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Pablo Sobrino Alonso, alumno de 2º Dietética CFGS del Ctro. Grial 
de Valladolid. Ganador del V Concurso de Felicitaciones Navideñas de 

Escuelas Católicas de Castilla y León.

“Será el juez de pueblos numerosos: de las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. 
No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra”. Is. 2, 4

Os desea una feliz Navidad
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l Una vez más estamos empezando de nuevo, con el anteproyecto 
de una nueva ley de educación, Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE). Y una vez más desde Escuelas Católicas 
reclamamos un pacto educativo estatal que siente las bases de un 
sistema educativo estable. Sin este pacto, cualquier reforma edu-
cativa que se apruebe mantendrá a la educación en el centro de la 
confrontación política.

Esta nueva Ley trata, principalmente, de atajar los principales de-
fectos del actual sistema educativo, visibles en las pruebas interna-
cionales en las que participan los alumnos españoles y en los datos 
estadísticos sobre abandono escolar temprano y fracaso escolar. Trata 
de modificar aspectos puntuales de la vigente LOE, que continuará 
vigente en lo no modificado.

Asimismo, pretende modificar la filosofía subyacente en la LOE (con-
tinuadora de la LOGSE), estableciendo un esquema de pruebas exter-
nas y objetivas que evalúen el nivel de los alumnos al finalizar las 
distintas enseñanzas, con efectos académicos y de titulación en ESO 
y Bachillerato. Al mismo tiempo, se pretende reducir el número de 
materias a fin de otorgar mayor protagonismo a las instrumentales. 
Y todo ello con una teórica potenciación de la autonomía pedagógica 
de los centros.

Escuelas Católicas está de acuerdo con los principales objetivos, como 
la reducción de materias, el mayor peso de las instrumentales, las 
opciones de 4º de la ESO, la promoción de la autonomía de los cen-
tros y la cultura del esfuerzo y la evaluación; sin embargo, nada o 
poco se dice en el anteproyecto de la educación como servicio social 
de interés general, de la libertad de elección de centro, del derecho 
al concierto y la estabilidad de la renovación, de las condiciones de 
financiación de los conciertos y de los órganos de gobierno y partici-
pación de los centros concertados. 

Hasta el momento hemos conocido que el anteproyecto determi-
na que las administraciones desarrollarán los contenidos comunes 
y podrán establecer directrices pedagógicas, reconociendo en todo 
caso cierto grado de autonomía a los centros, pero, lejos de lograr el 
objetivo de fomentar la autonomía de los centros, puede provocar el 
efecto contrario. Hasta ahora las administraciones no regulaban nor-
mativamente las directrices pedagógicas, lo cual puede implicar más 
bien una restricción para los centros. La propuesta del anteproyecto 
lo remarca al afirmar que los centros disponen de autonomía para 
diseñar e implantar métodos pedagógicos propios, de conformidad 
con las directrices que, en su caso,  establezcan las administraciones 
educativas.

El Gobierno debería tener en cuenta las peticiones de la enseñanza 
concertada que representa a 3.500 centros, más de 150.000 trabaja-
dores y alrededor de 1.500.000 de alumnos.

Se abre ahora un periodo de diálogo y negociación, tiempo de cla-
rificar, sugerir y corregir omisiones e imprecisiones técnicas. En EC 
estamos trabajando en estas aportaciones, especialmente en las que 
puedan suponer una mejora en el régimen de conciertos.

Volver a Empezar
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¿Qué han supuesto, desde el punto de vista 
educativo, las nuevas tecnologías?

Las tecnologías de la información y la comu-
nicación han supuesto una ventana de nuevas 
posibilidades didácticas en el día a día de la 
educación. 

En sí mismas son nada más una herramienta 
más, pero también nada menos que eso. Por 
sí mismas no solucionan nada, pero utilizadas 
correctamente auspician nuevas maneras de 
hacer y entender la educación, y pueden apor-
tar mejoras educativas de consideración.

¿Cuáles son las posibilidades que nos ofrecen?

Las más destacadas son la ampliación del ho-
rizonte espacio-temporal: la posibilidad de 
aprender en cualquier lugar y en cualquier 
momento. La escuela se abre al mundo y el 
aprendizaje entra por las ventanas del aula. Es 
lo que llaman “desamurallar el aula”. 

Además se ha ganado en los formatos de en-
señanza: ya no sólo usamos la palabra y el pa-
pel, sino que podemos incorporar imágenes, 
música, realidad aumentada, interactividad di-
gital, animación 3D, redes sociales, y un sinfín 
de novedades.

Melchor Gómez García

Profesor de Nuevas Tecnologías de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 
Especialista en TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) 
aplicadas a la educación, 
mobileLearning,  Contenidos Digitales y 
Entornos Virtuales de Formación. 

Participa y dirige investigaciones 
centradas en la innovación educativa 
y la integración de las tecnologías en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y en los procesos de formación de 
profesorado. Ha publicado diferentes 
libros y artículos centrados en el uso 
de las TIC en el aula, la formación de 
profesores, los móviles en educación, y 
aprendizaje en red.

Coordinador del grupo de investigación 
DIM-Madrid (Didáctica, Internet y 
Multimedia Madrid), y director del 
grupo de investigación DIMTE de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Actualmente es Delegado del Rector 
para la Docencia en Red e Innovación 
Educativa en la Universidad Autónoma 
de Madrid.

“La escuela se 
abre al mundo y el 
aprendizaje entra 
por las ventanas 
del aula”



entrevista

e7

 

Olga Calderón     

La enseñanza está cambiando con el uso de 
las nuevas tecnologías. A medio plazo, ¿cree 
que la enseñanza que hemos conocido has-
ta ahora puede desaparecer completamente 
y basarse exclusivamente en estos nuevos 
recursos?

Cuando se me hace esta pregunta yo siempre 
apelo a la época de nuestros padres, cuando 
la familia se reunía en torno a un aparato de 
radio para escuchar las noticias, y la novedad 
que supuso en esa época la aparición de la te-
levisión. Todos auspiciaron la desaparición de 
la radio, y lo que ha ocurrido en realidad, es 
que la televisión ha pasado a ocupar un lugar 
y la radio convive con la televisión pero ocu-
pando otro papel diferente. Eso mismo ocu-
rrirá en la educación: las nuevas herramientas 
ocuparán un lugar nuevo y convivirán con las 
herramientas anteriores, que también ocupa-
rán un lugar diferente. Pero sin duda ambas 
convivirán.

El alumno de hoy no tiene nada que ver con 
el de hace 20 años, sin embargo ¿el profeso-

rado está preparado para ello?

Es el tránsito natural de la vida: cada gene-
ración tradicionalmente se ha visto superada 
tecnológicamente por la siguiente. Ser profe-
sor supone siempre un contacto directo y co-
tidiano con savia nueva, lo que produce una 
flexibilidad mental y conceptual que pocas 
profesiones tienen. Los profesores que disfru-
tan con su trabajo sabrán adaptarse a esta ge-
neración y a la que vendrá dentro de otros 20 
años, porque forma parte de este trabajo.

¿Qué opina del programa “escuela 2.0”?

Aún sin estar de acuerdo en algunos aspectos 
del programa, “escuela 2.0” nació del recono-
cimiento del cambio social que este país está 
viviendo en el campo tecnológico y ofrecía 
posibilidades de cambio. Suponía una apuesta 
educativa para mejorar. Ahora, con la coyun-
tura económica en que estamos envueltos, no 
está claro qué pasará con el programa, pero si 
nos creemos realmente que la educación es el 
motor para seguir adelante, deberían respetar-
se las perspectivas que este programa repre-
senta.
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El colegio Medalla Milagrosa de Ávila celebra su centenario y para conmemorarlo 
se han programado diversos actos a lo largo de todo el curso 2012-2013. El acto 
de apertura de dicho centenario tuvo lugar el sábado 24 de noviembre de 2012.

El pasado noviembre se celebró el acto de 
apertura del centenario del colegio Medalla 
Milagrosa con una eucaristía en la iglesia 
de Santo Tomás presidida por el obispo 
de Ávila, el Excmo. Sr. Don Jesús García 
Burillo. Entre los asistentes se encontraban 
la comunidad de las Hijas de la Caridad, 
distintos representantes de las comunida-
des de la diócesis abulense, las autoridades 
locales y los miembros de la comunidad 
educativa. 

Después de la eucaristía, tuvo lugar el des-
cubrimiento de un monolito conmemora-
tivo del centenario en el patio del colegio, 
que recordará a todos los miembros de la 
comunidad educativa que ya son cien años 
los que el centro lleva ofreciendo una for-

mación integral a sus alumnos. Este acto 
estuvo presidido por Sor Carmen Zaballos, 
visitadora provincial, Sor Eugenia González, 
consejera de enseñanza y responsable del 
equipo de titularidad, Sor María Teresa 
Villalobos, directora titular del colegio 
Medalla Milagrosa y el padre Fernando 
Casado, director de la provincia de San 
Vicente. Posteriormente, se enterró junto 
a este monolito un recipiente que contenía 
un diario local, un diario nacional, el plan 
anual del colegio del curso 2012-2013, el 
listado de las hermanas que han dirigido el 
colegio y  la comunidad en estos cien años, 
una muestra de cada una de las monedas 
que se encuentran en curso actualmen-
te y, por último, la medalla de la Virgen 
Milagrosa que perteneció a Sor María Vara 
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Vara,  directora del colegio durante veintiún 
años y que, sin duda, supo contagiar su 
espíritu emprendedor, entusiasta y entra-
ñable tanto al colegio como a todos aquellos 
que tuvieron la dicha de conocerla. 

Posteriormente, tuvo lugar el acto de inau-
guración en el auditorio de Caja de Ávila, 
un encuentro que contó con la presencia 
de varias personalidades abulenses. Este 
acto comenzó cuando Sor Mª Esther López 
Aguado, directora pedagógica del colegio 
Medalla Milagrosa, después de agradecer la 
presencia de todos los congregados, repasó 
las actividades previstas durante el curso 
2012-2013 para celebrar el centenario y 
manifestó que el colegio, conjuntamente 
con la evocación de un pasado sembrado 
de aciertos, tiene sus miras puestas en un 
futuro al que debe enfrentarse con audacia 
y resolución. A continuación, el alcalde de 
Ávila, D. Miguel Ángel García Nieto, afirmó 
que el colegio Medalla Milagrosa ha sido 
siempre un centro educativo de referen-
cia en la historia de Ávila. Por su parte, 
el subdelegado del Gobierno, D. José Luis 
Rivas Hernández, felicitó al colegio por 
sus cien años de vida y manifestó sentir-

se orgulloso de que la provincia de Ávila 
contara con una institución tan impor-
tante. Esta intervención fue seguida de la 
del director provincial de educación, D. 
Santiago Rodríguez Sánchez, que recalcó 
el permanente esfuerzo de innovación que 
ha realizado el colegio en los últimos años. 
El Señor Obispo dirigió a los asistentes un 
saludo cariñoso y cercano. Por último, Sor 
María del Carmen Zaballos, visitadora pro-
vincial, agradeció a la sociedad abulense la 
confianza depositada en el colegio y dio 
ánimos a toda la comunidad educativa para 
seguir trasmitiendo el carisma vicenciano a 
las generaciones venideras.  
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Después de estas intervenciones, Sor Ángeles 
Infante Barrera dio una conferencia titulada  
“El Colegio Medalla Milagrosa, Foco de saber 
y fe”. En ella hizo un recorrido de la historia 
del colegio desde sus inicios hasta ahora, una 
historia plagada de acontecimientos en los 
que no faltaron algunos momentos difíciles, 
superados gracias a todas aquellas personas 
que con su valentía, decisión, esfuerzo y 
compromiso supieron salvar los obstáculos 
del camino y cosechar éxitos en medio de la 
dificultad. No hay que olvidar que el colegio 
Medalla Milagrosa lleva nada menos que cien 
años proporcionando una educación integral 
a sus alumnos, basada en la concepción cris-
tiana del hombre, de la vida y del mundo. A 
lo largo de estos cien años se han producido 
una infinidad de cambios  para adaptarse a 
los nuevos tiempos, pero en medio de los 
cambios algo permanece: la antorcha de la 
fe sigue iluminando la tarea educativa del 
colegio y el espíritu de San Vicente marca  el 
camino de la comunidad educativa.

No cabe duda, por tanto, de que la celebra-

ción del centenario es también un motivo 
de recuerdo agradecido para todas aquellas 
personas que formaron parte del colegio y 
contribuyeron a sostenerlo en los momentos 
difíciles. Es también un estímulo para con-
tinuar la gran tarea educativa que inició en 
1913 Sor Emilia Heredia y un motivo para el 
reencuentro con todas aquellas generaciones 
de alumnos que han pasado por el centro y 
sin los cuales la difícil tarea de educar no 
tendría sentido alguno.

www.milagrosaavila.com
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El Año de la Fe quiere ser 
una invitación a una autén-
tica y renovada conversión 
al Señor, único Salvador 
del mundo. A lo largo de 
este tiempo tendremos 
que intensificar nuestra 
reflexión sobre la fe, pero 
además, tenemos que con-
fesar la fe con plenitud y 
renovada convicción. Esta 
profesión de nuestra fe nos 
llevará necesariamente al 
testimonio y al compromiso 
público.  La fe -nos dice el 
Papa- precisamente porque 
es un acto de la libertad, 
exige también la responsa-
bilidad social de lo que se 
cree.

También el Año de la Fe será 
una excelente ocasión para 
intensificar el testimonio de 
la caridad. La verdadera fe, 
la que brota del encuentro 
con el Señor Jesús, empuja 
a la caridad hacia los demás 
porque descubrimos su dig-
nidad de Hijos de Dios. A 
esto conviene tener presen-
te que la fe sin la caridad no 

da fruto, y la caridad sin fe 
sería un sentimiento cons-
tantemente a merced de la 
duda. 

En este tiempo especial en 
que se nos anima a la Nueva 
Evangelización, los educa-
dores y la Escuela Católica 
tenemos una llamada radical, 
pues solo seremos evangeli-
zadores en la medida en que 
participemos del encuentro 
con el Señor Jesús. No es 
suficiente dotar a nuestros 

alumnos de una culturi-
lla religiosa, ni tan siquiera 
de precisos conocimientos 
sobre Jesús de Nazaret, sino 
que tenemos ante nosotros 
el desafío de acercar la per-
sona viva de Jesucristo.

Para ello tendremos que ser 
audaces, realizar un nuevo 
“aggionarmento” para que 
nuestros alumnos comprue-
ben que el cristianismo no 
es una cosa del pasado, sino 
que es siempre nuevo. La 
actualización de nuestra fe 
no significa rebajar o des-
cafeinar la persona de Jesús 
y el compromiso de vida, 
rebajándolo a la moda, a lo 
que me gusta, a lo que se 
opina en las redes sociales y 
medios de comunicación. Al 
contrario, supone un diálogo 
con nuestros niños y ado-
lescentes para que desde sus 
realidades puedan fijarse en 
Jesús. Porque en él encon-
trarán cumplido todo afán y 
anhelo de su corazón.

Desde el 11 de octubre estamos viviendo en la Iglesia un periodo especial, 
el Año de la Fe, convocado por el Papa Benedicto XVI con ocasión de los 
50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y recordando los 20 años de 
la edición del Catecismo de la Iglesia Católica.
Es una efeméride que va a estar presente en la realidad educativo-pastoral 
de nuestros centros en todo este curso escolar, y en el primer trimestre 
del próximo año académico. Además de la Carta Apostólica en forma 
de Motu Proprio “Porta Fidei”, el Papa Benedicto XVI ha convocado la 
Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre el tema de “La nueva 
evangelización para transmisión de la fe cristiana”.

“EL AÑO DE LA FE”

Eugenio Rey 

Departamento Pastoral Educativa 
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE VALLADOLID 
TRABAJA POR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL

“La Inmaculada Concepción es un colegio que 
se encuentra en el barrio de Las Delicias de 
Valladolid. Es pequeño, sencillo, acogedor y, a 
nuestros ojos, el colegio más bonito que exis-
te, no tanto por su estructura física, sino por 
las personas que formamos parte de él.”. Así 
describe el colegio la Directora del centro.“El 
Estado procurará que esta ense-
ñanza, al menos en su grado ele-
mental, llegue a todos los espa-
ñoles aptos” (Ley de Ordenación 
de la Enseñanza Media, 1953, 
Art. 1º). 

