatizar la

importancia de la introducción de medidas correc-

toras y poner el acento en su dotación presupuesta-

ria y humana. La introducción de correctores, en

cualquier nivel del sistema, requiere la participación

efectiva de la comunidad educativa y debe acomodar-

se a los fines generales de la educación, de manera que

no se constituya en un objetivo autónomo y aislado.

6.- Toda persona implicada en la educación escolar ha de

estar comprometida en la función tutorial y disponer

del horario semanal necesario para la tutoría.

El tutor es pieza clave para el contacto de la familia

con el centro y debe centralizar la realización fluida de

la comunicación profesores-padres y con la remunera-

ción adecuada.

Las actuaciones de los tutores serán fundamental-

mente anticipadoras y preventivas, guiando el

aprendizaje y el desarrollo individual y social de los

alumnos durante el tiempo que dure su escolarización,

de tal manera que el alumno perciba la tutoría como

una actividad dentro del proceso educativo.

Es necesario que todo el profesorado reciba formación

sobre tutoría y orientación, teórica y práctica, en el

periodo de formación inicial y, de forma continuada y

adaptada a las necesidades de su centro, en el desarro-

llo de su labor profesional.

7.- La participación del conjunto de la Comunidad

Educativa, es uno de los elementos básicos e irrenun-

ciables de calidad. Las relaciones de coordinación y

colaboración entre los distintos colectivos deben abor-

darse desde la perspectiva de asunción de responsabi-

lidades

La autonomía organizativa, pedagógica y económi-

ca de los centros debe permitir una gestión que,

basada en el proyecto educativo, incluya las aporta-

ciones de los diferentes sectores. 

Los Consejos Escolares deben tener entre sus objeti-

vos la canalización de la participación de la comuni-

dad. Así pues, a los Consejos Escolares les correspon-

de participar en:

• La concreción del modelo de calidad.

• La concreción del sistema de evaluación.

• El análisis y valoración de los resultados.

• La toma de decisiones de mejora.

8.- Se ha destacado la necesidad del reconocimiento

social del profesorado y de su formación como ele-

mento de calidad. En cuanto a esta formación, sería

necesario extender y profundizar el modelo de forma-

ción en centros. Asimismo, se quiere poner el acento

en la necesidad de desarrollar Planes de Formación

para la Participación que incluyan, conjuntamente,

al profesorado, las familias y los estudiantes.

9.- En la selección del profesorado, se considera irrenun-

ciable el respeto a los principios de igualdad, mérito y

capacidad, al tiempo que se debe potenciar la evalua-

ción de la práctica formativa en este proceso.

Finalmente, se deben estimar las necesidades especí-

ficas de centros y alumnado, a efectos de incorpora-
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ción de profesionales idóneos, que podrían ser resuel-

tas mediante fórmulas alternativas de contratación.

10.- La mejora en los centros educativos debe ser un

proceso conducido de manera directa por los órganos

de participación y gobierno de los centros, como ins-

tancias más directamente relacionadas con la específi-

ca problemática de los mismos.

Por parte de las administraciones educativas, los

procesos de mejora deben ser impulsados de mane-

ra decidida y sistemática

11.- Se considera que la convivencia armónica en los

centros y la adecuada atención a la diversidad son fac-

tores que inciden sobre la calidad de la educación de

forma muy significativa. Se estima asimismo que estos

factores requieren un más completo y profundo trata-

miento, que indague sobre las causas de los problemas

y contribuya a proponer las soluciones adecuadas. 

En resumen, los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado instan a las Administraciones

Educativas a concebir la evaluación en el marco de una política educativa ligada a la calidad

y sustentada en el principio de equidad, ya que la consideran una herramienta eficaz para la

toma de decisiones sobre políticas educativas.
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N
uestro mundo sigue dividido entre "El

Norte" y "El Sur": la brecha entre rico y

pobre es muy evidente y si no hacemos

algo para cambiar la situación ahora, este fenómeno

solo se agravará. Con la noción de la inequidad

en el mundo y la voluntad de contribuir

cambiarla, un grupo de hermanos de las

escuelas Cristianas La Salle decidió

en 1988 fundar una organización

con el objetivo de la promoción y

el desarrollo de las personas en los

países del Tercer Mundo. 

La mayoría de los proyectos

de desarrollo se realizan en el

ámbito de la educación y en el

continente africano, pero también

se llevan a cabo proyectos para la

promoción de la mujer, la sanidad, la

agricultura, etc. Los otros continentes

en los cuales PROYDE está presente son

América, Asia, y Europa Oriental. Junto a

los proyectos de desarrollo, PROYDE trabaja

para la incidencia política y el Comercio Justo, dos

maneras para sensibilizar a la sociedad a fin de lograr un

vida más digna para todos. 

PROYDE ha tomado como su misión:

"Ser testimonio de que es posible construir un mundo

en el que todas las personas vivan dignamente y ser

cauce para la participación de todos aquellos

que desean vivir la solidaridad auténtica

con la que se edifica. Por su vincula-

ción a los Hermanos de las

Escuelas Cristianas-La Salle,

PROYDE es testimonio y cauce

privilegiado para la familia

Lasaliana y, a través de ella,

para la sociedad en la que

está inmersa, tanto en el

Norte como en el Sur".

De esta misión provienen

los cinco valores básicos de la

organización:

• Todas las personas tienen derecho a

una vida digna.

• Las personas y los pueblos son los protagonistas

de su propio desarrollo.

• Las personas y pueblos tienen sus propios valores.

POR UN MUNDO MEJOR,
PROYDE CASTILLA Y LEON

Esta organización se llama PROYDE (Promoción  y Desarrollo), una Organización No Gubernamental para el Desarrollo

(ONGD) sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública. PROYDE realiza proyectos de diferente índole en todo el

mundo:

• Desarrollo agropecuario, formación de monitores, alfabetización de jóvenes y adultos, envío de personal preparado.

• Establecer estructuras para la consecución de los objetivos anteriores

• En el Estado español: la educación para el desarrollo y la injusticia
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• La educación es motor del desarrollo.

• Si creamos Redes de Solidaridad será posi-

ble un nuevo mundo.

El último valor se refleja en las colaboracio-

nes de PROYDE con otras ONGD españolas;

por medio de la Red de Entidades de Desarrollo

Solidario (REDES), la Coordinadora de ONGD

de España (CONGDE) y sus coordinadoras

autonómicos de Castilla y León, Cantabria,

Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha,

Andalucía, Madrid y Valencia.  Un ejemplo de

esta colaboración es la campaña Sin Duda, Sin

Deuda, en la que PROYDE participa como

parte de REDES. Esta campaña se está desarro-

llando con el objetivo de acabar de forma defi-

nitiva con la carga impagable de la deuda exter-

na que tienen muchos países empobrecidos con

los países del norte, como España. La deuda

con los países ricos suele ser tan grande que los

países empobrecidos no alcanzan invertir en el

bienestar de su propia población, lo que impide

su desarrollo.  

Junta a otras organizaciones, voluntarios y

gracias a los socios, PROYDE continuará traba-

jando siguiendo su lema: "Mucha gente peque-

ña, haciendo muchas cosas pequeñas en

muchos lugares pequeños puede cambiar el

mundo."