El colegio pertenece a la congre-
gación religiosa de las Hermanas 
de la Compañía de la Cruz. Dicha 
Compañía fue fundada por Santa Ángela de 
la Cruz: “Soy de Dios y trabajaré por per-
der tierra para ganar el cielo”.  Nacida en 
Sevilla  el 30 de enero de 1846 en el seno de 
una familia sencilla. Sus padres eran -hasta la 
exclaustración de los religiosos en 1836- los 
cocineros del Convento de los Padres Teatinos 
de Sevilla. El Papa Juan Pablo II la beatificó 
en Sevilla el 5 de noviembre de 1982, procla-
mándola Santa el 4 de mayo de 2003.

La  casa madre se encuentra en Sevilla, pero 
el espíritu de Santa Ángela se hizo presente 
en el barrio gracias a la labor y al servicio de 
sus hijas, las Hermanas, allá por el año 1938; 
así pues en breve cumplirá 75 años en el 
barrio que con tanto cariño les acogió y que 
después de todo este tiempo no han perdido.  

“A lo largo de este tiempo, 
han sido muchos los años de 
labor docente teniendo siempre 
como referencia el Evangelio, 
poniendo en práctica el rega-
lo más importante que se nos 
ha hecho, que es nuestra fe, 
la esperanza y el amor que 
sentimos al educar a nuestras 

alumnas”  afirma una de las profesoras del 
centro y continúa, “no nos desanimamos 
ante las dificultades, a pesar de que últi-
mamente se escuchan con frecuencia noti-
cias no muy positivas sobre la educación. Y 
no nos desanimamos sencillamente porque 
tenemos Fe y en ella nos apoyamos para 
llevar a cabo nuestra tarea y sacar adelante 
lo más valioso que tenemos que son nues-
tras alumnas”. 

“La Fe es nuestro 
apoyo para sacar 
adelante lo más 

valioso que tenemos 
que son nuestras 

alumnas”
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www.uscarmenva.es

Y es que aquí se vive realmente la Palabra 
de Jesús: el centro vive acogiendo, respetan-
do, compartiendo y ayudando a todo el que 
lo necesite, sin distinción alguna, de forma 
desinteresada, siendo ejemplo de respeto, de 
alegría y de ilusión.    

El colegio trabaja con un tipo de alumna-
do muy heterogéneo, de diferentes culturas, 
con creencias distintas… pero esta diversidad 
supone un reto para su vocación como maes-
tras y hace de su labor una de las tareas más 
gratificantes del  día a día.

El objetivo es que la educación de estas niñas 
sea integral, por eso no escatiman esfuerzos 
para que puedan disponer en el colegio de 
todos los medios existentes en la actualidad 
para la mejora del rendimiento académico.

Desde hace varios años, el equipo educativo 
se propuso mejorar la calidad de la enseñanza 
a través de propuestas innovadoras basadas 
en la utilización de las nuevas tecnologías en 
los procesos educativos. Todas las aulas tienen 
pizarra digital y se utilizan al cien por cien.

También han comenzado un proyecto bilingüe 
hace cuatro cursos y ya se van recogiendo 
poco a poco sus frutos de forma satisfactoria. 
Además el colegio ofrece, a lo largo del curso,  
un amplio abanico de actividades en las que 
todas las alumnas  pueden participar de 
forma gratuita: “tenemos la actividad de coro, 
que gracias a sus participantes el año pasa-
do ganamos un concurso de villancicos que 
organizaba un centro comercial muy conocido 
en Valladolid y al que se presentaron muchos 
colegios”, explica una Hermana, orgullosa. 

Otra actividad que se oferta y que también 
es una de las más concurridas es la actividad 
de  inglés. Son cuatro talleres por las tardes 
a lo largo de la semana: para infantil y los 
tres ciclos de primaria. Otras actividades son: 
ludoteca, iniciación al deporte, taekwondo, 
baloncesto, bailes castellanos, teatro,  español 
para extranjeros, informática y la actividad de 
estudio y deberes en la que todas las tardes  
pueden participar  aquellas alumnas que lo 
necesiten o no puedan recibir esta ayuda en 



e ReportajeCyL

e14

sus casas,  y una mención especial para “nues-
tras reporteras”, que se encargarán de hacer 
una revista al final de curso. 

Toda la comunidad educativa dedica sus 
esfuerzos al trabajo con niñas y con sus 
familias. ”¿Y por qué sólo con niñas?”, les 
preguntamos. La respuesta es clara, todas las 
profesoras coinciden en su reflexión sobre 
este tipo de educación: “parece que hoy en 
día es la pregunta del millón y podríamos 
argumentar muchos motivos: como las dife-
rencias en la forma de aprender que existen 
entre el sexo femenino y el masculino o en 
el desfase que existe en la maduración de 
cada sexo o también podríamos explicar que 
las niñas comprenden la realidad de forma 

más intuitiva y los niños de una forma más 
lógica y que necesitan una metodología 
apropiada para ambos, pero… en lo único 
en lo que nos podemos basar, porque parte 
de nuestra experiencia, es en que los padres 
eligen nuestro colegio porque quieren que sus 
hijas se formen aquí. Porque valoran nuestro 
modelo educativo y no otro. Y esta razón 
es suficientemente importante para creer en 
lo que hacemos y para estar al servicio de 
las familias que deciden libremente cómo 
quieren que sea la educación de sus hijos”. 
Sin necesidad de justificar su labor, de forma 
sencilla, 75 años  avalan su educación. Desde 
la dirección del centro se  hace hincapié en 
que esta forma de educar no excluye a nin-
guna otra. Sin embargo para La Inmaculada 

www.colegioinmaculadaconcepción.es
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Carta de una maestra,

Ahora que tengo la oportunidad y puedo hablarte de mis vivencias, de todo lo que 
me has aportado y de cuanto he crecido gracias a ti, voy a intentar hacerlo con 
todo el cariño que te tengo a través de las siguientes palabras.

Querido colegio, querida familia:

Quiero empezar de esta manera, porque para muchas de las personas que hemos 
formado o formamos parte de ti, colegio y familia tienen el mismo significado. 
Llenas están tus aulas de caras distintas, pero todas preciosas, con la tez morena o 
clara y con unas miradas cargadas de inocencia y alegría. 

Tenemos la inmensa suerte de trabajar con niñas de catorce países diferentes. No 
necesitamos viajar a cada uno de ellos porque gracias a las familias y a sus hijas 
conocemos de cerca sus costumbres, sus lenguas, sus formas de vida y en ocasiones 
también  hemos sido invitadas a degustar lo mejor de su gastronomía, ya que 
algunas madres preparan con esmero y cariño postres riquísimos para la  semana 
cultural. 

Es un gran regalo teneros a vosotras, queridas alumnas. A vuestro lado 
comprendemos de cerca el sentido del evangelio. Nuestra vocación se convierte en 
uno de los dones por el que más le damos gracias a Dios. 

Dedicarnos a vosotras nos hace estar más cerca de la gente sencilla, de las 
personas que más nos necesitan, gente que a pesar de vivir muy humilde y a veces 
pobremente, son felices con muy poco, se conforman con sentirse queridos y dejan 
todo de la mano de Dios.

No pasan las horas a vuestro lado, os entregaríamos todo nuestro tiempo para 
que salierais adelante. Cada una de vosotras sois una persona única y cada una 
necesitáis cosas diferentes, no solo académicamente sino también de forma afectiva 
y moral.

Desempeñar nuestra labor siguiendo los pasos y el ejemplo de Santa Ángela 
también nos hace sentirnos afortunadas. Es un ejemplo de vida, de sencillez, de 
pobreza, de humildad, tanto, que  nos enseña a afrontar nuestra labor docente con 
decisión, voluntad y muchísimo esfuerzo.

www.colegioinmaculadaconcepción.es

Concepción es un modelo más de enseñan-
za, otra forma de educar, ni mejor ni peor, 
pero que se adapta a las preferencias de sus 
familias.

Y como conclusión a esta pequeña pre-
sentación, el colegio quiere compartir y 
expresar a modo de carta, el sentimiento 
espontáneo que les surgen a las maestras y 
a las alumnas del centro:
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Carta de una alumna,

Querido cole,
Cada persona que acoges deja para siempre una parte de su corazón o de sí mismo 
en algún aula o pared. Casi sin darnos cuenta ,en una decena de años, dejas una 
huella en nuestras cortas vidas. 
Para algunas supones un lugar donde aprender, para otras el mejor sitio donde 
poder crecer y para todas, el mejor punto de encuentro. Encuentro entre muchas 
personas diferentes, de muchos lugares, de muchos países, de varias religiones, pero 
esa diversidad es la que nos enriquece, la que nos fortalece y nos une. 
Cargados están tus pupitres de nuestros trabajos, de nuestras ilusiones, de aquello 
que nos enseñará, no solo académicamente, sino para nuestras vidas… 
No solo cargamos nuestras mochilas con libros, sino que llevamos en ellas muchísi-
ma ilusión, muchísimo esfuerzo y todo el cariño del mundo.
Cariño verdadero, ese que da sentido al día a día y que recibimos de nuestras maes-
tras. ¿Y qué decir de vosotras? Personas entregadas, tremendamente humanas, 
sencillas, originales, creativas… que nos trasmitís la alegría de ser cristianas y de ser 
buenas personas…
Lo que os hace verdaderamente hermosas es el amor que ponéis en vuestro traba-
jo. Os habéis ganado nuestros corazones siendo ejemplo, siendo atentas, con vues-
tra dedicación, con vuestros consejos y cariño. 
Nos tratáis como personas únicas,  nos dais la receta para poder crecer y nos insistís 
encarecidamente en la manera de encontrar los ingredientes que son fundamenta-
les para responder a las preguntas que nos surjan a lo largo de nuestras vidas.
Hacéis todo lo posible para que disfrutemos y participemos en todo y para que 
nuestra niñez sea lo más feliz que se pueda: organizáis excursiones y actividades, 
todas gratuitas, para que la que menos recursos tiene no se quede sin ir. Os preocu-
páis, como si se tratase de nuestras mamás, de que vayamos con el uniforme com-
pleto, limpitas y bien peinadas.
Gracias, gracias y mil gracias por vuestra constancia y esfuerzo, por hacer que nos 
sintamos especiales en cada momento. Porque el colegio sin vosotras y sin la inter-
cesión de Santa Ángela,  sería como una hogaza sin trigo, como un mosto sin uva, 
como un jardín sin jardinero; en definitiva, como un alma sin su cuerpo.

www.colegioinmaculadaconcepción.es



Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo

Curso 
2012-2013

Ntra. Sra. del Carmen 
(Valladolid)

Santo Domingo de Guzmán 
(Palencia)

La Inmaculada
(Ponferrada - León)

San Vicente de Paúl 
(Benavente - Zamora)

Apostolado del Sagrado 
Corazón de Jesús (Valladolid)

Ntra. Sra. de la Providencia 
(Burgos)

Ntra. Sra. de Lourdes
(Valladolid)

Sagrados Corazones 
(Miranda de Ebro - Burgos)

San Viator 
(Valladolid)

Padres Trinitarios 
(Salamanca)

Sagrado Corazón de Jesús 
(Burgos)

La Asunción 
(León)

San José
(Palencia)

La Encarnación (Peñaranda 
de Bracamonte - Salamanca)

Purísima Concepción “Las 
Nieves” (Ávila)

Amor de Dios
(Salamanca)

Santo Ángel
(Palencia)

Virgen de La Peña
(Bembibre - León)

La Milagrosa (Salamanca)

Curso 
2011-2012

Aurelio Gómez Escolar (Burgos)

Claret (Aranda - Burgos)

La Asunción de Nuestra Señora (Ávila)

La Visitación de Nuestra Señora - Saldaña (Burgos)

Medalla Milagrosa (Zamora)

Sagrada Familia de Villefranche (Miranda - Burgos)

Sagrada Familia (Salamanca)

Salesianos Padre Aramburu (Burgos)

San Gabriel (Aranda - Burgos)

San Juan Bosco (Salamanca)

San Juan de la Cruz (Medina C. - Valladolid)

Santa Teresa de Jesús (Salamanca)

Santísima Trinidad (Salamanca)

Santo Domingo Guzmán (Aranda - Burgos)

Cada vez son más los 
colegios de Castilla y León 
que quieren formar 
parte de PIPE
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El congreso ha estado vertebrado en torno a 
cuatro ejes bien diferenciados: las conferen-
cias plenarias, presentación y visionado de 
productos tecnológicos didáctico-educativos, 
comunicaciones simultáneas y talleres didác-
ticos. Son estos últimos los que confieren 
un carácter diferenciador a este congreso, ya 
que gracias a ellos (se han impartido 25) el 
congreso tiene un carácter casi personaliza-
do, en ellos se ofrecen propuestas concretas 
en las que las nuevas 
tecnologías, las redes 
sociales y la innova-
ción tienen un papel 
destacado en  asigna-
turas específicas.

En la inauguración 
estuvo presente la 
Directora General de 
Innovación Educativa 
y Formación del 
Profesorado, María del Pilar González, quien 
subrayó la importancia de las nuevas tecno-
logías al objeto de “responder a las necesida-
des de educación integral que existen hoy en 
día”.  Por su parte el Secretario Autonómico, 
Antonio Guerra, hizo hincapié en su discurso 
de bienvenida a los asistentes a la forma en la 
que en esta edición se va a “abordar la asig-
natura de Religión Católica, supone una de las 
más interesantes novedades en este encuen-
tro”. Guerra quiso señalar el “reto” que supone 
satisfacer plenamente la demanda de quienes 
año tras año se dan cita alrededor de este 
importante evento al que en esta ocasión han 
llegado docentes no sólo de  Castilla y León, 
sino también de La Rioja, Baleares, Madrid y 
El País Vasco.

   En este contexto, Guerra aseguró que el 
mundo educativo no sólo se circunscribe al 
espacio del aula, sino también a “otros aspec-
tos tan relevantes e importantes en la vida 
colegial como la gestión, la comunicación y la 
administración del centro”.

   El Secretario Autonómico manifestó que la 
intención de estas jornadas es alcanzar obje-
tivos como la actualización didáctica y de 

los recursos educativos 
disponibles, desarrollar 
estrategias en el manejo 
eficaz de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (TICC) a 
nivel didáctico, cono-
cer el último hardware 
y software pedagógico a 
disposición de cualquier 
profesor, además ver ‘in 
situ’ las novedades téc-

nicas y tecnológicas que posibilitan una “ges-
tión integral y cuidada administración” de los 
centros.

Así los talleres han presentado propuestas 
concretas en las que las nuevas tecnologías 
tienen un papel muy importante; en ellos se 
han tocado temas tan diversos como: “Aula 
virtual de religión en Educación primaria”, 
“Cómo proteger tu centro en el uso de las 
TICC”. “Taller de Twitter”, “Ipad en el aula: 30 
apps imprescindibles”, “Ábaco y ticc, herra-
mientas ancestrales y de última generación”, 
“Enseña los secretos de la ciencia” entre otros.

A esta importante cita no han faltado pres-
tigiosas firmas tecnológicas del panorama 

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 
(ECCYL) CELEBRÓ EL VIII CONGRESO DE 
TICC, QUE CONGREGÓ A CERCA DE 250 
DOCENTES DE TODA LA REGIÓN
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nacional que han posibilitado el acce-
so directo a las novedades informáti-
cas, como Integra, Educamos, Datacyti, 
Itesl, Dispaña y consolidadas editoriales 
como Santillana, Edelvives, SM, Edebé o  
McMillan.

El congreso finalizó con la ponen-
cia de clausura a cargo de Alfonso 
Garciasalmonés Crespo, Director del CFIE 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en repre-
sentación de la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León, quien  
presentó el “Plan de formación de la 
competencia digital y herramienta de 
autoevaluación on line”.

Finalmente el Secretario Autonómico 
de ECCyL, Antonio Guerra, ofreció las 
conclusiones de estas laboriosas jornadas 
en las que ha animado a los centros a la 
utilización de las TICC como un elemen-
to didáctico habitual en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en coherencia 
con las propuestas educativas. 

En este mismo sentido, Guerra hizo hin-
capié en cómo las nuevas tecnologías 
son una excelente oportunidad para la 
Nueva Evangelización y puntualizó: “la 
Escuela Católica necesita dialogar con la 
Tecnología, para, desde lo bueno y posi-
tivo que ella nos ofrece, educar integral-
mente (también la dimensión religiosa) 
a nuestros alumnos. La acción pedagó-
gica-pastoral con el soporte de las TICC 
conecta más fácilmente en el imagina-
rio juvenil y facilita el conocimiento de 
la persona de Jesús de Nazaret y de su 
Evangelio”. Para terminar animando a 
los centros educativos a que ofrezcan 
jornadas y acciones formativas sobre las 
Nuevas Tecnologías y las Redes Sociales, 
para  las familias con el fin de orientarles 
en la difícil responsabilidad de educar 
a sus hijos, sabedores de que el primer 
pilar sobre el cual descansa la educación 
de los alumnos es la familia.  

Olga Calderón     
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50 AÑOS, “CRECIENDO JUNTOS”
El Colegio Nuestra Señora del Carmen inició su andadura allá por la 
década de 1930 como Escuela Patronato de RENFE, con el nombre de 
“Ave María”, situado en unos terrenos de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen, siendo por entonces párroco de la misma D. Mariano Miguel 
López. 

La Ley de Ordenación de Enseñanza Media 
de 1953 fomentaba la extensión de las ense-
ñanzas medias promoviendo que llegasen a 
funcionar unos  300 centros de Enseñanza 
Media en España, provincia por provincia, 
convenientemente coordinados en cuanto a la 
distribución geográfica.  

“El Estado pro-
curará que esta 
enseñanza, al 
menos en su grado 
elemental, llegue a 
todos los españo-
les aptos” (Ley de 
Ordenación de la 
Enseñanza Media, 
1953, Art. 1º). 

En Valladolid solo existía el “Instituto Zorrilla” 
que era masculino y el “Núñez de Arce” que 
era femenino y que compartían el mismo 
edificio (el actual Instituto Zorrilla).

El Ministerio haciéndose eco de esta carencia 
y con la creación del Bachillerato Elemental 
vio la necesidad de crear nuevos tipos de 
centros para impartirlo y tratar de extender 
la Enseñanza Media y consiguientemente 
democratizarla, (no hay que olvidar que lo 

que se llama enseñanza media es una con-
secuencia de la importancia de las llamadas 
“clases medias” en la vida social del momen-
to). 

De este modo nacieron las Secciones Filiales, 
al amparo de un decreto de 26 de julio de 
1956 sobre la extensión de la Enseñanza 

Media con  la pre-
tensión de acer-
car el Bachillerato 
Elemental a las 
zonas periféricas 
de las capitales 
en las que dada la 
industrialización y 
urbanización sur-

gieron nuevas necesidades educativas y los 
estudios nocturnos trataban de acercar dicha 
etapa a personas que ya estaban insertas en 
el mundo laboral. 

Debido a la falta de centros y de medios eco-
nómicos, una serie de entidades colaboradoras 
con el Ministerio de Educación construyeron 
centros y les dotaron de mobiliario o adaptaron  
edificios ya existentes. La finalidad de esta cola-
boración (sin animo de lucro) era la de extender 
el Bachillerato Elemental a zonas suburbiales y 
localidades donde el Ministerio no había llegado.
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En este contexto es donde, en 1963, ante la 
necesidad de escolarización en el nuevo barrio 
de las Delicias, el Arzobispado de Valladolid 
cede unos terrenos para construir dos centros: 
La sección filial nº 2 del instituto “Núñez de 
Arce” (posteriormente colegio “Nuestra Señora 
del Carmen”) y la sección filial nº 3 del Instituto 
“Zorrilla” (posteriormente colegio “San Juan de 
Ávila”). 

La enseñanza privada (colegios religiosos prin-
cipalmente) se vio favorecida con el incre-
mento de alumnos y la enseñanza  pública 
también fue incrementando su protagonismo 
a través de la creación de nuevas instituciones: 
Secciones Filiales (de institutos ya existentes), 
Estudios nocturnos, Colegios libres Adoptados y 
Secciones Delegadas (algunos de ellos también 
entraban en el ámbito privado).

En nuestras secciones filiales se impartió el 
Bachillerato Nocturno y  con gran aceptación 
en la ciudad.

El resultado de la fusión en 1988 de estos tres 
centros, Escuelas del Ave María, San Juan de 
Ávila y Nuestra Señora del Carmen, da origen al 
presente Colegio “Nuestra Señora del Carmen”. 
(Orden 14-7-1988 BOE del 5 de septiembre

Actualmente el Colegio Ntra. Sra. del Carmen 
es un centro integrado con todos los niveles 
concertados, desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato y atiende a casi 850 alumnos. El 
barrio de “Las Delicias” ha ido creciendo a su 
alrededor convirtiéndose así nuestro Colegio en 
el centro neurálgico del mismo. 

Celebramos ahora 50 años de la creación de las 
Secciones Filiales, evento especial en la  histo-
ria del Colegio, pero no olvidamos que nuestras 
raíces son mucho más profundas y que desea-
mos continuar nuestra labor muchos años más. 
Llevamos “Creciendo Juntos” 50 años, pero no 
son nada con el camino que aún nos queda por 
recorrer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Excelencia comunicativa  
en tiempos de crisis

Conscientes de la realidad social y de la necesidad 
de garantizar la excelencia comunicativa, la Escuela 
de idiomas Activa evoluciona e incorpora a partir 
del curso 2012/2013 mecanismos de control 
adicionales como: la figura del los supervisores 
nativos (invigilators) que fortalece el equipo de 
trabajo formado por profesores, coordinadores 
pedagógicos y lectores nativos así como dos 
pruebas estandarizadas previas a los exámenes 
oficiales que se realizan en mayo o junio.
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En este proceso de adaptación constante a las 
necesidades sociales y formativas, la 6ª Hora bilingüe 
es un servicio innovador que ACTIVA ofrece a los 
centros que apuestan por una educación en idiomas de 
calidad. Con este programa multidisciplinar se prioriza 
el tiempo de exposición y trabajo en la segunda lengua 
sin obviar la consecución de los objetivos exigidos por 
el Marco Común europeo de Referencia.

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

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

preparación de titulaciones oficiales: 
Exámenes de la universidad de 

Cambridge y de Trinity College 
London que se alternan con 

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

sesiones multidisciplinares 
como cuentacuentos (THE 

STORYTELLER), teatro 
(ON STAGE) e informática 

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

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

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

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

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

Proyecto lingüístico de 
innovación pedagógica 

Para más información:
983 23 34 36

info@activa.orgwww.activa.org

bilingüe
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La formación del profesorado de Educación 
Física (E.F) debe partir de un contexto 
determinado y con unas demandas concre-
tas. Si nos atenemos al hecho de considerar 
la escuela como una realidad cambiante y en 
donde el profesor debe asumir diversos roles, 
los docentes deben adquirir competencias 
con objeto de transmitir conocimientos y 
favorecer el aprendizaje del alumno a través 
de rutinas didácticas.

La formación del profesorado debe ser un 
proceso de desarrollo profesional perma-
nente con objeto de posibilitar una conexión 
entre la teoría y la práctica, considerando 
que nuestra actuación como docentes parte 
de un conjunto de creencias y supuestos 
acerca de la naturaleza y propósitos de la 
escuela, así como de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje que conforman nuestra 
forma de intervenir en la práctica. 

Tradicionalmente, el dominio de los modelos 
positivistas en el terreno de la formación 
educativa nos han conducido hacia procesos 
curriculares cerrados y hacia una proletari-
zación de la profesión docente. No obstante, 
en estos últimos años, dentro del ámbito 
educativo en general y de la E.F en particu-
lar, se originan nuevas propuestas en el aula, 
desde paradigmas relacionados con corrien-
tes fenomenológicas y críticas. 

 Después de la formación inicial, la 
formación permanente debe disponer a los 
docentes para actuar ante una realidad com-
pleja, imprevisible y cambiante, y asumir 
diversos roles como son: transmitir cono-
cimientos, aplicar rutinas, solucionar pro-
blemas, diseñar pautas de comportamiento, 
canalizar las peticiones del alumnado, eva-
luar los aprendizajes, etc. Todo ello exige un 
programa amplio de formación didáctica que 
favorezca la adquisición de un conjunto de 

estrategias que les permita actuar en el aula. 

Para ayudarnos a definir qué tipo de for-
mación permanente se debe plantear para el 
profesorado, nos planteamos las siguientes 
cuestiones: 

•	¿Cómo debe ser el programa de formación 
del profesorado para reflexionar sobre su 
práctica?

•	¿Cómo diseñar un programa curricular 
que favorezca en el alumnado su autono-
mía?

•	¿Cómo establecer una metodología en 
educación física que desarrolle alumnos 
críticos?

•	¿Cómo ayuda desde la E.F a cuestionarnos 
unos valores sociales hegemónicos de la 
sociedad actual?

Por último, la formación del profesorado 
debe posibilitar tanto la capacidad para saber 
transmitir conocimientos, como la capacita-
ción para investigar su propia práctica. Para 
ello debemos analizar los procesos mediante 
los cuales los profesores se implican, indi-
vidualmente o en grupo, en experiencias de 
aprendizaje de nuevos conocimientos para 
intervenir profesionalmente en el desarro-
llo de su enseñanza, del currículo y de la 
escuela. La investigación en el aula nos ayu-
dará a detectar las necesidades del alumna-
do, facilitando que los procesos de formación 
sean más válidos y que estén vinculados con 
la realidad educativa.

Los procesos de formación permanente 
deben tener en cuenta un conjunto de estra-
tegias docentes a desarrollar desde la meto-
dología de la Investigación-Acción. A conti-

FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA
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nuación señalamos qué claves debe atender 
dicha formación:

a) El trabajo colaborativo entre el profeso-
rado tiene como finalidad compartir entre 
los participantes las prácticas docentes y 
sus perspectivas profesionales, superando 
las diferencias y competencias individuales 
desde la heterogeneidad del grupo. Cuanto 
mayor sea la comunicación entre profesio-
nales, más se incrementará el bagaje común 
de sus conocimientos.

b) El profesor investigador de su práctica 
aprende a construir su propio proyecto edu-
cativo, revisando su práctica. Los docentes 
deben examinar de forma crítica su acti-
vidad docente, con intención de cambiarla. 
Que los docentes investiguen sobre su prác-
tica es una de las estrategias básicas para su 
formación y desarrollo profesional. 

c) La reflexión sobre su práctica es uno de 
los principios básicos del desarrollo profesio-

nal. El profesor debe avanzar en su cultura 
reflexiva a partir de analizar y contrastar su 
discurso con la práctica educativa. Se trata 
de revisar: ¿Qué finalidades se plantea el 
programa docente? ¿Qué valores se trans-
miten con la práctica? ¿Desde qué metodo-
logía se explicita su actividad docente?

d) La autonomía docente es una de las claves 
para que los profesores podamos cuestionar 
los modelos hegemónicos de conocimiento, 
analizando las condiciones socio-culturales 
que influyen sobre la práctica. Solo cuando 
los maestros asumen el protagonismo en la 
elaboración del currículo se consigue una 
actuación educativa más realista y sensible 
a las demandas del alumnado. Por tanto, los 
procesos de enseñanza-aprendizaje deben 
apoyarse en investigaciones que nos ayuden 
a elaborar prácticas autónomas.

Ángel Crespo. Dpto.Innovación Educativa     

Antonio Fraile. Universidad Valladolid
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Durante los días 19 y 20 de 
octubre, el corazón de la dióce-
sis civitatense acogió con sumo 
cariño a los más de 350 pro-
fesores que impartimos el área 
de Religión y Moral Católica en 
los distintos niveles educati-
vos y en todos los centros de 
nuestra Comunidad Autónoma. 
Todo estaba preparado al deta-
lle. Me impresionó gratamen-
te la gigantesca reproducción 
del cartel anunciador del IV 
Congreso que colgaba desplega-
do desde el balcón del ayunta-
miento, dándonos la bienvenida 
a los congresistas y poniendo 
color y animación en la monu-
mental Plaza Mayor de Ciudad 
Rodrigo. 

Los contenidos del Congreso se 
han desarrollado en tres espa-
cios distintos: el Colegio Santa 
Teresa de Jesús en donde reco-
gimos nuestras acreditaciones 
así como la documentación, y 
fue también donde se desarro-

llaron los siete talleres didácti-
cos; el Teatro Nuevo Fernando 
Arrabal acogió las conferencias 
plenarias, así como los conte-
nidos lúdicos; y la Catedral de 
Ciudad Rodrigo fue el esce-
nario para el recogimiento, la 
celebración eucarística sabati-
na, y la contemplación del arte 
durante la noche del viernes 
con el concierto de órgano, la 
visita teatralizada por el tem-
plo, y la subida a la Torre 
de las Campanas desde donde 
contemplar la iluminada villa 
civitatense.

Con exquisita puntualidad, nos 
fuimos congregando todos en el 
Teatro Nuevo Fernando Arrabal 
para asistir a la inauguración 
oficial del Congreso. Hubo 
abundantes autoridades civi-
les presentes en ese momento 
que leyeron su breve discurso 
coincidiendo en señalar, con 
diferentes palabras pero con 
el mismo mensaje –tengo la 
duda de si realmente creían 
lo que decían, o más bien lo 
dijeron porque ante cientos de 
profesores de Religión, y delan-
te de nuestros Obispos de la 
Comunidad Autónoma era lo 
“políticamente correcto”- la 
importancia de la asignatura de 
Religión Católica en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de 
nuestros niños y jóvenes. Fue 
Monseñor Gregorio Sacristán 
el que declaró inaugurado el IV 
Congreso, cuyo hermoso lema 

era “La Palabra en tus palabras” 
cerrando así el primer momen-
to del Congreso.

La conferencia marco “Dios no 
es mudo, ni peligroso, ni un 
espejismo…cómo hablar de Dios 
en el atrio de los gentiles” 
corrió a cargo de Monseñor 
Raúl Berzosa, Obispo anfitrión 
del Congreso. Con su esti-
lo ágil, dinámico y entusiasta, 
consiguió mantener la aten-
ción del auditorio frente a un 
tema denso. Contextualizó su 
intervención dentro del Año 
de la Fe, recordando las pala-
bras de Porta Fidei sobre la 
nueva evangelización. De ahí 
su esfuerzo por dialogar con el 
naturalismo científico y escla-
recer las nuevas caras del ateís-
mo contemporáneo más actua-
les, para dar respuestas claras, 
precisas y concisas ante los 
postulados de estas corrientes.

El eje vertebrador de las res-
tantes conferencias plenarias 
fue el lema del Congreso: La 
Palabra. Don Santiago Guijarro 
desarrolló “Cómo leer la Biblia 
hoy: el problema de la inter-
pretación”. La interpretación de 
la Biblia ha sido una tarea fun-
damental de la Iglesia a lo largo 
de su historia. Aclaró las com-
petencias y funciones (a veces 
confundidas) de la exégesis y 
la hermenéutica y la mutua 
interrelación entre ambas, para 
terminar su ponencia aludien-

IV CONGRESO REGIONAL DE ENSEÑANZA 
DE LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA
“LA PALABRA EN TUS PALABRAS”
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do a la clase de Religión. Nos 
animó a introducir la Biblia 
en el aula para que nuestros 
alumnos se familiaricen con 
su lectura, y que lleguen a 
conocerla. Además nos alentó 
a estar en constante formación 
en el estudio de la Escritura, y 
a hacer de la Biblia la savia que 
alimente y nutra nuestra clase 
de Religión.