Sedes de Proyde

en Castilla y León

Proyde tiene sedes en  cuatro provincias Castilla Y León; si

estás interesado en colaborar con nosotros/as puedes ponerte

en contacto con nosotros/as: 

SEDE REGIONAL PROYDE CASTILLA Y LEÓN

Ctra. Arcas Reales km.1

47008 – Valladolid

Tfno: 983458046 - Fax: 983458039

e-mail: proydedist@lasalle.es

www.lasalle.es/proydedist

DELEGACIÓN LOCAL PROYDE VALLADOLID

C/ Santuario 7

47002- Valladolid

Tfno: 983 218337 - Fax: 983 218338

e-mail: proydevalladolid@yahoo.es

DELEGACIÓN LOCAL PROYDE BURGOS

Avda. del Cid, 23

09005 Burgos

Tfno: 947 225200 - Fax: 947 240680

DELEGACIÓN LOCAL PROYDE PALENCIA

C/ San Bernardo, 9

34002 Palencia 

Tfno: 979 742500 - Fax: 979 700620

DELEGACIÓN LOCAL PROYDE ASTORGA (LEÓN)

Ctra. del Val, 83

24700 Astorga (León) 

Tfno: 987 616558 - Fax: 987 602391
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Páginas  Web de interés :  

www.proyde.org ; en ella podrás

encontrar todo lo lo relativo a

nuestra ONGD, 

www.micompromiso.org, es la

página donde podrás encontrar

un completísimo dossier educa-

tivo desde Educación Infantil

hasta Bachillerato basado en los

Objetivos del Milenio.

Proyectos subvencionados con fondos públicos en 

Castilla y León en el año 2005

Para que os hagáis una idea del tipo de Proyectos de Cooperación que desarrollamos y en qué lugares estos son los pro-

yectos que estamos desarrollando con ayuda pública de Castilla y León.

+ Apoyo al equipamiento básico de las escuelas de la Diócesis de Dapaong (Togo) Concedido: 30.785 Euros por la

Diputación de Burgos.

+ Construcción de un colegio de Enseñanza Gral y técnica en Kelo (Chad) Concedido: 196.469,53 Euros Junta Cy L

+ Construcción aulas de secundaria para la escolarización de niños de escasos recursos en Urubamba (Perú). Concedido:

29.925 Euros Ayto. Burgos.

+ Programa de apoyo a los niños/as en riesgo de los andes centrales peruanos. Concedido: 18.555 Euros Ayto. Valladolid

Proyectos presentados este año 2006

+ Programa Microcréditos para mujeres afectadas por el Tsunami en Tamil Nadú (India)

+ Construcción complejo educativo La Salle-Badenya en Ouagadugu (B. Faso) 

+ Dotación aulas de informática para los centros de Ed. Secundaria de La Salle en Dapaong (Togo). 
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y

León, mediante Auto de 20 de

junio de 2006, establece que los

sindicatos no están legitimados

para impugnar las órdenes de

modificación de conciertos edu-

cativos.

En concreto, la “Federación

de Enseñanza de Comisiones

Obreras de Castilla y León” pre-

sentó recurso contencioso-administrativo contra

la Orden de modificación de conciertos del año

2005, toda vez que no estaba conforme con el

incremento de unidades concertadas que experi-

mentaba algún centro. Entre los argumentos que

empleaba Comisiones Obreras para justificar su

recurso se encuentra el siguiente:

“Con la estimación del recurso el Sindicato

obtiene por tanto un beneficio directo al impedir

que se detraigan fondos públicos para financiar

los conciertos y al impedir el trasvase de alum-

nos de la enseñanza pública a la privada y los

perjuicios que para el sistema de enseñanza

pública y sus trabajadores produce la extensión

indiscriminada e ilegal de los conciertos”.

Parte CC.OO., por tanto, de dos presupuestos

básicos: el incremento de unidades concertadas

se hace a costa de la enseñanza pública, ya que

ese incremento de conciertos se hace detrayendo

fondos públicos destinados a la ense-

ñanza pública y, además, el incremento

de unidades concertadas supone que

exista un “trasvase” de alumnos dado

que de no existir dicho aumento de

conciertos, éstos estarían escolarizados

en centros públicos.

El Tribunal Superior de Justicia, en

la resolución mencionada, desestima el

recurso planteado por Comisiones Obreras al

estimar que no está legitimado para plantearlo ya

que “El sindicato recurrente (…) discrepante

con la opinión de que se proceda a la ayuda a la

iniciativa privada porque lo considera malo,

indicando que una hipotética estimación del

recurso determinaría la no atribución de fondos

públicos a los colegios concertados. Lo que

podría suponer un beneficio para los miembros

del sindicato que se favorecerían del hecho de

que esos fondos públicos no usados en la ense-

ñanza privada se emplearían en la pública”.

Pero, continúa la resolución: “La función consti-

tucionalmente atribuida a los Sindicatos no

alcanza a transformarlos en guardianes abs-

tractos de la legalidad”. Es decir, se desestima la

pretensión de CC.OO. al considerar el Tribunal

Superior de Justicia que no tiene legitimación

para impugnar la Orden de conciertos.

LOS SINDICATOS NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA IMPUGNAR 

LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS
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La Consejería de Educación redujo en los años
2000 y 2001 dos unidades concertadas en

Educación Secundaria Obligatoria a un colegio de
Castilla y León. Mediante dos sentencias de la
misma fecha, de 28 de febrero de 2006, el Tribunal
Superior de Justicia anula las resoluciones en lo
que afecta al mencionado colegio por no ser con-
formes a derecho, y reconocen el derecho del cen-
tro a mantener el mismo número de unidades con-
certadas que tenía antes de la reducción.

En las sentencias se dice que el centro tenía seis
unidades concertadas y la Administración deman-
dada redujo el número de aulas a cinco y posterior-
mente a cuatro alegando que la matrícula existente
justifica la reducción de unidades y porque tenien-
do en cuenta el alumnado del centro, y dado que
existe suficiente oferta pública en su entorno, no se
considera necesario el mantenimiento de las seis
unidades solicitadas por el centro para el primer
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria pues
en los centros públicos existe una disminución sig-
nificativa de alumnos de sexto de Educación
Primaria.

Las sentencias se hacen eco de la repetida
Jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a
la preceptiva renovación de los conciertos siem-
pre que el centro siga cumpliendo los requisitos
que determinaron su aprobación, dado que sin
variación (de las circunstancias) la modificación

(reducción) no es posible.

El centro tiene dos líneas en Educación
Primaria y tenía tres líneas en Educación
Secundaria Obligatoria. La Consejería de
Educación entendió que la reducción quedaba jus-
tificada porque el número de alumnos matricula-
dos en el centro en sus dos unidades de 6º de
Educación Primaria no era suficiente para mante-
ner el concierto en las tres unidades de 1º de
Educación Secundaria Obligatoria. No tuvo en
cuenta el número de alumnos solicitantes de plaza
provenientes de otros centros. 

Quedó demostrado en el procedimiento judicial
que las solicitudes de plaza recibidas de alumnos
de otros centros justificaban el mantenimiento de
las seis unidades concertadas, y la sentencia afirma
que “las razones esgrimidas por la
Administración no son bastantes para limitar la
oferta gratuita de enseñanza concertada a un
centro que cumple con los requisitos legales exi-
gibles y cuya oferta es aceptada y solicitada por
un elevado número de alumnos que desean, a tra-
vés de sus padres, recibir la educación que allí se
proporciona (…) y sin que parezca aceptable cer-
cenar la posibilidad de proporcionar una ense-
ñanza determinada en un centro sin acreditar
justificadamente las necesidades de extinguir un
régimen de concierto que ha sido aceptado como
bueno por la sociedad a la que se dirige”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
anula dos resoluciones de reducción 

de unidades concertadas.

Ricardo Bernardo Redondo
Asesoría Jurídica
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Queda claro en las sentencias que hemos comentado que el régimen de los conciertos educativos

está suficientemente consolidado a nivel de jurisprudencia. Cada nueva sentencia que dé la razón a

un centro concertado es una victoria del conjunto del sector. Como puedes ver, no cabe la reducción

de conciertos si no existe una razón suficientemente justificada y tampoco cabe que un sindicato inste

la reducción de unidades en un centro concertado.
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El pasado 6 de octubre se celebró en el Colegio
Lourdes de Valladolid y organizado por la
Federación de Educación y Gestión de Castilla
y León una jornada de Prevención de Riesgos
Laborales centrada en el Plan de Emergencia
dentro de los Centros.En ella se contó con la
presencia del Director Provincial del Servicio
de Prevención de Fraternidad Muprespa, Julio
Arnaz Acosta.