La segunda de las conferencias 
plenarias, primera del sábado, 
fue impartida por el Decano 
de la Facultad de Teología de 
la Universidad Pontificia de 
Salamanca Jacinto Núñez, quien 
habló sobre la “Necesidad de la 
Palabra hoy”. Centró su confe-
rencia en la importancia de la 
palabra, -el hablar es un rasgo 
distintivo del ser humano-, y 
las tres funciones o categorías 
de la palabra: informar, inter-
pelar, expresar. Este esquema 
lo aplicó también a la acción 
de Dios en el mundo, y a su 
Palabra, que es historia, profe-
cía y oración.

La última de la conferencias 
“Cómo vivir la Palabra con 
esperanza”, fue pronunciada 
por el P. Fidel Oñoro. Tomó 
como base el relato del capí-
tulo 19 del primer libro de los 
Reyes, en donde se nos des-
cribe la teofanía en “la suave 
brisa” (o la expresión hebrea 
que con tanta insistencia repi-
tió el ponente, cual si fuera 
una letanía –“qol demmah 
daqqah”)- experimentada por el 
profeta Elías. Esto provoca una 
forma novedosa de la recepción 
de la Palabra de Dios en la que 
se funde la entrega del mensaje 

con el encuentro personal con 
Dios. Terminó su intervención 
con la propuesta de la “Lectio 
Divina” aplicándola también a 
la clase de Religión.

La tarde del sábado, en el cole-
gio de las Teresianas tuvimos 
las experiencias didácticas apli-
cadas al aula de Religión. Hubo 
7 talleres en los cuales nos pre-
sentaron varios recursos técni-
cos como el libro digital, y cul-
turales-artísticos, como el cine, 
la música, el baile, el cuidado de 
los valores, el diseño, el dibu-
jo, para hacer más atractiva la 
clase de Religión.  Escuelas 
Católicas de Castilla y León ha 
patrocinado dos de los siete 
talleres didácticos. En concreto 
“El Kamishibai aplicado al área 
de Religión. La narración dibu-
jada” impartido por Yolanda de 
Lucas y Zara Cabero; y “Baile 
y Canción Bíblica” desarrollado 
por Yolanda Concejo. Ambos 
destinados para el profesorado 
de Educación Infantil-Primaria. 
Todos los talleres resultaron de 
gran interés, y fueron muy bien 
valorados por todos los partici-
pantes.

Además de las conferencias 
plenarias, los talleres didácti-
cos simultáneos, la Eucaristía, 
los ratos de convivencia, tuvi-
mos en el teatro dos momen-
tos lúdicos. El primero fue 
durante la mañana del sábado 
corriendo a cargo de Siro López. 
Desarrolló el espectáculo del 
mimo: mediante su gesto nos 
transportó a una sala de fiestas 
en donde muchos adolescentes 
bailan, se divierten, se relacio-
nan con otros jóvenes; con la 

colaboración de cuatro congre-
sistas nos acercó a una pista de 
tenis y a un desfile de modelos 
de las más exclusivas pasarelas 
del mundo de la moda. 

Anterior a la oración del envío y 
clausura del Congreso, realizada 
por Msñr Gregorio Martínez,  
estuvo el concierto  de Migueli. 
Interpretó algunas de sus nue-
vas melodías intercalando sus 
clásicas canciones cantadas con 
entusiasmo por los asistentes 
al congreso, todo esto adere-
zado con su simpatía y gracejo 
incomparable, invitando a D. 
Raúl al escenario, y el Obispo 
interpretó magníficamente 
unas piezas al piano. 

Agradecemos y felicitamos a la 
organización del IV Congreso 
de Religión, que sin duda, ha 
supuesto varias palabras de 
ánimo, y un momento intenso 
de formación y convivencia 
para que revierta en nuestra 
vocación docente en el aula de 
Religión.

Eugenio Rey      

Departamento Pastoral Educativa  
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En estos tiempos en que la economía de los 
colegios está en una situación más que mal-
trecha, creo que conviene comentar alguna 
sentencia reciente que nos puede venir bien 
para que se reconozca el derecho a la exen-
ción en el Impuesto sobre Incremento de 
Valor de los Terrenos (Plusvalía). 

EXENCIÓN EN EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA:

 El Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en su sentencia de 15 de 
junio de 2012, reconoce el derecho a la 
exención en el Impuesto Municipal sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Plusvalía)  a una enti-
dad sin ánimo de lucro (una Congregación 
Religiosa) que vendió un terreno a una enti-
dad mercantil.

 Tras la denegación de la exención por 
el Ayuntamiento, la Congregación presentó 
recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso, que  lo desesti-
mó. Una de las razones que esgrimía la sen-
tencia es que la parcela vendida no estaba 
afecta al uso “cultural” o de “enseñanza”. 
Contra esta sentencia la Congregación pre-
sentó recurso de apelación ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León que lo 
estimó y reconoció su derecho a la exención 
en el citado impuesto. 

Esta sentencia alude a la exposición de 
motivos de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entida-
des sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, afirmando que: 

“...La consecuencia lógica de este desa-
rrollo ha sido que el marco normativo 
fiscal diseñado en el Título II de la Ley 
30/1994 ha quedado desfasado, sien-

do necesario un nuevo régimen fiscal 
para las entidades sin fines lucrativos 
(…)., declarando  taxativamente que “…
Por lo que respecta a la fiscalidad de 
las entidades sin fines lucrativos en 
materia de tributos locales, el legis-
lador ha decidido mantener las exen-
ciones previstas en la Ley 30/1994, 
ampliando su ámbito. De este modo, 
estarán exentos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles todos aquellos bie-
nes sujetos a este impuesto de los 
que sean titulares las entidades sin 
fines lucrativos, con la excepción de 
los afectados a explotaciones econó-
micas no exentas del Impuesto sobre 
Sociedades. Asimismo, estarán exen-
tas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas las explotaciones econó-
micas que desarrollen estas entidades 
cuando hayan sido calificadas como 
exentas por la propia Ley.

Como novedad, y en consonancia con 
la finalidad de favorecer la activi-
dad que desarrollan estas entidades 
en beneficio del interés general, se 
introduce la exención en el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana cuan-
do la obligación legal de satisfacer el 
impuesto recaiga sobre una entidad 
sin fines lucrativos, así como en las 
donaciones realizadas en favor de las 
entidades beneficiarias del mecenaz-
go…” (EM II).

Tras esta referencia a la Exposición de 
Motivos de la Ley, la sentencia afirma que 
“la nueva norma pasa de un sistema de 
exención mixto a un sistema de exención 
exclusivamente subjetivo”. Esto es muy 
importante, porque reconoce que la exen-

EXENCIONES TRIBUTARIAS: SENTENCIAS 
FAVORABLES EN CASTILLA Y LEÓN
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ción opera en tanto en cuanto el sujeto 
pasivo sea una entidad sin ánimo de lucro, 
independientemente de otras cuestiones. El 
único requisito que se exige, además, es que 
el terreno que se transmita esté exento, a su 
vez, del IBI.

En el supuesto de transmisiones de 
terrenos o de constitución o trans-
misión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio sobre los mis-
mos, efectuadas a título oneroso 
por una entidad sin fines lucrativos, 
la exención en el referido impues-
to estará condicionada a que tales 
terrenos cumplan los requisitos esta-
blecidos para aplicar la exención en 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles”., 

Es decir, para el reconocimiento de la exen-
ción no se exige que el terreno vaya a seguir 
estando exento del IBI tras la venta (que es 
lo que argumentaba el Ayuntamiento en su 
escrito de contestación a la demanda), sino 
que estuviera exento del IBI en el momento 
de la transmisión, independientemente del 
uso que se diera al mismo después de la 
venta. 

La Congregación recurrente dejó claro en 
el procedimiento su naturaleza de entidad 
sin fines lucrativos. Y puesto que también 
demostró la exención en el IBI del terreno 
transmitido, la sentencia declara la esti-
mación del recurso por entenderse que se 
encuentra amparada por la citada exención.

Ricardo Bernardo      

Departamento Jurídico
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NUEVA APUESTA FORMATIVA DE LOS GABRIELISTAS: 
LA ESCUELA SUPERIOR DE DEPORTES SAN GABRIEL 
El Acto, que registró un lleno hasta la bandera, contó con toda la 
comunidad educativa gabrielista junto con los representantes sociales, 
empresariales y políticos, que se dieron cita para ser testigos privilegiados de 
esta jornada festiva.

La Escuela Superior de 
Deportes San Gabriel nace 
como un centro oficial de 
formación profesional para 
las enseñanzas del fútbol 
y fútbol sala de Castilla y 
León y que se une a los 
que ya tiene la Federación 
de Fútbol de España. Muy 
pronto, a estas enseñanzas 
se le unirán otras de dife-
rentes especialidades. En un 
primer momento se atende-
rá al público nacional para 
poder cursar cualquiera de 
sus enseñanzas: Nivel I, II 
y III.

Tras este primer periodo 
como enseñanza 100% pre-
sencial, el Centro abrirá el 
abanico con la formación 
a distancia, para lo cual ya 
se ha iniciado el correspon-

diente expediente de modi-
ficación de autorización.

Con la importancia que 
tiene España en materia 
de enología, fútbol, indus-
tria agroalimentaria, etc., se 
aprovecha la oportunidad 
de esta inauguración para 
recibir a una representación 
del Gobierno de China, en 
la figura del Excmo. Zhang 
Peng (Diputado Nacional de 
China). Del sector empresa-
rial, en la figura de Pan Fao y 
Chen  Huang  Tong  Tong, en 
representación de la empre-

sa Sanbert, que tan bue-
nos proyectos maneja para 
la Ribera del Duero como 
han podido conocer algunos 
Empresarios.

Para el área formativa de 
fútbol junto con la enología, 
se espera poder colaborar en 
afianzar la marca España 
en un país como es China, 
donde nuestro país goza de 
reconocimiento, prestigio y 
oportunidades de inversio-
nes bilaterales.

Con el tiempo, grupos de 
estudiantes chinos desea-
mos lleguen a la Ribera del 
Duero para formarse en 
estas disciplinas y, también, 
para invertir.

“El Seleccionador Nacional 
de Fútbol y el Director 
del Diario Marca, Óscar 
Campillo presentan en 

sociedad la nueva escuela”

www.colegiosangabriel.es
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Llegamos con gran ilusión a la primera meta 
propuesta en 1998, cuando M. Carmen Sallés, 
fundadora de las Religiosas Concepcionistas 
Misioneras de la Enseñanza, fue beatificada. El 
21 de octubre de 2012 alcanzamos el escalón 
más alto de nuestra andadura al ser proclama-
da Santa.

Desde que el pasado 6 de diciembre de 2011 
conocimos la noticia de su pronta canoniza-
ción, se ha seguido un camino intenso de pre-
parativos vivido con ilusión por todos los que 
en el mundo nos sentimos concepcionistas, 
desde España hasta la India.

Este camino llegó a su esperada meta en 
Roma cuando miles de flores blanquiazules de 
todas las nacionalidades donde la semilla de 
Madre Carmen germinó, inundaron la plaza 
de San Pedro.

La Vigilia de Oración previa a la Canonización 
constituyó el momento especial de reunión 
que motiva a Religiosas y Laicos en Misión 
Compartida a renovar los compromisos de la 
Congregación y a preparar los corazones guia-
dos por María Inmaculada, sintiendo en lo más 
hondo las palabras de M. Carmen “Adelante, 
siempre adelante. Dios proveerá”.

Y, por fin, amaneció en Roma, el Sol iluminó 
la fachada de la Basílica de San Pedro en la 
que la dulce mirada de M. Carmen nos acoge 
desde lo más alto. ¡Qué emoción!, la procesión 
de las reliquias y las palabras del Santo Padre 
proclamándola Santa.

Pero la fiesta no se quedó en El Vaticano, la 
acción de gracias se extendió, como grandes 
bandas azules y blancas, a todas y a cada una 
de las Casas Concepcionistas.

En El Bierzo preparamos este día luciendo 
nuestras mejores galas, con escudos, banderas, 
corazones, acrósticos y poesías. Desde los más 
pequeños hasta los “chicos” de Bachiller fina-
lizamos nuestra gran fiesta cantando el himno 
de la canonización.

La Eucaristía de Acción de Gracias la celebra-
mos en la Iglesia de San Pedro de Ponferrada, 
presidida  por el Señor Obispo y acompa-
ñado de numerosos sacerdotes vinculados a 
la Comunidad Concepcionista. El templo se 
quedó pequeño ante la masiva  participación 
de religiosas, profesores, alumnos y familias.

La congregación Concepcionista está presente 
en la vida berciana desde hace 75 años, por 
lo que la Canonización de M. Carmen es un 
acontecimiento que implica y entusiasma a 
varias generaciones de familias de nuestra 
comarca.

“Haz lo que haces y hazlo bien”, ha sido un 
largo camino, con ilusiones y algún que otro 
tropiezo, pero la esperanza y la perseveran-
cia que Santa Carmen nos enseñó ha dado 
sus frutos y nosotros seguiremos sembrando 
semillas porque… la semilla germina y da flor,  
flores blancas y azules.

LA SEMILLA GERMINA Y DA FLOR

www.cocepcionistasponfe.es
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La farmacia Grial simulada 
es un método de enseñanza-
aprendizaje que permite a los 
alumnos trabajar los conte-
nidos curriculares aprendidos 
utilizando los mismos pro-
cedimientos y protocolos que 
los manejados habitualmen-
te en cualquier farmacia de 
Castilla y León; por lo tanto, 
se aprende haciendo. Se tra-
baja simulando las mismas 
rutinas laborales de cualquier 
farmacia y así conocen cuáles 
serán las bases de  su traba-
jo diario  y su responsabili-
dad.  En definitiva, con este 
adiestramiento conseguimos 
que los alumnos  adquieran  
seguridad y confianza en sus 
habilidades y conocimientos 
lo que les permitirá  afrontar 
con éxito el período de prác-

ticas en la FCT y a prepararlos 
para acceder al mundo labo-
ral; de esta forma, no se van 
a sentir amedrentados por la 
falta de experiencia laboral.

Para poder trabajar con esta 
metodología, recreamos  una  
farmacia  en un aula, la cual 
está  dotada  con los mismos  
recursos materiales y progra-
mas de gestión  que los utili-
zados en cualquier  farmacia 
de la Comunidad, y  contamos 
con acceso a Internet. Para 
nosotros es muy importante 
porque nos permite estar al 
corriente de los cambios y 
actualizaciones que ocurren 
en el sector. Recreando este 
contexto real conseguimos un 
ambiente de trabajo   dinámi-
co, participativo y cooperati-

vo donde los alumnos están 
motivados en  aprender y 
hacer.

Hoy por hoy comprobamos  
que la farmacia simulada,  ade-
más de servir para responder 
al triple reto planteado,  nos 
avala con un método que per-
mite a los alumnos trabajar y 
adquirir un amplio abanico de 
valores personales; nos referi-
mos a: autonomía, responsa-
bilidad, respeto, compromiso, 
solidaridad, compañerismo, 
ilusión, creatividad, interés e 
innovación. Los cuales, ade-
más de enriquecerles perso-
nalmente, van a contribuir a 
su orientación vocacional y 
a facilitar su empleabilidad 
como excelentes colaborado-
res de los farmacéuticos.

SURGE LA FARMACIA GRIAL SIMULADA

Desde que se implantó en Castilla y León el nuevo currículo de Técnico de Farmacia y Parafarmacia 
(Real Decreto 1689/2007), los profesores del Ciclo del Centro Grial  sentimos la necesidad de utilizar 
una nueva estrategia metodológica que garantizara a  nuestros alumnos alcanzar los siguientes obje-
tivos:  por un lado, adquirir los resultados de aprendizaje y  las competencias profesionales, personales 
y sociales reguladas por Ley; por otro,  dar  respuesta a las necesidades de cualificación demandadas  
para trabajar en  el entorno farmacéutico; y,  finalmente , motivar a los alumnos en su aprendizaje.