Esta jornada supone un punto de partida para
concienciar a los centros y a sus responsables de
la importancia no solo de tener un plan de emer-
gencia dentro de los Colegios sino también del
proceso de implantación de dicho plan, es decir,
de saber reaccionar ante situaciones de emer-
gencia como incendios, fugas de gas, amenazas
de bomba…… dejando al margen cualquier
improvisación muy peligrosa ante  situaciones
de pánico.

La Jornada tuvo varios puntos de interés destacando
4 aspectos:

1/Evaluación del Riesgo 
2/Medios de protección
3/Plan de Emergencia
4/Implantación

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Se analizará el riesgo potencial de todos los factores
que pueden influir en que se produzca el hecho
(incendio, por Ej.), se clasificará dicho riesgo (alto,
bajo, medio) y se estudiaran todos los planos de
situación y emplazamiento del edificio.

Por ejemplo analizaremos las actividades que se rea-
lizan, como están distribuidas las aulas (Infantil, pri-
maria,..), donde hay un riesgo mayor de que se pro-
duzca un incendio o explosión (por Ej. un laborato-
rio), cuales son los planos del edificio y donde están
situados, el número de personas que hay en el centro,
(niños, profesores, religiosos y demás personal)….

En definitiva todo factor a tener en cuenta y que
puede influir en que el riesgo sea mayor o menor.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Medios técnicos (extintores, bocas de riego, interrup-
tores de corte eléctrico, puertas,…) y medios huma-
nos (número de personas de las cuales disponemos
dentro del centro para coordinar, adoptar y llevar a
cabo las medidas necesarias cuando se da una situa-
ción de emergencia).Estas personas son los llamados
Equipos de Emergencia:

• Jefe de emergencia-Será la única persona que
dirija las operaciones y tendrá la autoridad
suficiente para dirigir las operaciones. (En un
centro esta persona será normalmente el direc-
tor, ya que deberá conocer perfectamente las
instalaciones, pero puede ser otra persona ya
que también tendrá que tener un conocimiento
sobre la lucha contra incendios y del plan de
autoprotección.)

• Jefe de Intervención-Comunicara al Jefe de
Emergencia la evolución de la situación y veri-
ficará la necesidad de la evacuación .Habrá
uno por cada planta o zona. (El administrador
o profesor que tenga acceso a todas las llaves
de cada zona o planta)-

• Equipos de Intervención-Conocerá perfecta-
mente el riesgo de su zona de influencia y ten-

JORNADA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PLAN DE EMERGENCIA
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drá conocimientos básicos en extinción de
incendios.Sabrá que hacer cuando suene la
alarma. (Será normalmente el profesor de
cada aula)

• otras personas que pueden realizar funciones-
el conserje (llamar al 112, encender la alar-
ma, bloquear los ascensores…)

PLAN DE EMERGENCIASe 

EMERGENCIA será cualquier situación no dese-
ada y que pone en peligro la integridad tanto de
unas dependencias como de las personas que las
albergan, exigiendo una evacuación rápida de las
mismas.

Actuaciones necesarias para la implantación de las
medidas de emergencia. 

-Análisis de las situaciones de emergencia, adopción
de medidas necesarias, designación del personal
necesario que va a estar encargado de poner en prác-
tica dichas medidas, revisión periódica del Plan de
Emergencia.,organización de las relaciones que sean
necesarias con servicios externos a la empresa (asis-
tencia médica, bomberos, policía, etc.).

En resumen contesta a: ¿Qué se hará?, ¿Quién lo
hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Cómo se hará? y ¿Dónde
se hará?....... 

IMPLANTACIÓN

Éste documento es de los más importantes, pues sin
él no se puede poner en práctica el Plan de
Emergencia. Deberá contener los siguientes puntos:

• Definición de responsabilidades de directi-
vos, técnicos, mandos y  trabajadores en la
implantación del Plan.

• Organización de las diferentes acciones para la
implantación y mantenimiento del Plan y
coordinación de las mismas.

• Programa de mantenimiento y uso de las insta-
laciones (tanto de protección contra incendios
como de las que son susceptibles a ocasionar-
lo).

• Medios humanos, programa de reuniones
informativas a todos los empleados, cursos de
formación y adiestramiento para los equipos
de emergencia y consignas de actuación para
usuarios y visitantes.

• Programa de simulacros a realizar, periodici-
dad, etc.

• Programa de implantación general con estable-
cimiento de prioridades y calendario de activi-
dades.

• Programa de mantenimiento y revisión del
Plan.

• sus causas.

David Sánchez Álvarez
Asesoría Jurídica

Se recomienda realizar un simulacro
de emergencia general al menos una

vez al año
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Hemos comenzado un nuevo curso: todo inicio

supone, a partes iguales, dosis de ilusión, de

preocupación porque todo marche bien,

ganas renovadas de entrega al máximo, buenos deseos y

promesas de hacer cosas que el año pasa-

do no hicimos por falta de previsión, o por

esas circunstancias que sabemos, pero que

no nos atrevemos a pronunciar en alto. 

Ahora que nuestro tiempo está embar-

gado por las múltiples reuniones a las que

nos abonamos en  estos estresantes inicios

de curso (seminarios didácticos, claustro,

equipo directivo, consejo escolar, padres

de alumnos, equipo de calidad…), y por la

revisión y puesta a punto de los diferentes

documentos oficiales (DOC PGA PEC…)

que en días próximos deberemos presen-

tar, también hay que pensar en la Pastoral

de nuestro Centro Educativo.

La Pastoral no se debería quedar redu-
cida a una característica más que inclui-
mos en el elenco de servicios que oferta
nuestro Colegio. No es algo añadido, es lo
esencial, la razón última de nuestra acción
docente, de nuestra apuesta por la educación con adjetivo:
cristiana. De lo contrario estaríamos desvirtuando "nuestro
ser sal". 

Es cierto que afortunadamente, en todos nuestros cen-
tros, hay una persona encargada de la Pastoral y que, poco
a poco, se van constituyendo equipos de pastoral. Esto ya
es algo, ciertamente, pero no es suficiente.

Los Directores, y los Equipos Directivos, son los que
deben estar convencidos de la importancia de la Pastoral y
que ésta debe formar parte, no sólo del Ideario de los
Centros, sino también del estilo de dirección, del trato
administrativo, del proceso de selección del profesorado
valorando en éste su identificación y su compromiso cris-
tiano, y del quehacer docente. Esta importancia debería ser
evidente por la cantidad y calidad de los recursos (perso-
nal, tiempo, formación, momentos docentes, lugares,
materiales) destinados a desarrollar acciones concretas de
Pastoral.

Durante estos últimos años en nuestros Centros se ha

hecho una apuesta decidida por implantar modelos de cali-

dad educativa (Edugés  -una gran mayoría-, modelo

EFQM, y otros distintos, en menor cuantía). Es evidente

que para nuestros Centros la gestión de la calidad en la

educación resulta muy importante. Indicadores directos de

esta importancia nos lo demuestra el tiempo invertido, los

recursos utilizados, la formación recibida, el personal

especializado para estas tareas… En unos años todos nues-

tros profesores han aprendido sobre la definición de pro-

cesos, de indicadores directos e indirectos, de encuestas,

de la ISO, del modelo de excelencia, auditorias internas y

externas… una terminología que era desconocida para la

mayoría de ellos. Sin embargo, hoy por hoy, todo el

mundo cumplimenta, sin mayores problemas, la rica docu-

mentación emanada por la política de calidad del Centro.

Se puede decir que es una realidad integrada y asumida

por todos. 

Me preguntó a qué se ha debido esa transformación.

Sin duda que un factor determinante ha sido  la convicción

decida que han tenido no pocos Directores y Equipos

¿ES LA PASTORAL REALMENTE

IMPORTANTE  EN NUESTROS CENTROS?
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Directivos, a la vez que una insistente  y

sistemática acción formativa.

¿Y en pastoral ocurre lo mismo? Si

somos sinceros hay que reconocer que

por lo general, no se ha hecho la misma

inversión. Y, sin embargo, es urgente

apostar de manera decidida y directa por

ello porque en esto nos jugamos nuestra

seña de identidad más genuina como cen-

tro educativo. Tendríamos que
lograr en nuestros Colegios que
desde el área de Pastoral fuera
donde se elaborase el Proyecto
de Centro, la Programación
Anual, las programaciones de
área… Para que esto fuera una
realidad es necesario construir
un potente equipo de Pastoral,
en el que haya delegados de
todos los niveles educativos del colegio (tam-
bién -y principalmente- de Educación Infantil
y Educación Primaria,  no sólo de ESO,
Ciclos y Bachillerato), con solvente prepara-
ción religiosa y sólida vivencia cristiana.

La situación actual arroja una realidad sangrante. Para

la inmensa mayoría de nuestros adolescentes y jóvenes la

Iglesia es algo irrelevante. No les dice nada interesante.

Javier Elzo en su reciente libro "Los jóvenes españoles y

la felicidad" hace un análisis sociológico pormenorizado.

Estamos, en lo que el autor llama, un porcentaje residual -

sólo el 5%- de jóvenes españoles que participan de la cele-

bración religiosa semanal. En el año 2005 el 30% de nues-

tros jóvenes de entre 13 y 21 años se manifestaban perte-

necientes a la Iglesia Católica, lo que supone menos de la

mitad que hace diez años.

Hoy más que nunca nuestros esfuerzos deben centrar-

se en la formación de nuestro profesorado desde una

auténtica cultura pastoral. No podemos seguir poniendo

parches, esto sólo consume a las personas que "están en la

pastoral", y no tiene los efectos que deseamos.

Por esto mismo es prioritario que se haga un plan de

pastoral integral, armónico, dando una sólida formación a

los agentes de pastoral, dotando de una amplia cultura pas-

toral a todo el profesorado. Un plan de pastoral sistemáti-

co, en donde desde Educación Infantil -¡qué importante es

esta etapa en la vida de las personas!- hasta terminar en los

ciclos o en el Bachillerato, haya contenidos de trabajo,

metodología, pautas celebrativas, y experiencias de tras-

cendencia.

Cierto que la sociedad de hoy es la que tenemos.

Podemos hacer varios tipos de lectura. La que nos intere-

sa es que en nuestra sociedad descristianizada, todavía

acuden familias a nuestros centros por ser lugares en

donde se educa en cristiano. Un gran número de nuestros

pequeños están bautizados, en nuestro colegio aprenden

las primeras oraciones, y son muchos los que acuden a las

catequesis para recibir la Primera Comunión. Y Estos años

escolares que se corresponden a la Educación Infantil y a

casi toda la Primaria hay que aprovecharles al máximo

para dotarles de experiencias de valores cristianos y de

vivencias de fe. 

En el final de la Primaria y gran parte de la ESO y

Ciclos Formativos los alumnos viven la ruptura de la ado-

lescencia. Hay por lo general un desapego por todo el

microcosmos de la infancia, salvo por los amigos. Pero

todos, más tarde o más temprano, terminan cruzando "a la

otra orilla", y entonces podrán echar mano de los valores

y experiencias que desarrollaron en la Infancia.

Por eso desde el inicio de curso debemos caer en la

cuenta de la importante tarea-misión que podemos des-

arrollar. Buen curso a todos

Eugenio Rey
Dpto. Pastoral



Noticias Breves
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l
- 

pá
gi

na
 3

6

Durante estos dos últimos cursos, el

profesorado del Colegio Nuestra
Señora del Pilar de  los Padres

Escolapios de Soria, liderado por un Grupo

Coordinador, que en este

caso no es otro que el

Equipo Directivo, ha dedi-

cado todos sus esfuerzos a

conseguir el certificado ISO

9001 que acredita nuestro

compromiso con la calidad

del servicio que prestamos:

la educación.

Una vez superada la

auditoria externa el pasado

mes de junio, podemos lucir

con orgullo y responsabili-

dad el certificado que nos

acredita como uno de los

centros educativos españo-

les que han alcanzado los

estándares de calidad que

establece la norma ISO

9001.

Pero el camino hasta llegar a conseguir este pri-

mer objetivo no ha estado exento de dificultades.

Había que poner a punto toda la estructura organi-

zativa del colegio y, sobre todo, dotarnos de un

funcionamiento sistematizado basados en la plani-

ficación del trabajo a realizar, el registro de todos

los datos relevantes y la medida de los indicadores

necesarios para constatar que vamos alcanzando

los niveles deseados.

Primero fue el Grupo Coordinador de Calidad el

que hace dos cursos se formó y preparó el terreno

para el trabajo del resto de profesores. Y ya duran-

te el pasado curso ha sido todo el profesorado el

que organizado en grupos de trabajo, ha rematado

la faena en las diferentes áreas de

mejora seleccionadas: desde la acción

tutorial a la pedagógica, pasando por

la relación entre familia y colegio, las

actividades extraescolares o la pasto-

ral escolar.

Toda la documentación generada

en los grupos de mejora, una vez revi-

sada por el Grupo Coordinador de

Calidad, pasaba a los coordinadores,

tutores y profesores para sistematizar

y registrar el trabajo educativo y

dotarlo de los niveles de calidad que

nos habíamos fijado.

Ha resultado un esfuerzo importan-

te para todos que se ha visto reconoci-

do por la certificación conseguida y,

sobre todo, por la satisfacción de saber

que estamos en el camino adecuado para mejorar

nuestra tarea educativa en beneficio de nuestros

alumnos.

El camino emprendido no ha hecho sino comen-

zar. La utopía calasancia de una educación integral

para nuestros alumnos nos animará siempre a con-

tinuar por él hacia la mejora continua de la calidad

educativa en nuestro colegio.

APUESTA POR LA CALIDAD
CERTIFICADA

www.escolapios/soria.com
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El Colegio de Aranda, en Burgos, La Vera
Cruz ha obtenido la "Q de plata" del
sello de calidad, según el modelo euro-

peo de excelencia EFQM, convirtiéndose en el pri-
mer centro que lo consigue en nuestra comunidad,
pasando a formar
parte de ese
grupo de selec-
tos, en el que
hasta ahora  no
pasan de media
docena en todo el
país.

El pasado 6 de
noviembre la
empresa BVQI
España, firma
autorizada que ha
certificado este
sistema de ges-
tión de calidad,
hizo entrega del
distintivo a la
directora de
secundaria, Petra
Díez.

La implantación de planes de calidad en el cen-
tros se inició en el año 2001, la responsable del
área del centro, Begoña Mateo, apostó por estos
planes y diversas auditorias en los años 2004 y
2005 otorgaron y renovaron, respectivamente, el
Certificado de Calidad según la norma ISO 9001,
por lo que desde el colegio se ha seguido trabajan-
do hasta llegar a conseguir un modelo total de cali-
dad.

Enrique Quejido, representante de BVQI en
España, valoró el esfuerzo realizado por el colegio
para lograr este distintivo y felicitó a todo el profe-
sorado "ya que el que no se suba al tren de la cali-
dad tendrá muy difícil sobrevivir en el futuro" y

animó a continuar trabajando por mejorar, ya que
como reveló Quejido, el centro arandino alcanzó
casi los 500 puntos, barrera que delimita el paso a
la "Q de oro", objetivo que en palabras de su direc-
tora, va a intentar conseguir estos dos próximos
años de vigencia de la actual certificación.