Como respuesta  a este triple reto de formación, profesionalidad y aprendizaje surge la FARMACIA 
GRIAL SIMULADA.
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Si un día cualquiera  entra  en el aula del  
Centro donde se ubica la Farmacia Simulada, 
verá  un aula de color verde con mesas, sillas, 
armarios y   ordenadores. Si vuelve  a la hora 
en la que están los  alumnos del C.F.G.M. 
Técnico de Farmacia y Parafarmacia, el aula ha 
desaparecido, se ha transformado en nuestra 
Farmacia Grial Simulada.

Los alumnos  vestidos con sus batas blancas 
son los Técnicos, ocupan sus puestos;  unos 
van a la zona de la rebotica, otros a la zona de 
mostrador, los hay que colocan  los carteles y 
preparan el escaparate; los que no tienen bata 
son los clientes.

El aula ya tiene otro color, las mesas no están 
vacías, las puertas de  los armarios llenos de 
cajas de medicamentos se abren, las sillas se  
ocupan y se enciende el interruptor.

Todos escuchan el trabajo de hoy, las profeso-
ras-farmacéuticas explican la tarea: qué hay 
que hacer y cómo; los alumnos  piensan. Se  
encienden los ordenadores, aparece el progra-
ma de Gestión Nixfarma: “Chicos, ya sabéis: 
hay que conectarse a internet, para ver las 
nuevas condiciones y el nuevo PVP”.

El aula está llena, hay movimiento, aparecen 
los medicamentos, recetas, dinero, bolsas, lis-
tados, el celo, recetas, etc. y se escucha:

Llega el  pedido, lo trae un alumno del almacén 
del piso de arriba..., Hay que recepcionarlo..., 
Comprobad el albarán..., Colocad el pedido..., 
Estas son las condiciones del pedido de hoy…

Mientras, en la zona de mostrador: “Buenos 
días: ¿me da algo para? ¿Has traído el libro?..., 
¿Qué está tomando?..., Pero fíjate...,  Por 
favor ¿me da las recetas?..., ¿Es alérgico?..., 
¿Cuándo se lo dispensaron?..., ¿Dónde está...? 
Ya os he dicho que...,  No lo encuentro..., Si 
voy al médico ...., Por favor, ¿cómo se hace?... 
Recuerda que esto se... ¿Cuánto le tengo que 
pagar?...

Venga,  vamos a comentar la sesión de hoy: 
¿Cómo has...? ¿Cómo solucionaste...? ¿Qué le 
has dicho...?. Menos mal que me ha ayudado....
Por fin me he enterado..., He podido hacer..., 
Que no me olvide de decirle... ¡Vaya,  me olvi-
dé! 

¡Chicos,  atención! quedan 5 minutos para 
finalizar la clase, recoged pronto, no os olvi-
déis de apagar los ordenadores,  que luego 
vienen los alumnos de...

Toca el timbre, las profesoras comprueban que 
todo esté en su sitio, y charlan sobre la sesión 
de hoy, han hecho...., han dejado pendiente..., 
para el próximo día hay que.., tenemos que 
revisar...

Se cierra  la puerta, se  gira  la llave y, por 
hoy,  finaliza nuestra sesión de Farmacia Grial 
Simulada.

www.centrogrial.com
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Berta Bragado es una joven de 17 años, alumna 
del colegio Corazón de María de Zamora, en 
el que comenzó cuando era muy pequeñita. 
Le encanta leer, aunque reconoce que ahora 
no puede dedicarle mucho tiempo a esta 
actividad. Con mucha ilusión, aunque algo 
nerviosa, afronta  la fase nacional del Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía, superadas con 
éxito la provincial y regional, representando a la 
comunidad de Castilla y León.

UN  SUEÑO  POSIBLE

Supongo que, al partici-
par en el concurso, eres de 
letras.

Sí, soy de letras, aunque 
comencé el bachillerato de 
ciencias; pero me di cuenta 
de que las letras eran lo 
mío y me cambié hacia la 
mitad de primero.

¿Por qué participaste?

Don Víctor, nuestro profe-
sor de Lengua, nos hizo una 
prueba y no cometí ningún 
fallo. Me lo propuso y me 
dije “¿por qué no?”.

¿Te animaron a participar?

Recibí mucho apoyo, tanto 
de mis padres como del 
profesorado y de mis com-
pañeros.

¿Te sentías optimista desde 
el primer momento o fue 
una sorpresa?

No esperaba ganar ya que 
entre los representantes de 
los otros centros de la pro-
vincia había gente con bas-
tante nivel.

¿Nos podrías decir, a grosso 
modo, en qué consiste el 
concurso?

Nos dictaron noventa pala-
bras y el que menos faltas 
tuviera era  el ganador, que 
pasaba al regional.

Obtenido el primer premio 
en el provincial, llega la fase 
regional ¿estabas nerviosa?

Sí, estaba bastante nerviosa 
porque no sabía cómo iba a 
ser la prueba ni conocía el 
nivel de los demás partici-
pantes.

¿Notaste mayor dificultad?

Sí, cada vez era más fácil 
cometer errores.

¿Esperabas obtener el pri-
mer premio también en el 
regional?

Al principio no me lo espe-
raba, pero a medida que 
ponían las clasificaciones, 
iba albergando más espe-
ranzas de poder conseguir-
lo.

Vistas tus dotes para la orto-
grafía, ¿sueñas con ganar el 
nacional?

Sería un bonito sueño hecho 
realidad. Sinceramente, me 
encantaría ganarlo, sentiría 
una gran satisfacción.

Ahora Madrid, ¿objetivo 
Colombia?

Me gustaría, aunque va ser 
muy difícil. Poco a poco lo 
iremos viendo.

www.elcora.org                                                         Marco Fernández Domínguez y Marta Gómez San Segundo     

3º ESO CORAZÓN DE MARÍA
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Con la obtención del “Sello de Excelencia 
Europea 400+ / Recognised for Excellence 
4 Stars”, el Colegio Ntra. Sra. del Carmen 
de León (Carmelitas de la Caridad Vedruna) 
afirma un viraje estructural en su modo de 
orientar la tarea educativa. 

La inquietud del centro por la mejora en la 
gestión de calidad comenzó hace ya diez 
años con la participación en diversos pro-
gramas de calidad. Desde entonces iniciamos 
un camino comprometido con la 
mejora continua que se plasmó 
en la obtención de la certifica-
ción ISO 9001 a finales del curso 
05/06.

Después de muchos años de tra-
bajo centrado en procedimentar el 
día a día de la escuela, el centro 
ha querido ver en el modelo de 
Excelencia Europeo un camino 
más creativo y flexible, pero a la 
vez más riguroso, de entender la planifica-
ción educativa. Así el curso 2010-2011 se 
adoptó el modelo EFQM como eje de ges-
tión, lo que ha supuesto  el descubrimiento 
de una manera de enfocar el trabajo que al 
Centro le ha venido muy bien para, siguien-
do en la línea de siempre, ofreciendo calidad 
e innovación educativa en la ciudad de León 
desde hace ya 135 años, consolidar y explo-
rar nuevos campos de mejora. 

Desde el Colegio entendemos que este 
modelo de gestión ha de ser un instrumento 
más que nos ayude a mantener la ilusión 
y la confianza en el trabajo bien hecho. En 
tiempos turbulentos como los que vivimos 
a nivel social, económico y educativo, no 
hay respuestas definitivas ni recetas predi-
señadas, pero sí creemos que para hablar de 
futuro será necesaria una base con algunos 
ingredientes ineludibles: constancia, tra-
bajo bien hecho y equipos humanos que 

proyecten su trabajo. Ingredientes 
que son pilares fundamentales de 
nuestro carácter propio (refren-
dados en la Propuesta Educativa 
Vedruna) y que, con otro lengua-
je, ahora vemos reforzados con el 
modelo de Excelencia Europea.

Calidad e innovación con resulta-
dos, como ha sido la grata noticia de 
que nuestro alumno Jorge Miguel 
González Sánchez, que finalizó 

este curso sus estudios de Bachillerato 
con la calificación de Matrícula de Honor, 
haya obtenido el Premio Extraordinario 
de Bachillerato convocado y otorgado por 
la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León.

Dos noticias que nos motivan y animan a 
seguir adelante.

VAMOS ADELANTE 

www.carmelitaslanzazuri.com
Colegio Nuestra Señora del Carmen. Carmelitas. León
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La idea empresarial consistió en la produc-
ción de seda natural mediante la cría de 
gusanos y la posterior transformación para 
comercializarla en forma de hilo.

El proyecto tenía varias fases y su desarro-
llo es el siguiente:

•	 Tener una plantación de moreras para 
la alimentación de los gusanos, un cria-
dero y una zona de devanado, tratado y 
almacenamiento.

•	 Una vez que se obtenga la seda, se 
vende a otras empresas y se transporta 
hasta ellas para que éstas realicen tra-
tamientos como el teñido.

•	 Se ha tenido en cuenta el clima de León 

que por su índice de humedad es propi-
cio para el  cultivo de moreras; también 
es importante la estacionalidad para la 
cría de gusanos.

•	 La producción va dirigida a clientes 
artesanos textiles que elaboran produc-
tos de calidad.

•	 Una de las características positivas de 
este proyecto son los pocos competi-
dores existentes en Europa y en España 
ya que los países productores de seda 
se encuentran en el continente asiático.

•	 Hay que destacar que en la plantilla se 
contratarían personas discapacitadas.

Es importante en este proyecto el uso de 
recursos naturales y el respeto al medio 
ambiente.

Para posicionar la empresa en el merca-
do se utilizan las redes sociales twiter y 
Facebook.

Los alumnos ganadores  de este importante premio son: Carlos Barrioluengo 
Fernández, Cristina Campelo López y Aitor García del Valle, todos ellos 
alumnos de 2º de Bachiller. El proyecto llamado “SEDALEÓN S.L.” fue dirigido 
por la profesora Mª José Gómez Álvarez.

EL PREMIO AULA EMPRENDE SE QUEDA EN EL VIRGEN BLANCA

“La XI edición organizada por 
ILDEFE (instituto leonés de 

promoción económica) otorga 
el premio al Virgen Blanca”

www.virgenblancaleon.es
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Mi experiencia con el Rey
Me llamo Cristina Aledo y curso 1º de ESO, y aunque el 
concurso fue el año pasado, el premio lo hemos cele-
brado en el mes de Octubre. Fue uno de los días más 
importantes de mi vida. ¡Iba a conocer al Rey Juan 
Carlos!
Había pasado la noche en el hotel Tryp Ambassador de 
Madrid con mis padres y mi hermano.  Por la mañana 
después de ducharnos bajamos a desayunar.  ¡Estaba 
todo muy rico!
Después de desayunar  volvimos a la habitación y me 
despedí de mi familia antes de subir al autobús con Roberto (mi profesor). En el autobús íbamos los niños 
que habíamos ganado el concurso con nuestros profesores.
Cuando llegamos a la Zarzuela bajaron los profesores para pasar los trabajos por el scanner y volvieron a 
subir al autobús. Esperamos un rato y el autobús por fin arrancó.
El autobús recorrió unos cinco kilómetros de prados con gamos y algún jabalí hasta que llegamos al Palacio.
Al llegar nos colocaron en una sala, hicimos un ensayo y esperamos a que llegase el Rey. Mientras esperá-
bamos nos hicieron unas fotos y  ¡por fin apareció el Rey! ¡Era como un sueño! 
Fueron nombrando a todos los niños, uno por uno, hasta que por fin me tocó. ¡Qué nervios! Le di un beso 
y le enseñé mi trabajo página por página. Sobre todo le gustó mucho la foto de mi hermano y mía con “su 
doble” en el Museo de Cera. Después le saludó Roberto.
Cuando terminamos de saludar todos al Rey nos sacaron algunas fotos más y la prensa se fue. Nos que-
damos solos con el Rey. Profesores y alumnos hicimos un corrillo, alrededor del Rey y le podíamos hacer 
preguntas. Los niños teníamos mucho interés en saber que hacía con nuestros trabajos y si se los enseñaba 
a sus nietos.
Cuando terminamos nos despedimos del Rey y volvimos a reunirnos con la prensa. Nos estuvieron haciendo 
entrevistas.
Finalmente volvimos al autobús que nos llevó al Club de Campo para comer. En el autobús me senté con 
Sofía, la ganadora de Castilla y León. Nos hicimos buenas amigas y nos escribimos con frecuencia.
Cuando llegamos al Club de Campo nos sentamos con los mismos niños con los que habíamos cenado la 
noche anterior y esperamos la llegada de nuestros padres y hermanos. Cuando llegaron estábamos todos 
muy emocionados contándoles nuestra experiencia.
La comida en el Club de Campo estuvo muy bien. Me gustaron mucho las croquetas y los espaguetis. La 
hamburguesa era muy grande y no me gustó tanto. 
Al terminar de comer fuimos todos los niños a jugar al parque mientras los mayores terminaban de comer. 
En el parque nos divertimos mucho.
Cuando nuestros padres terminaron de comer vinieron a buscarnos. Nos hicimos todo el grupo unas fotos 
(niños, profesores, padres) y nos despedimos. Fue un fin de semana muy emocionante.
El viaje de vuelta se me hizo muy corto porque dormí bastante. 
Cuando llegué a casa llamé a mi amiga Ana para contarle el día tan emocionante que había pasado y pre-
guntarle por los deberes del día.
Estuvimos pendientes de todos los telediarios por si salía en alguno. Hasta el día siguiente que mi madre me 
encontró en YouTube en el telediario de Castilla y León no me pude ver hablando en la televisión.
Ese día me acosté pronto y me dormí enseguida. Estaba cansada después de un día inolvidable. 
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LOS NUEVE SECRETOS es un certamen escolar 
anual dirigido desde su origen a estudiantes 
de bachillerato y ciclos formativos de centros 
escolares de Castilla y León, que premia la 
motivación y el esfuerzo tanto de los alum-
nos como de los profesores que presentan 
trabajos sobre el patrimonio mueble, inmue-
ble o arqueológico que necesite ser recupe-
rado, con el objetivo de 
lograr la sensibilización 
de los más jóvenes hacia 
la necesidad de conser-
var nuestro pasado para 
tener un futuro mejor.

La ampliación de la convocatoria en el año 
2012 a 4º de la ESO ha sido el revulsivo que 
echábamos en falta los profesores de Ciencias 
Sociales, Educación Plástica y Tecnología del 
centro para aunar fuerzas en pos de la con-
secución del objetivo común de aprovechar 
las sinergias de las dos primeras provocando, 
además, el interés por profundizar al máximo 
en el manejo de las TICC como herramienta 
indispensable, en los tiempos actuales, para 
llevar a buen término cualquier empresa rela-
cionada con la investigación y la presentación 

de resultados.

De este modo, la participación en el concurso 
nos ha brindado la ocasión de profundizar en 
aspectos del currículo de este curso, especial-
mente en las materias citadas, aunque no sólo 
en ellas, que de otro modo habrían quedado 
ignorados para nuestros alumnos. También los 

profesores hemos tenido 
la oportunidad de traba-
jar contenidos inéditos 
que nos han permitido 
descubrir nuevos recur-
sos didácticos que, con 
toda seguridad, serán de 

aplicación habitual en lo sucesivo.

Además, creemos haber conseguido inculcar 
a nuestros alumnos lo importante que es, 
antes de finalizar la enseñanza obligatoria, 
el acercamiento al Patrimonio Histórico de la 
Comunidad en cuanto que contribuye a que 
todos reconozcamos mejor nuestra identidad 
cultural. 

Por otro lado, las materias de Ciencias Sociales, 
Educación Plástica y Tecnología contienen, sin 

“LUZ INFINITA”, 
PRIMER PREMIO DE LA FUNDACIÓN DE PATRIMONIO

“El colegio marista Centro Cultural 
Vallisoletano, junto con los profesores 
coordinadores del proyecto, recibieron 
en Burgos el diploma de ganadores”
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duda, un valor formativo innegable en sí mis-
mas, que se multiplica con la conexión de sus 
contenidos capacitando a los alumnos parti-
cipantes del estudio para la comprensión y 
el análisis del entorno social, cultural, natural 
y artístico, constituyendo de este modo un 
complemento ideal para su formación integral. 
Planteamiento que entronca directamente 
con el desarrollo de las competencias básicas. 
La comprensión de un entorno configurado 
como un mundo compuesto de imágenes y 
objetos que se perciben a través de estímulos 
sensoriales de diferente carácter, especial-
mente visual y táctil, facilita enormemente 
el acercamiento de unos jóvenes nacidos en 
plena era de la comunicación a la asimilación 
de valores intangibles de carácter trascenden-
te que históricamente han motivado la evo-
lución cultural de la sociedad.

De este modo, los innumerables Bienes de 
Interés Cultural (BIC) de nuestra Comunidad 
actúan como móviles indispensables para 
facilitar la comprensión e interpretación de 
la realidad de nuestro entorno más próximo 
por ser las manifestaciones más palpables de 
nuestra historia.

Porque, en efecto, la riqueza del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León es tal que cual-
quiera de sus elementos muebles o inmuebles 
tiene suficiente entidad para explicar por sí 
solo la etapa histórica en la que se inscri-
ben. Por eso la idoneidad de profundizar en 
el conocimiento de los BIC de Castilla y León 
como recurso didáctico, y por eso la con-
veniencia de elegir en 4º de la ESO, para su 
estudio, un BIC de la época contemporánea, 
que es el objeto de la materia de Ciencias 
Sociales en este curso.

La elección del Colegio Apostólico de los 
Dominicos de las Arcas Reales de Valladolid 
como objeto de nuestro estudio está, pues, 
plenamente justificada, ya que, en efecto, es 
una obra inserta en la plenitud de la contem-
poraneidad, creada en un momento histórico 
singular para España -el fin de la autarquía 
franquista- y adelantándose al gran movi-
miento reformador de la Iglesia católica que 

introdujo el Concilio Vaticano II.

Como quiera que la participación en el con-
curso se ha interpretado prioritariamente 
como un pretexto para profundizar en el 
conocimiento de determinados aspectos de 
ampliación de los contenidos curriculares del 
curso, y también por las exigencias de las 
bases de la convocatoria del concurso a que se 
presentaba el proyecto, necesariamente se ha 
generado una extensa documentación entre la 
que destaca:

El trabajo llevó por título “LUZ INFINITA” 
porque esa fue la sensación que embargó a 
los alumnos cuando entraron por primera 
vez al templo que iban a estudiar. Y por su 
rigor documental y su presentación recibió en 
Burgos, el pasado septiembre, uno de los pri-
meros premios de la Fundación del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León, en la convocato-
ria número XII del concurso.

•	 Carta de presentación del grupo con 
su motivación para participar, escrita 
por los coordinadores y alumnos. 

•	 Vídeo con la presentación y defensa del trabajo.
•	 CD con texto escrito con el archivo 

de texto en formato Word. 
•	 Texto del proyecto impreso y encuadernado.
•	 CD con presentación gráfica del 

trabajo en Power Point.
•	 CD con fotografías con todos los 

miembros del equipo junto al BIC.
•	 Hagiografía actual dominicana.
•	 DVD: “Luz Infinita”.
•	 Story Boards: “Luz Infinita”.
•	 Complementos de marketing (logotipo y marca 

de agua, marcapáginas, catálogo de servicios, …)
•	 Corpus fotográfico de la arquitectura 

y de la escultura del BIC.
•	 Corpus fotográfico de la intervención propuesta.
•	 DVD con 3D.
•	 Corpus de planos.
•	 Memoria.
•	 Contenedor del trabajo: El trabajo, y la 

documentación que le acompaña, sólo podían 
estar incluidas en un contenedor (caja, archivo, 
sobre...) que no excediera de las medidas 
máximas totales de 25 cm x 35 cm x 10 cm, 
y así se realizó pero intentando que no fuera 
sólo una caja, si no un contenedor personalizado 
en relación con el trabajo a que se refiere 
toda la documentación que incorpora.

www.marianistasccv.es

José Ignacio Romero
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Enseñar para educar, qué difícil y apa-
sionante tarea se nos ha encomendado.

En los últimos días de octubre y prime-
ros de noviembre, en la divina ciudad de 
Roma se ha desarrollado este encuentro 
en el que aquellos que hemos tenido la 
suerte de poder acudir hemos senti-
do la renovación de nuestra misión, la 
preocupación por adaptarnos a los nue-
vos tiempos.

Nos hemos sentido “responsables de la 
acción educativa y de la persona huma-
na sobre la que educamos”, viviendo 
esta responsabilidad desde el evangelio 
y teniendo como punto de partida y 
como objetivo el testimonio de las pri-
meras comunidades marianistas.

Según palabras del P. Manuel Cortés 
hemos vivido y sentido la necesidad de 
transmitir “la educación de corazón a 
corazón”, teniendo como guía la fe para 
el desarrollo de la persona.

Nos han sido planteados nuevos retos 
educativos, devolver a la persona a la 
realidad real, recuperar la relación que 
nos ofrece el amor de Dios. Y como 
directores de colegios marianistas, se 
nos ha encomendado no perder de vista 
que dirigir no es organizar horarios, sino 
procurar la interacción de personas que 
vivan los valores que nacen del evange-
lio.

Y como parte de esa familia marianista 
hemos vivido el espíritu de familia con 
nuestros compañeros de distintos lugares 
de Europa, hemos compartido la comu-
nión y hemos celebrado el encontrarnos 
en un proyecto común y único: tratar de 
seguir los pasos de la primera educadora, 
María, superando los tiempos difíciles 
con el espíritu marianista de Chaminade. 

Gran legado, gran reto, grandes ilusio-
nes. Dos palabras para definir lo que 
hemos sentido y vivido: esperanza y 
renovación. 

Enseñar para educar: el itinerario pedagógico marianista

VII ENCUENTRO DE DIRECTORES 
MARIANISTAS EUROPEOS

www.elpilarvalladolid.com                                                                                                          María Gallo Cuevas

Directora de E. Infantil y E. Primaria
Colegio Ntra Sra del Pilar (Marianistas) Valladolid
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El 21 de mayo de 2011 a las 
8:30h am era casi imposible 
disimular cierta inquietud. 

Los padres y los niños espe-
raban en la puerta principal y 
el autocar también estaba allí. 
Era la primera salida que orga-
nizábamos y, aunque confia-
dos y enormemente ilusiona-
dos, no estábamos seguros de 
cómo iba a salir todo. ¿Saldría 
bien? ¿Gustaría a los niños y 
las familias? ¿Nos sentiría-
mos a gusto nosotros? ¿Era 
apropiada la ruta?

A las 18:00h pm las dudas se 
habían disipado por completo. 
Había sido un día extraordi-
nario, las Tuerces no habían 
defraudado, niños y familias 
habían disfrutado muchísi-
mo del paisaje, de la ruta, de 
los colores y del baño en el 
embalse de Aguilar. Había que 
despedirse y así  lo hicimos, 
satisfechos de la actividad y 
de cómo había salido todo.

Pero esa despedida no fue 

otra cosa que el comienzo de 
GRUSPI. 

El Grupo Senderista de El 
Pilar (GRUSPI) cumplirá 
en mayo dos años y desde 
entonces nos hemos ido 
ya al Hayedo de Carracedo 
(Palencia), a las Pesquerías 
Reales (Segovia) y al Castañar 
del Tiemblo (Ávila) y con ello 
la satisfacción y la ilusión han 
ido en aumento. Las familias 
del centro han respaldado el 
proyecto y GRUSPI ha entra-
do a formar parte de la vida 
del colegio Ntra. Sra. del Pilar 
de Valladolid pasito a paso, 
despacito, sin grandes ruidos, 
como cuando nos movemos 
por los bosques.

El objetivo inicial se ha cum-
plido con creces. No era otro 
que ofrecer una alternativa 
de ocio a las familias y a los 
niños, dando a conocer rinco-
nes a veces casi desconocidos 
de nuestra comunidad. 

Pero GRUSPI no sólo ha hecho 

eso. Junto con nuestros alum-
nos y familias ha generado 
ilusión, ha abierto una puerta 
nueva, ha reforzado el espíritu 
familia-colegio que siempre 
nos identificó y ha permitido 
que nuestros niños disfruten 
del campo, del otoño, de las 
setas de los senderos, de los 
ríos, de las plantas, de la pri-
mavera, de las flores, de las 
especies animales y….de sus 
padres y madres. GRUSPI ha 
creado un espacio nuevo en el 
que poder disfrutar sin tec-
nologías, sin prisas, sin estrés, 
sin ruidos, rodeados de natu-
raleza y de sencillez. 

Porque la sencillez y el cariño 
nos han llevado a recorrer 
algunos senderos pero son 
muchos más los que nos que-
dan aún por explorar. 

Y seguiremos adelante, bus-
cando el mejor sendero y 
dejando atrás las huellas que 
muchas veces se borran pero 
que algún día se harán imbo-
rrables.

Colegio Ntra. Sra. del Pilar (Marianistas) Valladolid
GRUSPI – GRUPO SENDERISTA EL PILAR

www.elpilarvalladolid.com                                                                                                        Isaac Díez Llorente

Profesor del Colegio Ntra Sra del Pilar (Marianistas) Valladolid
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Por segundo curso consecuti-
vo, en el colegio Discípulas de 
Jesús de León hemos realizado 
un intercambio con el colegio 
francés Le Clos Fleuri, situado 
en una pequeña localidad lla-
mada Ĺ Isle Jourdain a pocos 
kilómetros de Toulouse.

Este proyecto va más allá del 
idioma. Se trata de trabajar 
con nuestros alumnos valores 
como la integración, el respeto 
y la tolerancia con respecto 
a otra cultura, costumbres y 
forma de vida.

Dedicamos una semana a 
compartir con las familias 
francesas de Ĺ Isle Jourdain 
que nos acogen y otra en la 
que los alumnos franceses 
vienen a España. Nos gus-
taría disponer de más tiem-
po  para esta actividad tan 
enriquecedora pero el curso 
escolar es largo y hay que 
continuar con el programa.

Empezamos nuestra aventura 
en septiembre. Las familias 
francesas nos acogen y cada 
uno pasamos el fin de sema-
na aprendiendo y disfrutando 
de una cultura  y costumbres 
nuevas. Durante la semana 
hemos realizado activida-
des tan variadas y divertidas 
como las siguientes:

Visitar a un apicultor que nos 
enseñó todos los secretos de 
las abejas. Tuvimos la suerte 
de probar distintas clases de 
miel, y aunque al principio no 
nos atrevíamos, después nin-
guno nos resistimos a “catar” 

las mieles tan deliciosas.

Conocer un molino del siglo 
XVIII que hoy en día sigue en 
funcionamiento y producien-
do harina. Algunos, sin miedo 
a las alturas, pudieron sentirse 
un poco “quijotes” y sentir el 
fuerte viento desde la altura 
de las aspas del molino.

Recorrer la ciudad de Albi 
con sus iglesias y catedral 
construidas en ladrillo, detalle 

poco usual en nuestro país. Allí 
también visitamos el museo 
de  Toulouse Lautrec.

Nos enseñaron y explicaron 
los monumentos más signifi-
cativos de Toulouse, además 
de contarnos su historia y el 
por qué de la grandeza de sus 
iglesias, catedral y la place du 
Capitol.

Disfrutamos del parque temá-
tico La cité de l éspace: pla-
netarium, cine en 3D, cami-
namos sobre la superficie de 
la luna… Una experiencia que 
despertó en nosotros el interés 
por el espacio, el cielo con sus 
inmensas maravillas, incluso 
pudimos sentirnos “los hom-

bres o mujeres del tiempo” 
haciendo una grabación de TV 
con la información meteoro-
lógica de ese día. 

Al cabo de una semana regre-
samos a León con nuestras 
mochilas llenas de cosas nue-
vas, amigos y lazos que vamos 
a conservar.

La segunda parte del inter-
cambio fue en octubre, en la 
que recibimos a los compañe-
ros franceses en nuestra ciu-
dad de León.

Tras pasar el fin de semana 
en familia, el lunes retoma-
mos la actividad dándoles 
la bienvenida en nuestro 
colegio,  mostrándoles las 

instalaciones y los trabajos 
que han realizado nuestros 
alumnos para este momento. 
Después les invitamos a reco-
rrer el casco antiguo de León 
con una guía en francés que 
les explicó lo más significati-
vo. Les gustó y admiraron las 
famosas vidrieras de nuestra 
Catedral.  Finalizada la visita 
guiada, hicieron el recorrido 
en el tren turístico por la 
ciudad y después tuvieron un 
tiempo libre para poder ir de 
compras por los comercios de 
la zona. 

El martes, los llevamos 
al Museo de la Minería e 
Industria de Asturias. Al fina-
lizar la mañana,  dio un poco 
de tiempo para dar un paseo y 
comer por el paseo marítimo 
de Gijón. 

INTERCAMBIO CULTURAL-SOCIO-LINGÜÍSTICO
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Tuvimos suerte, pues a pesar 
de las previsiones tan malas 
del tiempo de estos días, nos 
salvamos de la lluvia y disfru-
tamos del buen tiempo.

Al día siguiente, visitamos el 
canal de Castilla, la Fábrica 
de Harina y el museo de la 
Semana Santa en Medina de 
Rioseco. A pesar de intentar 
explicarles en qué consistían 
y cómo eran las procesiones, 
no podían hacerse a la idea 
de esta manifestación religiosa 
popular, pues en su ciudad no 
tienen esta tradición. Aun así 
les llamó mucho la atención el 
museo y los distintos pasos de 
Semana Santa.

El jueves pudimos disfrutar 
de un día de convivencia. Nos 
unimos  los alumnos de 3º y 
4º de ESO del colegio con los 
alumnos franceses del inter-
cambio.  Realizamos la salida 
anual en la que trabajamos el 
medio ambiente y la natu-
raleza y nos fuimos a visitar 
la Cueva de Valporquero y el 
Museo de la Fauna Salvaje en 
Valdehuesa. El paisaje estaba 
precioso, con sus tonalidades 
propias del otoño; amarillos, 
naranjas, rojizos, verdes,… A 
pesar de las muchas curvas 
hasta llegar a la cueva, no 
hubo mareos y pasamos muy 
buen día. La mayor dificul-
tad la tuvieron las profesoras 
que hacían la traducción al 

francés: ¡imposible saber cómo 
nombrar a todas esas especies 
animales que nos enseñaron 
en el museo de Valdehuesa! 

No todo fueron excursiones 
y visitas, por las tardes hubo 
tiempo para convivir en las 
familias, practicar el francés y 
poder salir juntos. Los alum-
nos franceses y sus profesores 
aprecian el valor de lo apren-
dido y vivido en estos 8 días.

Desde el colegio animamos a 
otros centros a realizar expe-
riencias de este tipo; enrique-
cen desde todos los puntos 
de vista y a los alumnos les 
gustan mucho.

www.colegiodiscipulasdejesus.com
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Edward Keitch, Centre Exams 
Manager de Cambridge ESOL,  
presentó ante más de un cen-
tenar de padres y alumnos del 
colegio el programa de exá-
menes que tiene esta univer-
sidad. Los niveles van desde 
el Starter, pasando por el PET, 
FIRST o Advance.

Así el centro educativo La 
Asunción ha pasado a for-
mar parte del programa 
“Cambridge for Schools” de la 
universidad inglesa. Gemma 
Fernández Díaz, representante 
de Cambridge University Press 
ha presentado los libros que 
se utilizan para preparar los 
exámenes. Del mismo modo, 
Adiana Real es Consultant de 
Cambridge ESOL en el norte 
de España, garantiza que el 
profesorado que imparte estos 
cursos sea el adecuado.

Acción de Gracias
En este mismo sentido el cole-
gio celebró el día de Acción 
de Gracias como se hace en 
Estados Unidos el cuarto jue-
ves de noviembre todos los 
años. En este día, las familias 
americanas se reúnen, cenan 
juntos y dan gracias por la 
bendición del año.
Por esta razón, los alumnos de 

Educación Infantil y Primaria 
del colegio La Asunción han 
celebrado su Día de Acción 
de Gracias especial. Han rea-
lizado diferentes actividades 
como manualidades, cruci-
gramas, dibujos para colo-
rear…  Se lo han pasado muy 
bien y han aprendido mucho, 
como por ejemplo las cos-
tumbres y diferentes comidas 
de este día especial. 