Y sin salir de la provincia, también el bronce. El
colegio Visitación de Nuestra Señora de
Saldaña en Burgos, ha conseguido la "Q de
bronce".

La importancia de este reconocimiento, sólo se
puede entender con los datos aportados por la
empresa BVQI: de un total de 750.000 organismos
europeos que han obtenido la ISO 9001 en cual-
quier sector empresarial,  sólo 47.000 son empre-
sas españolas, por lo que se refiere al modelo
EFQM en nuestro país, uno de los modelos más
exigente y adelantado a nivel europeo, tan sólo
110 han obtenido la certificación, de las cuales el
bronce, la plata y el oro sólo lo poseen 30 organis-
mos.

PLATA Y BRONCE PARA CASTILLA Y LEÓN

www.escolapios/soria.com
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Noticias Breves

La Escuela de Viticultura y Enología San Gabriel

sigue creciendo y aportando beneficios a las bode-

gas de nuestra zona. Y lo hace forjando profesionales for-

mados sobre las últimas técnicas y conocimientos en

materia vitivinícola. Para ello ha solicitado la ayuda de las

cajas de ahorros a través de sus servicios sociales y éstas

han respondido aportando cantidades importantes que aba-

ratan el coste de la matrícula para los alumnos. El último

de esos convenios se firmó el pasado mes de noviembre

con  la Caixa que aporta 12.000 euros para obtención de

becas durante este año.  Esta aportación se une a las reali-

zadas por otras entidades financieras como Caja Círculo y

Caja Rural de Burgos, con 12.000 euros cada una, Caja

Madrid y Caja Laboral, con 6.000 y 1.000 euros respecti-

vamente. Próximamente también responderán positiva-

mente entidades como Caja de Burgos.

Los beneficiarios de estas ayudas son directamente los

alumnos que con estas aportaciones consiguen abaratar en

coste del curso en más de un 50 %. Una vez terminada y

superada la parte teórica de los Ciclos Formativos en la

Escuela, se realiza la Formación en Centros de Trabajo.

Para ésta última, la Escuela ha firmado convenios de cola-

boración con más de veinte Bodegas de Ribera, próxima-

mente serán otros diez, que posibilitará la realización de la

reglamentaria F.C.T. y posterior inserción laboral garanti-

zada de los jóvenes profesionales.

La Escuela de Viticultura y Enología San Gabriel ofer-

ta dos Ciclos Formativos. Uno de Grado Medio

"Elaboración de Vinos y otras Bebidas" y otro de Grado

Superior "Gestión Comercial y Marketing". Junto con esta

formación oficial y reglada, la Escuela realiza otras ofer-

tas formativas de tipo no reglado (cursos específicos, catas

didácticas, seminarios, etc.). Tras dos cursos de andadura

la Escuela se ha marcado dos objetivos a corto plazo: con-

seguir de la administración educativa el necesario concier-

to económico que posibilite unos estudios gratuitos a

todos aquellos que quieran una educación de calidad y, por

el otro, acercar la Universidad hasta Aranda de Duero. En

este sentido ya se está trabajando sobre diferentes titula-

ciones de postgrado a cursar en la Escuela con reconoci-

miento oficial por parte de algunas Universidades Públicas

y Privadas.  En breve plazo se pretende dar cuenta de la

consecución de estos dos objetivos.

LA ESCUELA ENOLOGICA SAN GABRIEL CONTINUA SU ANDADURA,
GRACIAS A ENTIDADES PRIVADAS.

www.gabrielistas.com/aranda
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El pasado 17 de junio se celebraron las  asam-

bleas generales de FERECECA y EyG, la reu-

nión estuvo marcada  por el momento impor-

tante que sufre la educación y en el que,  nuestro sector,

por supuesto, tiene mucho que decir. Así la reunión sirvió

entre otras cosas para revisar y aprobar propuestas ante la

reforma educativa que ya está en curso y la necesidad de

poner de manifiesto la identidad de nuestra escuela y su

oferta educativa, basada en valores evangélicos.

A la asamblea fueron invitados, como viene siendo

habitual, personas relevantes en el sector, así, contamos

con la presencia del Secretario General de la Consejería de

Educación, Francisco Llorente, quien puso de manifiesto

cuál ha sido la postura de la Consejería a lo largo de esta

legislatura que se encuentra en su última fase (las eleccio-

nes autonómicas tendrán lugar en el mes de mayo).

Francisco Llorente puso de manifiesto el esfuerzo que

desde la administración se ha hecho en la concertación de

la Educación Infantil, así como la intención por parte de la

Junta de reconsiderar la partida de otros gastos para los

centros, el aumento de la ratio profesor/alumno y la equi-

paración del profesorado de la ense-

ñanza concertada..

Otro momento de la

reunión se dedicó a pre-

sentar la memoria de acti-

vidades del curso 2005/06,

haciendo un breve recorri-

do por  las distintas activi-

dades de los diferentes

departamentos, así como la

memoria económica.

En esta reunión, también

contamos con la participa-

ción de José Antonio Poveda

e Irene Arrimadas del

Departamento Jurídico y del de Innovación pedagógica,

de FERECECA EyG nacional respectivamente. El prime-

ro hizo hincapié en los planteamientos organizativos del

sistema educativo de la LOE; Irene  Arrimadas se centró

en la propuestas complementarias de FERECECA y EyG

recogidas en el documento C.E.L, que como ya se adelan-

tó en la reunión, su versión definitiva será presentada en

los actos de la celebración del 50 aniversario de FERE.

La presentación del plan del año 2006/07 de FERECE-

CA EyG, fue otro de los momentos que ocupó la reunión,

dicho plan recoge los objetivos que se considera oportuno

conseguir y las actividades de los

diversos Departamentos de

FERECECA y EyG de CyL. 

El Vice-presidente D.
Basilio Álvarez presentó la tra-

yectoria recorrida con la

Administración Educativa res-

pecto de la concertación de

unidades, la recolocación del

profesorado de centros cerra-

dos etc. e hizo referencia al

documento presentado a los

partidos políticos con pro-

puestas de FERCECA y EyG

para las próximas elecciones

autonómicas.

En el encuentro con los centros, se ofrece un plantea-

miento de "Integración de las TICCs en un Centro

Educativo", como continuación de las actividades de la

Sede Autonómica hacia los centros de CyL. A la espera

del planteamiento que hará la Sede Nacional, se ofrece un

proyecto para CyL. 

ASAMBLEA 17 DE JUNIO
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Septiembre 06

4.- Pastoral I. (Soria)
29.-Prevención Riesgos Laborales
29.- Junta Regional

Octubre 06

Encuentro Autonómico de Directivos en
Provincias
6-7 .- Pastoral I. (Av-Sg-Sa)
18.-Plan Tutorías-1 (17 h-20h Va).- Primaria
20.- Jornada Directivos1 Anaya (Va)
27-28.- Pastoral I.1 (Va-Za)
30.- Centros bilingües: información.
16-17-18-19  Plan Lector

Noviembre 06

3-4.- Pastoral I. (Bu-Pa)
10.- Junta Regional.
10.- Jornada Directivos1 Anaya (Le)
11.- Administradores/Directores
15.-Tut-2 (17 h-20h Va). ESO-Bach.
24-15.- Pastoral I.1 (Le-Za)

Diciembre 06

15.- II Jornadas Autonómicas de Pastoral I
(Eso)
15.- Junta Regional

Enero 07

26 – 27 III Congreso TICCs

Febrero 07

2.- Junta Regional
2.- Modelos Familiares (F.Sta Mª)
9.- Jornada Directivos2 Anaya (Va)
9.- Especialistas. Microsoft (Va)
23.- 10.- Jornada Directivos2 Anaya (Le)

Marzo 07
2-3.- Jornadas de Pastoral
16.- Encuentro Autonómico de Directivos2 
16-17.- Pastoral I.2 (Av-Sg-Sa)

23-24.- Pastoral I.2 (Va-Za)

Abril 07

13.- Junta Regional
13.- Pastoral I.2 (Bu-Pa-So)
14.- Administradores/Directores 2
14.-  Jornada C. bilingües
20-21.- Pastoral I.2 (Le-Za)
28.- Junta regional

Mayo 07

5.- Congreso Centros Católicos 50º
18.- II Jornada de Calidad

Junio 07

16.- ASAMBLEAS y Encuentro Directivos3

Calendario 2006-2007
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El claustro de profesores del Colegio Nuestra
Señora del Pilar de Soria compartimos el hecho de

que la sociedad actual, y también, claro está, las familias
de nuestros alumnos demandan una potenciación de los
idiomas y las TIC. Además todos los estudios realiza-
dos en torno a la ense-

ñanza de
los idiomas destacan dos aspectos: la

incorporación de dicho aprendizaje desde edades tempra-
nas, y la necesidad del manejo del idioma de forma oral y
práctica. Nuestro Centro, con la intención de satisfacer
dichas demandas y ofrecer un Proyecto Educativo innova-
dor y adaptado a las necesidades actuales, ha diseñado un
Plan de actuación para potenciar la enseñanza de los idio-
mas.

En cuanto a la potenciación de los idiomas detectamos
en cursos anteriores que una de las principales deficien-
cias de los alumnos, debida sobre todo a que el número de
alumnos por grupo es elevado, es el lenguaje oral. Para
potenciar o fortalecer la fluidez en el lenguaje oral de
nuestros alumnos, ofrecimos una actividad extraescolar
(Taller de conversación en inglés), impartida por un pro-
fesor nativo, en la cual los asistentes practicaron la con-
versación en inglés a partir del planteamiento de determi-
nadas situaciones de la vida cotidiana.

Dicho profesor nativo estuvo en contacto directo con
los profesores del Centro y se coordinó con ellos para
incorporar el vocabulario correspondiente a los temas que
se estaban viendo en las diferentes materias.

Los alumnos que participaron en la actividad extraes-
colar tuvieron oportunidad de presentarse voluntariamen-
te al examen de Trinity College para certificar de forma
oficial el nivel en el que se encuentra, de los doce posi-
bles. Para realizar dicho examen se trasladó desde
Londres hasta nuestro Centro el correspondiente examina-
dor de Trinity. Los resultados fueron muy satisfactorios ya
que más de un 85 % de los alumnos que se presentaron
superaron con éxito esta prueba externa.

Por otra parte,  dentro del Plan de Potenciación de los
idiomas del curso pasado se realizó un intercambio con
una High School de Chicago durante 15 días en abril. Para
el presente curso está prevista la llegada a nuestro centro
de un grupo de estudiantes americanos, previsiblemente
para finales de marzo y principios de mayo.

Para este curso, con la intención de superarnos en la
potenciación del aprendizaje de los idiomas, tenemos pre-
vistas las siguientes pautas de actuación en las distintas
etapas:

El centro ofrece a sus alumnos 2,5 horas y media
semanales por encima de las obligatorias según el currícu-
lo, a primera hora de la jornada o a última con carácter
voluntario para las familias (Actividades
Complementarias),  en las cuales se desarrollan activida-
des de potenciación de los idiomas (inglés). Este formato
de actuación (Actividad Complementaria) esta contempla-
do en la Instrucción, de 23 de septiembre de 1996 del
Ilmo. Sr. Secretario General de Educación y Formación
Profesional Eugenio Nasarre. Está previsto que la poten-
ciación del idioma inglés a través de esas dos horas y
media que ofrece el centro, además de la hora de inglés
contemplada oficialmente, se lleve a cabo en toda la etapa
de infantil.

Además los alumnos tienen la posibilidad de asistir al
Taller de conversación en inglés en horario extraescolar,
en el cual potencian el aprendizaje de esa lengua  con un
profesor bilingüe.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE SORIA:

APUESTA POR LOS IDIOMAS 

INFANTIL 
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Durante este curso 2006-2007 se pone en marcha en el
centro, en 1º de Primaria, la sección bilingüe en inglés
siguiendo el proyecto aprobado por la Consejería de edu-
cación de la Junta de Castilla y León.

Al igual que en Infantil, los alumnos de toda la Etapa
tienen la posibilidad de asistir al Taller de conversación en
inglés.

Para esta etapa, los alumnos tienen la posibilidad de
realizar los exámenes oficiales del prestigioso Trinity
College, mediante los cuales obtienen una certificación
internacionalmente reconocida sobre su nivel de inglés.

Los alumnos de secundaria participan en un proyecto
Comenius, de la Agencia Sócrates y financiado por la
Unión Europea,  mediante el cual se va a poner en marcha
un proyecto a desarrollar conjuntamente con otros centros
de España, Portugal y Rumanía.

En la ESO también los alumnos, tienen la oportunidad
de asistir al taller de conversación y de realizar los exáme-
nes de certificación.

Del mismo modo que en las anteriores etapas. Los
alumnos pueden participar del Taller de conversación ,
realizar los exámenes y en esta etapa se añade un alicien-
te mas como es el de poder participar en un intercambio

escolar con el Community High School de Chicago

(USA), centro con el que el colegio mantiene un  conve-

nio para la realización de  este tipo de actividades.

Está previsto que durante este curso se ponga en mar-

cha un nuevo programa de intercambio escolar, en este

caso con un centro alemán de la localidad de Osnabruck,

situada al noroeste de este país. El  objetivo de este nuevo

proyecto es seguir potenciando el uso del idioma inglés

(todos los alumnos alemanes hablan perfectamente este

idioma) además de comenzar a potenciar el uso de la len-

gua alemana entre nuestros alumnos.

Los alumnos de primer curso de bachillerato de la

asignatura de religión potencian el inglés, haciendo uso de

dicho idioma en parte de las clases, utilizando esta lengua

en los debates que se establecen en el aula con el profesor

de la materia que dispone de las titulaciones para impartir

tanto religión como inglés

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
Con carácter general, en todas las Etapas, podremos contar en este curso 2006-2007 con Auxiliares de

Conversación, concretamente dos estudiantes  irlandeses que están en Soria disfrutando de una beca Erasmus.
Son una chica, Tara, y un chico, Aodan, que estarán presentes en todos los niveles educativos del colegio apo-
yando a los profesores en algo tan esencial como es la práctica oral de  la lengua. Sin duda es un recurso muy
importante para mejorar la capacidad de comunicación de los alumnos, y una apuesta clara y decidida del cen-
tro por  hacer todo lo posible para que nuestros alumnos dispongan de todas las herramientas necesarias para
alcanzar un alto nivel en el idioma inglés. La llegada de estos dos nativos a nuestro colegio es posible gracias a
la firma de un  convenio entre nuestro centro y la Universidad de Valladolid para ofertar las prácticas de los alum-
nos Erasmus de Educación de Soria en nuestras aulas.  

BACHILLERATO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

www.escolapios/soria.com
Andrés Cavia



Noticias Breves
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l
- 

pá
gi

na
 4

4

El Liceo de Castilla de Burgos, ha sido uno de los
cinco colegios  que ha sido galardonado a nivel
nacional en la séptima edición del concurso de pro-

yectos de educación vial en el ámbito escolar por la
Dirección General de Tráfico.

El colegio desarrolló a lo largo del mes de marzo, una
semana de educación vial, para lo cual se diseñó un dípti-
co cuyo protagonista era una mascota llamada "Pruden"
(diseñada por el profesor Eduardo Sánchez y los alumnos
en clases de plástica). 