Magosto  
Y si el centro apuesta por el 
bilingüismo, no pierde sus 
raíces, así también celebra-
mos algo muy nuestro como 
es “el magosto”. Los alumnos 
del colegio y miembros de 
toda la comunidad educativa 
se reunieron en las instalacio-
nes del centro para celebrar 
un magosto con más de cin-
cuenta kilos de castañas del 
bierzo. El acto se extendió a 
lo largo de todo el día disfru-
tando de actividades deporti-
vas y lúdicas, unidos en una 
comida tradicional leonesa 
consistente en morcillas, cho-
rizos y otras viandas típicas 
leonesas. En la celebración 
de esta tradición leonesa par-
ticiparon más de un cente-
nar de alumnos, junto a los 
padres y otros miembros de 

la Comunidad Educativa del 
colegio La Asunción de León.

Salida cultural
A lo largo de este trimestre, un 
grupo de alumnos de Primaria 
y Secundaria del Colegio La 
Asunción de León realiza-
ron  una salida para visitar 
las dos obras arquitectónicas 
referentes del Románico y 
del Gótico en León, como son 
San Isidoro y la Catedral. 

Esta salida cultural está encua-
drada dentro de un programa 
de enriquecimiento extracu-
rricular para alumnos de altas 
capacidades.  Los programas 
son individuales, se trabaja 
semanalmente con los alum-
nos a partir de tres bloques: 
lógico matemático, tema del 
día y creatividad. Para lograrlo, 
se trabaja a partir de distintas 
medidas o medios, como lec-
turas curiosas, talleres creati-
vos, el Proyecto Inteligencia 
``Harvard”, programas con el 
ordenador… Además se uti-
lizan rincones como el de 
actualidad, arte… Todo esto se 
completa con un seguimiento 
de las asignaturas que ayuda 
a potenciar sus capacidades y 
aumentar su motivación. Sin 
embargo otros alumnos les 

El Colegio La Asunción de León ha firmado un convenio recientemente por el 
que el centro educativo y la Universidad de Cambridge pasan a colaborar con 
el fin de que el colegio leonés se convierta en un centro de preparación de 
exámenes oficiales de Cambridge.

EL PROGRAMA “CAMBRIDGE FOR SCHOOLS” DE LA 
UNIVERSIDAD INGLESA SE OFRECE EN EL COLEGIO 

LA ASUNCIÓN
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han acompañado y  han reforzado contenidos 
vistos en clase.

La salida cultural sirvió para observar de cerca 
y trabajar este tema. Se realizó un juego de 
pistas que se completó con la visita al interior 
de la basílica de San Isidoro y de la catedral 
con audio guía. De este modo disfrutaron y 
aprendieron poniendo en práctica sus com-
petencias.

Escuela de Padres
Y finalmente, en el centro La Asunción, tene-
mos muy presentes a los padres. Es por ello 
que el centro ha puesto en marcha una nueva 
edición de la Escuela de Padres para el curso 
2012-2013. 

La Escuela de Padres es un espacio de infor-
mación, formación y reflexión, dirigido a 
padres y madres, sobre aspectos relacio-
nados con las funciones parentales. Es un 
instrumento educativo para todos los padres 
y madres que quieran mejorar en la tarea 
de educar a sus hijos, entregándoles valores 
y creencias necesarios para su crecimiento 
como personas.

Esta iniciativa, que se lleva desarrollando 
varios cursos en nuestro centro,  surge de 
la necesidad de favorecer la participación y 
colaboración de los padres y madres en la 
educación de sus hijos. Ayudarles a ser mejo-
res padres y madres.

www.leon.religiosasdelaasuncion.org
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Con fecha de 4 de octubre, el Colegio San 
Juan Bosco de Salamanca ha recibido el “Sello 
de Excelencia Europea 400+/Recognised for 
Excellence 4 Stars”, otorgado por el Club de 
Excelencia de Gestión, tras someter a una 
exhaustiva auditoría su funcionamiento por 
parte de un equipo evaluador externo per-
teneciente a la consultora AENOR y la orga-
nización Escuelas Católicas. De esta forma el 
Colegio pasa a ser uno de los primeros centros 
de la Comunidad Castellano-Leonesa en obte-
ner dicho reconocimiento.

Este sello es un reconocimiento a la calidad en 
la gestión del centro, según los parámetros de 
excelencia que marca el modelo EFQM. Éstas 
son las siglas de la Fundación Europea para 
la Excelencia en la Gestión. Se trata de una 
organización surgida en 1988 para fomentar 
la calidad y la excelencia de las organizacio-
nes europeas. En España, desde 1991, el Club 
de Excelencia de Gestión es la entidad oficial 
que otorga los reconocimientos EFQM a aque-
llas organizaciones y empresas que acreditan 
un funcionamiento de calidad. Los sellos de 
Excelencia Europea se conceden por realizar 
una búsqueda constante en la optimización 
de una excelente gestión empresarial, una 
continua orientación y conocimiento de las 
necesidades y satisfacción de los clientes y 
una adaptación a los cambios del mercado.

La inquietud del centro por el avance en los 
temas de gestión de calidad comenzó en el 
año 2003, con el objetivo de mejorar sus 

propios resultados y dar un mejor servicio a 
sus familias y alumnos. A lo largo de estos 
últimos nueve años, el colegio ha ido desa-
rrollando un sistema de calidad, certifica-
do desde 2008 hasta 2010 con el sello ISO 
9001-2000, para dar el salto durante los 
últimos cursos y trabajar conforme al modelo 
EFQM, que ha ido generando una dinámica de 
funcionamiento basada en la mejora continua. 
Todo eso se ha ido concretando en numerosas 
iniciativas, como la creación de una cultura 
de calidad entre el personal del Centro; la rea-
lización anual de encuestas de satisfacción a 
alumnos, familias y profesorado; mejora en las 
instalaciones según las características propias 
de los edificios; informatización de la gestión; 
comunicación con las familias y mejoras en la 
acción pedagógica y la formación del profeso-
rado, introduciendo las TICC como herramien-
tas de trabajo. 

La consecución del sello EFQM 400+ pone 
de manifiesto que la cultura de la excelen-
cia y la mejora continua está presente en el 
Colegio San Juan Bosco, siendo una dinámi-
ca que impregna todos los aspectos de su 
funcionamiento. Es el resultado del compro-
miso e implicación del personal del Centro, 
así como de la colaboración y receptividad 
de las familias. Este reconocimiento anima 
al centro a seguir con su labor educativa, 
buscando responder a los retos del presen-
te con una propuesta educativa de calidad 
en sintonía con los valores de la Escuela 
Salesiana.

SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA EFQM 400+ 

www.sanjuanboscosalamanca.eu
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LOS COLEGIOS VICENCIANOS ABULENSES 
PARTICIPAREMOS EN UN INTERCAMBIO CON 

ALUMNOS DE ALEMANIA

Nosotros, alumnos del colegio las Nieves y de 
la Medalla Milagrosa de Ávila, realizaremos 
un intercambio con el colegio religioso Edith 
Stein de Darmstadt (Alemania). Ellos visita-
rán nuestra ciudad del 15 al 22 de enero de 
2013, y nosotros permaneceremos allí del 
30 de abril al 7 de mayo de 2013.

Estamos muy ilusionados con el proyecto. A 
cada alumno se le ha asignado un estudiante 
alemán, ya tenemos sus direcciones y hemos 
empezado a comunicarnos con ellos a través 
de Skype, Facebook, o correo electrónico. 
Nosotros hablándoles en alemán y ellos res-
pondiéndonos en español.

Nos parece una propuesta muy interesante, 
ya que así nos iremos familiarizando más 
con la segunda lengua extranjera que hemos 
elegido, el alemán, y aprenderemos la cultura 
y costumbres de un país de la Comunidad 
Europea distinto, pero próximo al nuestro.

En clase, nos están enseñando expresiones 
de uso cotidiano que nos serán muy útiles 
cuando estemos conviviendo con las familias 
alemanas.

Estamos esforzándonos para aprovechar esta 
oportunidad que tenemos para aprender y 
mejorar nuestro conocimiento del idioma.

Teresa, nuestra profesora, ya ha tramitado la 
reserva de los billetes de avión, un total de 
diez billetes (con su seguro de viaje), inclui-
dos los de las dos profesoras, que nos acom-
pañarán durante el viaje.

Nosotros esperamos con mucha ilusión la 
realización de este intercambio, ya que va a 
ser una experiencia única e irrepetible.

Vamos a esforzarnos al máximo para poder 
sacar el mayor partido posible a este pro-
yecto.

www.milagrosaavila.com                                                                                                         Marta García Escapa     

Representante de los Alumnos de los Centros Educativos Vicencianos en Ávila

Alumnos Medalla Milagrosa (1º de Bachillerato) Alumnos Purísima Concepción “Las Nieves” (4º de ESO)
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Durante la semana del 17 
al 24 de noviembre, estu-
diantes de diferentes nacio-
nalidades se han reunido en 
Madrid, ciudad elegida este 
año como punto de encuen-
tro europeo, para partici-
par en el conocido progra-
ma de debate Modelo de 
Parlamento Europeo (MEP). 
“Es una verdadera suerte 
poder formar parte de esta 
iniciativa, donde se nos brin-
da la oportunidad de trabajar 
como auténticos parlamen-
tarios, expresando nuestras 
inquietudes, tendencias y, 
sobre todo, ofreciéndonos la 
oportunidad de tener una 
opinión y demostrar al cada 
vez más desesperanzado 
mundo en el que vivimos 

que los jóvenes europeos 
tenemos algo que decir sobre 
nuestra situación presente y 
futura.”, comenta la alumna 
del Colegio Divina Pastora, 
Sofía González Farelo.

En un mundo marcado por 
la ciencia, la tecnología y 
la globalización, millones de 
europeos viven día a día tra-
tando de prosperar y avan-
zar hacia un futuro mejor. 

Las fronteras han desapa-
recido, los prejuicios se han 
ido dejando a un lado y el 
sentimiento de compañeris-
mo y comunidad es cada vez 
mayor en nuestro viejo con-
tinente. En palabras de Sofía 
los jóvenes tienen una gran 
tarea por delante, así afir-
ma:  “Creemos en un mundo 
mejor, donde la democracia, 
el respeto por los derechos 
humanos, la prosperidad y la 
estabilidad social convivan 
armónicamente. Y para ello, 
jóvenes de todos los paí-
ses integrantes de la Unión 
Europea  hemos trabajado 
conjuntamente, compartien-
do ideas, visiones y objetivos 
durante estas jornadas en el 
Parlamento”. 

“CREEMOS EN UN MUNDO MEJOR” AFIRMA SOFÍA 

Sofía González Farelo, 
alumna del colegio 

Divina Pastora, 
participa en la fase 

internacional del Modelo 
de Parlamento Europeo  

como delegada en 
representación de España

Sofía González Farelo, delegada en representación de España en la fase internacional del Modelo de Parlamento Europeo.
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Este concurso aporta una gran experiencia 
sobre la realidad europea, de este modo 
la alumna del Divina Pastora  describe “ 
hemos tratado problemas de actualidad 
como el futuro del euro, asuntos exteriores, 
constitucionales, legales, el respeto por el 
medio ambiente y otros temas que generan 
controversia en la actualidad, he podido 
comprobar como joven parlamentaria que, 
a pesar de nuestras diferencias culturales y 
sociales, personas dispuestas y realmente 
implicadas en la lucha por un futuro pro-
metedor podemos unir nuestras fuerzas y 

conseguir verdaderas maravillas que hasta 
ahora eran inimaginables.”

Son muchas las personas y entidades que 
hacen posible esta oportunidad, desde el 
colegio, los profesores, hasta las Instituciones 
Europeas nos animan a participar y  recuer-
dan que la visión de los jóvenes es impor-
tante. Afirma Sofía, “es nuestra obligación, y 
por encima de todo, nuestro más profundo 
deseo darnos al mundo igual que el mundo 
se da a todos nosotros.” 

El deseo de Sofía, parlamentaria  leonesa de 
excepción, es, “queremos ser escuchados y 
tener una voz única y potente. Confiamos 
los unos en los otros por encima de todas 
nuestras barreras y queremos que el mundo 
lo haga también, pues son estas diferencias 
las que nos unen y nos hacen sentar unas 
bases hacia un futuro sin precedentes: una 
Europa unida y fuerte que respete nuestros 
ideales y los ideales de los demás, y que 
nos ofrezca una solución esperanzadora en 
el largo camino que todavía nos queda por 
recorrer.”

Queremos cambiar el mundo.

Patricia Glez. Barreales

Colegio Divina Pastora
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En la práctica diaria del 
Colegio marista Ntra. Sra. 
de la Fuencisla de Segovia 
somos conscientes del papel 
fundamental que tienen los 
padres en la educación de 
nuestros alumn@s, por lo 
cual tomamos la iniciativa 
de abrirles las puertas de 
nuestras aulas cuando reci-
bimos sus sugerencias de 
participación con activida-
des relacionadas con su pro-
pia experiencia y, a su vez,  
con los contenidos curricu-
lares trabajados en el aula. 

Desde esta perspectiva, se 
enriquece el aprendizaje de 
los alumno@s y la colabora-
ción de todos con un formato 
de gestión de tareas pareci-
do al de una wiki, generan-
do una red de información 
compartida que promueve 
el aprendizaje cooperativo 
entre padres, compañer@s 
y alumn@s, a través de las 
exposiciones y actividades 
realizadas por expertos en 
materias diversas, aportan-
do una dinámica muy moti-
vadora en la creación de 
nuevos conocimientos. La 

clase se transforma en un 
espacio diferente cuando la 
información es transmitida 
desde la propia experiencia 
y las tareas complemen-
tarias aportan un contexto 
muy cercano al real, sien-
do principalmente esto lo 
que nos anima a aprovechar 
las oportunidades que nos 
aportan las vivencias de los 
padres u otros compañer@s 
del centro con su participa-
ción en “las wikiclases”.

En los últimos años de rea-
lización de esta propues-
ta hemos podido disfrutar, 
entre muchas otras, de la 
colaboración de una deco-
radora que nos enseñó a 
apreciar los colores y sus 
posibilidades de combina-

ción, animándonos a poner 
color a nuestra tarea, de un 
arquitecto con el que cono-
cimos diferentes metros y 
formas de medir, midiendo 
todo aquello que teníamos 
a nuestro alcance, de un 
economista que nos mostró 
el funcionamiento de los 
bancos y las monedas más 
curiosas del mundo, además 
de iniciarnos en la tarea 
de administrar nuestro pre-
supuesto, de un médico 
especialista en el aparato 
digestivo al que acompa-
ñó un médico especialista 
en el aparato excretor que 
nos mostraron el interior de 
nuestro cuerpo y contesta-
ron a muchas preguntas muy 
interesantes, de un piloto, 
en la ‘Semana Cultural sobre 

‘LA WIKICLASE’, NUEVOS ENTORNOS DE 
CONOCIMIENTO
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Viajes’, con el que volamos 
a un espacio nuevo, de una 
licenciada en historia del 
arte que nos presentó varias 
obras de  arte durante la 
‘Semana Cultural sobre el S 
XX’,  animadas con juegos, 
de una especialista en bio-
danza que nos ayudó a bus-
car el equilibrio personal… y 
otras muchas experiencias 
que nos han llegado a las 
clases desde nuestro entor-
no más cercano. 

Dentro de esta misma diná-
mica de aprendizaje, tene-
mos programadas la visi-
ta de un filólogo que nos 
descubrirá el secreto de los 
diptongos y los hiatos, un 

ingeniero que nos explicará 
los detalles de la fabricación 
del vidrio, una bióloga que 
nos enseñará trucos prácti-
cos para la manipulación y 
conservación de los alimen-
tos y un psicólogo que nos 
ayudará a reforzar nuestra 
autoestima a través de la 
creación de un cuento. Una 
lista sin concluir en nues-
tra intención de seguir pla-
nificando otras propuestas 
de actividades, compartidas 
e impartidas por expertos 
durante el curso.