El programa de actividades cuyos objetivos eran concien-
ciar en materia de educación vial a través de todos los
valores, del respeto tanto a las normas como a las personas
en materia vial fue valorado muy positivamente por la
DGT, siendo seleccionado junto a otros cinco colegios de
otras tantas comunidades.

En el transcurso de toda una semana escolar y según los
distintos niveles formativos, se desarrollaron actividades
diferentes y  se trabajó la educación vial desde todas las
áreas formativas: matemáticas, lengua, ética, inglés, fran-
cés…; así en matemáticas se sumaban semáforos o resta-
ban señales, en lengua los refranes o adivinanzas aludían
al tráfico, en música las canciones, también, tenían como
tema la educación vial. En esta semana, que llevó por títu-
lo "luz verde" también se implicó a los padres  con el
Programa Familia Escuela que incluyó una conferencia
ofrecida por un técnico de la DGT, centrada en la seguri-
dad de los niños.

Este amplio trabajo, fue supervisado por los coordinadores
de las diferentes etapas, Rosa Aparicio y Juan de la Cruz y
seguido muy de cerca por el propio director del Centro,
Jesús Corral.

PREMIO NACIONAL EN EDUCACIÓN VIAL

www.maristas-burgos.org
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EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIOOOONNNN    XXXXXXXX    AAAANNNNIIIIVVVVEEEERRRRSSSSAAAARRRRIIIIOOOO

El colegio Lourdes de Valladolid, celebró este año su XX exposición. Han pasado 20 años ininterrumpidos de exposi-

ciones y parece que fue ayer, pero nuestra memoria tiene que retroceder veinte años para situar la primera edición.

Desde aquel momento, de la mano de un buen número de reconocidos artistas, la mayoría originario de nuestra tierra,

hemos paseado por los paisajes de Castilla, hemos

descubierto sus gentes y sus costumbres. Sin dudad

nos han ayudado a leerla y a interpretarla..

En esta ocasión, y para conmemorar este XX aniver-

sario, se han reunido   como si de una antología se tra-

tase, como en una tertulia de amigos a través de la

palabra de los pinceles, Anselmo Miguel Nieto,

Capuletti, Castro Cires, Castilviejo, Díaz Caneja,

Eduardo García Benito, García Ochoa, Menchu Gal,

Redondela, Vela Zanetti y Zacarías González; todos

ellos nos van descubriendo su alma a través de los pin-

celes de una forma intimista.

www.colegiolourdes.es



Noticias Breves
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l
- 

pá
gi

na
 4

6

El departamento de Innovación pedagógica de FERE-

CECA- CYL en colaboración con el Grupo Everest,

conscientes de la importancia de fomentar el hábito lector

entre los niños y con la intención de contribuir al esfuerzo

que los profesores están realizando desde hace mucho

tiempo, organizó la I Jornada de

Animación a la lectura para el profesora-

do de Educación Infantil y Primaria. En

este taller participaron cerca de 200 pro-

fesores de los diferentes centros de nues-

tra comunidad.

Para ello se contó con la presencia de D.

Fernando Saldaña Fernández que con su

taller "Yo animo, tú animas, él lee.

Apuntes de animación a la lectura… Y

algo más" mostró a los profesores otra

forma de acercar a los alumnos a la lectu-

ra desde una edad temprana, abordando

los siguientes contenidos: 

- Introducción

- ¿Por qué leo?

- Propuestas para animar a leer

- ¿Contar cuentos?: cómo contarlos

- Aplicar todos mis recuerdos al fomento de la lectura

- ¿Qué leer?

- ¿Qué sugerir que lean?

Para llevar a cabo esta experiencia y poder llegar a todos

los centros de nuestra autonomía,  se planificó una fecha

distinta en cuatro provincias de la Autonomía 

Día 16 de Octubre en Valladolid

Col. La Salle C/ Santuario 7

Día 17 de Octubre en Salamanca

Col. S. Juan Bosco Pso. de Canalejas, 38-54

Día 18 de Octubre en Burgos

Col. La Salle Avd. del Cid 23

Día 19 de Octubre en León

Col. Sagrado Corazón C/ Gran Vía de S. Marcos 17

La semana del 16 al 18 de octubre se llevó a cabo
en nuestra región el taller de animación a la lectura.
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Este es el lema que podríamos utilizar en próximos cursos, gra-
cias a la reciente convocatoria para los centros concertados de
la administración regional.

El pasado 13 de noviembre la Consejería de Educación puso en
marcha la orden EDU/1762/2006, por la que se subvenciona a
los centros concertados la adquisición de equipamiento y mata-
rial informático para el curso 2006/2007. 

Desde Educación se es conscuiente de la importancia de esta
nueva infraestructura en los centros, por lo que el gobierno
regional desea reforzar la adquisición y renovación de equipos,
con el fin de lograr que las nuevas tecnologías formen parte de
los hábitos, usos, costumbres y métodos cotidianos de la comu-
nidad educativa de todos los centros, para ello se destinarán
3.230.000_ para el año 2006.

De esta suvención pueden beneficiarse todos los centros priva-
dos concertados de nuestra comunidad. La orden ofrece dos
modalidades de solicitud: 

-la concesión de un anticipo por la totalidad de la cuantía soli-
citada

-la presentación, con la solicitud, de la documentación que jus-
tifique el gasto realizado por importe igual o superior al de la
subvención solicitada.

Con esta subvención, se podrán financiar:

- ordenadores de sobre mesa o portátiles (no PDA’s); 
- monitores; - ratones- altavoces; - tarjeta de sonido y de ima-
gen; - escáneres

- impresoras, tanto de puesto como para funcionar en red

- software básico para el funcionamiento del ordenador (progra-
ma operativo)

- la adquisición del equipamiento informático y  multimedia
necesario para las conexiones a Internet de los centros y los
gastos de establecimiento de intranet y redes locales en los
mismos. 

- tarjeta de red; - módem; - hub; - switch; - router; adaptadores
PLC- ethernet

- cableado o, en su caso, equipamiento que constituya infraes-
tructura necesaria para establecer una red inalámbrica (wire-
less, wi-fi, PCMCIA, USB )

La subvención no incluye la financiación de:

- Equipos de videoconferencia ni centralitas digitales
- Material consumible (disquetes, CD- ROM, toner y similares) 

- No son objeto de subvención los gastos de mantenimiento ni
de conservación. 

NNNNiiiinnnnggggúúúúnnnn    ccccoooolllleeeeggggiiiioooo    ssss iiiinnnn    oooorrrrddddeeeennnnaaaaddddoooorrrr
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PELICULA: THE WAR (LA GUERRA).
protagonizada por Kevin Costner.

ARGUMENTO:
A comienzos del verano de 1970, Lidia y Stu Simmons recuperan a su padre, un
ex-combatiente de Vietnam que vuelve a casa tras la guerra. Estos hermanos que
junto a sus amigos tienen como juego preferido luchar contra otra pandilla, se
enfrentarán a los deseos de su padre en educarles a favor de la paz y no en la con-
frontación. Sin embargo verán como al cultivar ese valor no le será fácil salir de
su pobreza y en ocasiones creerán perder su dignidad por ello.

VALORES QUE SE PUEDEN TRABAJAR…

Esta película ofrece buenas pautas de trabajo para educar en el valor de la paz,
la influencia de jugar a juegos violentos en el vivir cotidiano, guerra de bandas
y en la dignidad humana que subyace a poner en algunos momentos la otra meji-
lla.

También cabe destacar el dialogo entre el niño protagonista y su madre, respec-
to al grado de responsabilidad que en la posterior muerte de su padre tiene Dios.

Además de educar muy bien a favor de la paz, puede ser un perfecto instrumento para iniciar el tema de la relación de Dios
frente al mal, y borrar de una vez por todas la perversión de que ante cualquier desgracia del ser humano es Dios el respon-
sable. Puede servir como alivio a algunas personas mayores, pero a los niños de hoy en día hemos de ir quitándole ya esas
ideas y mostrarles que el mal del mundo tan sólo depende de los actos libres de los hombres o de consecuencias naturales en
el caso de enfermedades. Dios se limita a acompañarnos en el sufrimiento, nunca a originarlo.

Web de interes

PROFESORES DE IDIOMAS INGLÉS Y FRANCÉS
ESO Y BACHILLERATO

http://www.clicknlearn.net/
Excelente página de recursos para Inglés y Francés en los niveles de
ESO y Bachillerato, con diversas posibilidades de ejercicios y con la
pronunciación grabada de todas las palabras que componen los voca-
bularios de cada ejercicio.
Destaca la amplia gama de ejercicios que se pueden ejecutar desde el
enlace "menú"(ver imagen), agrupados por cursos y por niveles de difi-
cultad.

PROFESORES DE LENGUA Y MÚSICA
INFANTIL Y PRIMARIA

http://www.doslourdes.net/

Web muy apropiada en los niveles de infantil y primaria para traba-
jar ejercicios de lectoescritura y de música.
Cabe destacar su diseño atractivo y su claridad al navegar. Los pro-
fesores de música encontrarán las partituras asi como la posibilidad
de escuchar las canciones más conocidas para trabajar con niños.

Alfonso V. Bustos.
Colegio Salesiano San José, Salamanca.
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Contexto para el niño es todo lo que le rodea, sea
espacio físico, ambiente social o clima emocional;
tanto lo existente como el producto de su fantasía o

temores.  De este entorno recibirá infinitos mensajes en su
sensorio y en sus ilusorias expectativas. 

"Yo soy yo y mi circunstancia", decía Ortega cediendo a lo
que nos rodea resonancia existencial. Otros lo llaman
entorno, situación, clima. Finalmente, otros prefieren lla-
marlo escenario, donde el alumno no puede ser  especta-
dor; sino actor, seguramente protagonista, en una escena
concreta donde debe actuar. 

El espacio escolar  nos ha sugerido siempre
aula, mobiliario, materiales didácticos, deco-
ración, grupo de alumnos, relación
docente/discente. 

Pero hay un contexto menos nombrado, y
muy a tener en cuenta en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje en el aula: la sensación de
confort emocional, envolvente como atmósfe-
ra y que  emergente de los lugares y situacio-
nes más imprevisibles, como puede ser,  una
felicitación del profesor; un dibujo perfecta-
mente acabado; ser elegido para el equipo de
clase; un sobresaliente en matemáticas; el
sonido del timbre para el recreo; celebrar el
cumpleaños. Un contexto emocional tan presente y tan
poco visible; tan errático y tan bien recibido.

Puede ser que encontremos alumnos propensos a un narci-
sismo acusado,  a ser eco de sí mismos. En el otro extre-
mo podemos hallar alumnos diluidos como "azucarillos"
en todo evento que acontece a su alrededor, que viven
expectantes de lo novedoso y sorpresivo. Más centrados
hallaríamos a la mayoría que encuentran la justa posición
entre la exclusión del mismo y la dependencia,  para inter-
actuar adecuadamente con el entorno.

Funciones de un contexto escolar establecido y  armónico
son,  la sensación de seguridad, ya que,  bien pronto, este
espacio se convierte en su costumbre,  protegiéndole de
alertas innecesarias ante lo imprevisible. Además, actuará
como  referencia y andamiaje para poner nombre a cosas
y eventos , así como para interpretar múltiples situaciones
diarias. 

De todo este universo sugerido, nombramos sólo el lugar
de clase del alumno.

El pupitre, espacio íntimo, confidente de éxitos y fracasos;
situación donde se disuelven a solas, rabietas, expectativas

rotas, entre lágrimas y amañadas soluciones y también se
acarician logros ocultos y autoestimas exultantes. Estancia
en que se ve propietario de una pequeña propiedad que
delimita con el compañero a fuerza de codazos. Donde se
ve seguro como en un fortín, donde nada le pasará si él no
se mete en líos. 

Yo conocí otro pupitre en mi niñez más temprana. Cuando
en las noches de invierno mi madre cáñamo hilaba. Ella
dejaba la rueca; y, en sus rodillas cansadas, colocaba la
cartilla y sílabas me enseñaba. Yo aprendía sin esfuerzo.
Su ternura me  iluminaba. Ella endulzaba las letras… yo

descubría palabras. 

El contexto tiene una importancia decisiva en
la construcción de los conocimientos infanti-
les. Ellos ven las cosas y personas en sus cir-
cunstancias,  y en ese marco las recuerdan. En
la escuela se les va a instruir ordenadamente
para una cultura compartida. Es muy impor-
tante que todo lo que rodea e influye en ese
proceso de enseñanza y aprendizaje esté muy
cuidado, especialmente la atmósfera emocio-
nal positiva que facilite ese "pequeño esfuer-
zo" que se le pide como aprendiz. Entorno de
la ternura que florece como ayuda a tanta fra-
gilidad. Solo el amor hace crecer. 

Cuando el alumno se siente bien en el aula. Cuando se ve
orientado hacia una vida de respeto, cooperación, compa-
ñerismo, intuye, aunque no diga, que todos tienen derecho
a su felicidad,  siendo tan distintos y tan iguales.

El profesor hará trabajo de ganchillo para no hurtar situa-
ciones de éxito a los alumnos tímidos. Él intuye el lugar y
el momento adecuado de su intervención, no demasiado
pronto – para que no desprecie el aprendizaje de esperar-
ni demasiado tarde  - para que, cansado de esperar, deses-
pere- . 

Cuando termina la clase y el niño vuelve a casa – su gran
contexto emocional- con la mochila cargada de libros y
experiencias ,  cuenta y cuenta sin parar  anécdotas que
hacen las delicias de la madre. 

El maestro recoge sus cosas, echa una mirada nostálgica a
la clase vacía y cierra la puerta, mientras oye alejarse una
algarabía de escolares, como si se fuera algo suyo… ¿Sus
circunstancias? Se van aprendiendo incansables nuevas
cosas en el agitado contexto de la vía pública. 

Segismundo Pecharroman

EL NIÑO EN SU CONTEXTO 
EMOCIONAL DEL AULA.
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Para Recordar

Los días 26 y 27 de enero se celebra en Valladolid

el III Congreso del uso de TICs. Las tecnologías

de la información, la comunicación y el conocimien-

to de TICs son una oportunidad para la innova-

ción del proceso de enseñanza-aprendizaje, para

la gestión del conocimiento y para el flujo de

información y comunicación en la vida del centro

educativo.

Los días 2 y 3 de

marzo se celebrarán

en Valladolid las jor-

nadas anuales de

Pastoral educativa

con el lema "Creemos

en la educación".

Los días 2 y 3 de febrero, jornada sobre

"los nuevos modelos familiares" organiza-

das por la Fundación Santa María.





¿Buscas Seguridad, Protección, Garantía?¿Buscas Seguridad, Protección, Garantía?
ACCIDENTES Y R. CIVIL Trabajadores
RESPONSABILIDAD CIVIL Centros

ACCIDENTES Alumnos

MULTIRIESGO Centro docente

AUTOMÓVILES

CAMPAMENTOS VOLUNTARIADO A.M.P.A.S.

En confianza: Seguros UMASEn confianza: Seguros UMAS

DELEGACIÓN  TERRITORIAL
CASTILLA Y LEÓN

Cánovas del Castillo, 11
47002 Valladolid

Tfno.: 983 202 498  Fax:983 210 289
e-mail: umasvalladolid@umas.es