Para concluir, nos gustaría 
resaltar que esta experien-
cia de enseñanza-aprendi-
zaje resulta tan significativa 

para los alumnos que, en 
sí misma, ha promovido el 
interés de todos los parti-
cipantes por ofrecernos su 
aportación y ha permitido 
que “la wikiclase” sea posi-
ble y siga activa a lo largo del 
tiempo. En el colegio agra-
decemos el interés de todos, 
especialmente al sentirnos 
apoyados por la gran ilusión, 
motivación y el ánimo de 
todos los alumn@s, padres y 
compañeros que comparten 
con nosotros conocimien-
tos, tiempo y energía. 

www.maristassegovia.org
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El Colegio Divina Pastora ha 
acogido la segunda jornada 
divulgativa para centros edu-
cativos de ESO y Bachillerato 
del programa CEL Orienta. 

Camino Ferrero, responsable 
de comunicación y prensa 
del Círculo de Empresarios 
Leoneses (CEL) y licenciada 
en Periodismo, presentó el 
programa  CEL Orienta, cuyo 
objetivo es conseguir el acer-
camiento del mundo de la 
empresa al sistema educativo, 
con el fin de poder transmitir 
las posibilidades que puede 
ofrecer en el futuro a cada 
uno de los alumnos. 

Los alumnos del Colegio Divina 
Pastora recibieron  orienta-
ción muy útil en el terre-
no empresarial, de manos de 
emprendedores leoneses que 
aportaron su valiosa expe-
riencia y sirvió para despejar 
dudas sobre los pasos a seguir 
a la hora de optar por el 
autoempleo. En esta ocasión, 

se contó con la presencia de 
D. Juan Hernández, tercera 
generación de la empresa “El 
Serranillo”, y con D. Pablo 
Roberto de “Robher Asesores”. 

Los dos empresarios comen-
zaron su andadura en empre-
sas familiares; no obstante 
hicieron hincapié en que para 
su crecimiento en los últimos 
tiempos es muy importante 
la internacionalización de las 
empresas para introducir sus 
productos en nuevos merca-
dos. Para ello es primordial 
el uso de nuevas tecnologías, 
como Internet. 

También resaltaron la nece-
sidad de contar con una muy 
buena preparación académica 
a todos los niveles, destacan-
do como parte fundamental 
el conocimiento de idiomas, 
como punto de partida para 
una proyección de futuro.

En la sociedad  de hoy en día 
es notoria la falta de una cul-

tura empresarial que fomente 
la creación de empresas y 
nuevas ideas en nuestro país. 
Es más, se puede constatar un 
desajuste entre las habilida-
des que demanda el mercado 
laboral,  las previsiones for-
mativas y posibilidades que 
ofrece el sistema educativo 
para enfrentarse al reto del 
éxito profesional y personal.

Precisamente para paliar esta 
carencia, el colegio Divina 
Pastora se preocupa de que 
sus estudiantes cuenten con 
fuentes de información e ins-
piración empresarial de pri-
mera mano.

Para terminar,  los ponentes 
destacaron la enorme  res-
ponsabilidad que recae en los 
pequeños y medianos empre-
sarios como motor económi-
co de un país, sobre todo en la 
creación de empleo, cuestión 
básica en estos momentos de 
crisis económica. 

El CEL (Círculo Empresarial Leonés)  visita a los alumnos del colegio Divina 
Pastora de 4º de ESO y 1º de Bachillerato durante la II Jornada divulgativa 
sobre emprendedurismo.

SE BUSCAN EMPRENDEDORES ENTRE LOS 
ALUMNOS DEL COLEGIO DIVINA PASTORA

www.colegiodivinapastora.com
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Implantación de programas multilingües

Preparación de títulos oficiales

Escuelas de idiomas

Formación y certificación de formadores

Inmersiones lingüísticas

Integrado por un equipo de especialistas en 
lenguas, ofrecemos soluciones lingüísticas 

innovadoras adaptadas a los centros educativos.

Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Pamplona, 
Santander, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza

902 36 34 21 www.activa.org info@activa.org

Síganos en:

Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo

I N N O VA C I Ó N  /  C A L I D A D  /  R E S U LTA D O S

El Colegio Divina Pastora ya cuenta con un des-
fibrilador. Conscientes de ser un centro donde 
casi un millar de personas conviven a diario, es 
importantísimo reducir los riesgos.

La constante preocupación de este centro por 
estar a la vanguardia de los adelantos  técnicos 
existentes para ofrecer una educación de calidad 
en un ambiente seguro sigue siendo una máxima 
para todos. Por esta razón, recientemente todo 
el personal del centro ha asistido a un curso de 
formación para la correcta utilización del desfi-
brilador en el que se han adquirido conocimientos 
relacionados con maniobras de RCP (reanimación 
cardiopulmonar) y la correcta utilización del dis-
positivo. 

UN DESFIBRILADOR PARA
EL COLEGIO DIVINA PASTORA

www.colegiodivinapastora.com
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El 15 de Octubre, en todo 
el mundo, cientos y miles 
de instituciones, colegios y 
mujeres celebran su santo. 
Llevan el nombre de 
Teresa con orgullo y 
como homenaje a una 
mujer extraordinaria. 
Para el colegio Santa 
Teresa de León, esta 
fecha es un día especial, 
no sólo para hacer un 
poco de fiesta, sino para 
recordar nuestra raíces, 
afianzarlas y regar-
las un poquito con una 
reflexión y una oración 
común.

Pedro Poveda, nues-
tro fundador, admiraba 
mucho a Santa Teresa. 
Admiraba su fuerza, su 
valor, sus ganas de intentar 
cosas nuevas y su audacia 
para ir contracorriente. En 

ella vio una mujer vital, 
como él decía “plenamente 
humana y toda de Dios”, en 
la que inspirar su sueño de 

intentar mejorar el mundo 
mediante una asociación de 
laicos dedicados principal-
mente a la educación y la 

promoción cultural y social. 
Por eso le puso el nombre de 
Institución Teresiana.

Este año, en nuestro 
colegio de León hemos 
celebrado todos juntos, 
desde los más pequeños 
de Infantil a los mayores 
de Bachillerato, acom-
pañados de los profe-
sores y otros miembros 
de la comunidad edu-
cativa, un acto de ora-
ción común en torno a 
esta santa que nos da 
una identidad y unos 
valores de referencia. 
Unidos en un mismo día 
todos los miembros de 
la Institución Teresiana 
en el mundo, hemos 

reflexionado sobre aquellas 
características por las que 
queremos ser conocidos y 
que hacían de Santa Teresa 

JUNTOS CELEBRAMOS SANTA TERESA
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una mujer “moderna” y universal: 

•	 ALEGRÍA: La alegría de encontrar algo 
positivo en nuestro trabajo diario y en 
cada persona con quien nos encontra-
mos. Con alegría es más fácil encontrar 
gusto en lo que hacemos.

•	 AUDACIA: Para dar pasos decididos 
hacia delante. No podemos esperar a 
tenerlo todo claro antes de tomar una 
decisión, porque entonces nunca decidi-
ríamos nada. La audacia es esa intuición 
de que lo que pensamos es posible y nos 
atrevemos a hacerlo. Así se cumplen los 
sueños.

•	 FE: La fe es la fuerza que nos hace 
emprender caminos difíciles que no 
todos se atreven a recorrer y es tam-
bién la convicción de que no camina-
mos solos. Con la fe en el corazón Dios 
nos acompaña cada día en todo lo que 
hacemos.

•	 AMOR: Cuando se trabaja y se sufre por 
los demás y no nos importa es porque 
lo hacemos con amor. El amor hace el 
milagro de olvidarnos de nosotros mis-
mos y de poner a la otra persona pri-
mero.

•	 GENEROSIDAD: La generosidad requie-
re desprenderse de algunas cosas para 
ofrecerlas a los demás. Nuestro tiem-
po, nuestra sabiduría, nuestra sonrisa y 
compañía, o incluso algunos de nuestros 
bienes materiales, son cosas que cuando 
se comparten se multiplican, pues son 
otros, además de nosotros mismos, los 
que se benefician de nuestra generosi-
dad.

Santa Teresa encarnaba estos valores y 
la Institución Teresiana y nuestro colegio 
Santa Teresa buscamos en ellos nuestra 
identidad. Por eso el pasado 15 de Octubre 
recordamos quiénes somos y, sobre todo, 
quién queremos ser.

www.colegiosantateresaleon.org

Dpto. Pastoral Colegio Santa Teresa (León)
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Ser una Escuela Cristiana y Vedruna son las 
señas de identidad de nuestro centro. Los 
valores del Evangelio y nuestra Propuesta 
Educativa son los pilares que sustentan toda 
nuestra tarea. 

Hoy la Pastoral hace referencia a la atención 
individual y grupal que se presta a las per-
sonas en su dimensión espiritual. Por ello, si 
queremos ofrecer un desarrollo integral de la 
persona tenemos que trabajar esta dimensión 
desde los distintos ámbitos, desde todas las 
áreas, en todos los momentos y espacios de la 
vida escolar.

La pastoral no consiste sólo en hacer activida-
des, en tener más eucaristías, más campañas 
de sensibilización. Esto está bien y es necesario, 
pero también debemos lograr que en nuestro 
centro se respiren los valores recogidos en la 
Propuesta Educativa Vedruna (vida, libertad, 
justicia, paz, fraternidad, trascendencia) y que 
se vivan a diario, no sólo en actividades 
puntuales.

Para poder trabajar con el 
alumnado su dimensión espi-
ritual es preciso que el pro-
fesorado cuide también esta 
dimensión personalmente, por-
que uno transmite lo que vive, aquello 
de lo que está convencido. Esto es lo que ha 
motivado que el año pasado comenzásemos 
unos encuentros en los que el profesorado del 
Colegio Ave María pretende acercarse a Dios 
a través de Jesús. Lo hacemos trabajando con 
el libro Jesús, aproximación histórica, de José 
Antonio Pagola. El objetivo es que el cono-
cimiento de Jesús nos aporte un horizonte 
diferente, una verdad más esencial, y que este 
conocimiento nos lleve a acercar a nuestros 
alumnos la persona de Jesús, ofreciendo una 
imagen mucho más ajustada de quién es y qué 
quiere para ellos. Conociendo a qué personas 
se acercaba Jesús sabremos quiénes deben ser 
hoy los beneficiarios de nuestra tarea, y cómo 

debemos atenderles.

Nuestros encuentros constan de tres partes:

•	Breve oración y motivación del tema.
•	Diálogo en torno al capítulo del libro previs-

to para ese encuentro: 
El equipo de pastoral entrega un guión al 
profesorado, con antelación al encuentro, 
para que pueda leerse el capítulo con unas 
claves concretas, que siempre intentan 
favorecer una reflexión profunda sobre la 
vida de Jesús y ver cómo ésta nos ofrece 
luces para enfrentar nuestra tarea educa-
tiva.

•	Compartir la merienda: cada participante 
lleva una cosita y pasamos un rato com-
partiendo vida en un ambiente distendido 
y cercano.

El profesorado que ha participado en estos 
encuentros considera que son una oportuni-

dad  de formación y de poder compartir 
no sólo las dificultades y logros de 

nuestra tarea educativa a la luz 
de la persona de Jesús sino 
también un momento que 
facilita abrirnos a nuestros 

compañeros. La relación que se 
genera va más allá de lo estricta-

mente laboral y esto favorece después 
el clima de trabajo y cooperación en el centro.

Es un espacio en el que recordarnos que nues-
tra tarea educativa sigue siendo una alternativa 
válida hoy y que todos somos necesarios para 
ofrecer una educación de excelencia; sobre 
todo excelente en valores que logren hacer 
felices a las personas con las que trabajamos: 
alumnado, profesorado, personal de adminis-
tración y servicios, familias…, y que colaboren 
a la construcción de una sociedad más justa y 
fraterna. 

Esta es nuestra utopía, el sueño que día a día 
queremos ir haciendo realidad.

LA PASTORAL QUE SE RESPIRA

www.avemariavalladolid.org
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En el colegio Nuestra Señora de la 
Providencia, de Palencia, hemos elegido 
como lema para trabajar durante este curso 
“Un mundo de colores: Construyo mi vida 
junto a los demás”.

Para poder construir nuestro mundo nece-
sitamos tener en cuenta e integrar en él a 
“esos otros mundos, seres, culturas, tradi-
ciones, y costumbres” que distan de noso-
tros pero no de nuestro corazón. Para  ello 
se ha  organizado una actividad divertida 
para educar y ayudar: una carrera solidaria 
cuya meta era recaudar fondos destinados 
a las misiones que nuestras Hermanas de 
la Providencia tienen en Daloa (Costa de 
Marfil), concretamente la habilitación del 
Centro de Fisioterapia “Nuestra Señora de la 
Providencia”. En esta carrera ha participado 
toda la Comunidad Educativa.

El Colegio fomenta la solidaridad entre 
sus alumnos desde la más tierna infan-
cia, participando en diferentes  y sencillos 
proyectos propuestos desde el Equipo de 
Pastoral, encaminados a conseguir que los 
niños y niñas más desfavorecidos tengan 
esperanzas y oportunidades; por ello damos 
la enhorabuena y las gracias a todos los que 
“Dan color al mundo”, siendo conscientes 
de que nuestra vida se construye junto a 
los demás. 

En las tutorías de inicio de curso se ha con-
cienciado a las familias que son miembros 
de una comunidad educativa cristiana y 
que esto se traduce en una acción compro-
metida y real. Somos conscientes de que la 
ilusión y energía que son capaces de trasla-
dar a sus hijos dan sentido a todas las acti-
vidades de colaboración que se propongan 
desde el centro.

Los docentes del centro consideramos que 
el trabajo en grupo permite que los alumnos 
se unan, se apoyen mutuamente, que tengan 
mayor voluntad, consiguiendo crear más y 
cansándose menos... ya que los esfuer-
zos individuales articulados en un grupo 
cooperativo cobran más fuerza. Buscamos 
actividades que les motiven a trabajar día a 
día de la mejor manera y contribuyan  en 
una educación integral de la persona donde 
la educación en valores ocupa un lugar fun-
damental.

Nuestros alumnos han de vivir la impor-
tancia de la cooperación y ver que los 
resultados son “más espectaculares”, tienen 
un mayor alcance, llegando a más personas.

Cuando nuestros alumnos trabajan desde la 
cooperación descubren que han sido capa-
ces de enfrentarse a nuevos retos, a superar  
dificultades, conseguir los objetivos y aunar 
opiniones y puntos de vista que en un prin-
cipio podrían estar muy lejos de conjugarse.

Es importante que desde los colegios se 
fomente el trabajo cooperativo para que 
esos niños y niñas del presente sean hom-
bres y mujeres del mañana comprometidos 
con una sociedad cada vez más necesitada 
de valores humanos y cristianos.

CARRERA SOLIDARIA CON META EN DALOA

www.nsprovidenciap.es



 En Yadra funciona un Comité de Innovación que trabaja, 
bajo un método perfectamente definido, para procesar 
toda la información del entorno con el fin de sugerir nuevos 
diseños, nuevos tejidos, nuevas prendas.

 Innovamos en tejidos idóneos para el uso escolar, 
innovamos en diseño de nuevas tendencias e innovamos en 
nuevas prendas.

Hemos desarrollado un nuevo proyecto para facilitar el 
trabajo de la venta a los colegios bajo el concepto «la tienda 
del cole».

Dentro de esa apuesta tenemos también desarrollado la 
posibilidad de la venta por internet, para el colegio y hacia el 
usuario final.

Fabricamos para cualquier 
requerimiento del colegio

Nuestro sistema de fabricación  es global y flexible. 
Identificamos los mejores tejidos, en proveedores que 
garantizan las mejores prestaciones de las mismas.

Tenemos definido un protocolo de relación con todos 
nuestros proveedores de tal forma que se garantiza el optimo 
resultado de las prendas .

También garantizamos que todos nuestros proveedores 
reúnen unas condiciones laborales y sociales de plena 
legalidad.

Todo proceso de fabricación se realiza con equipos 
modernos que incorporan las tecnologías mas avanzadas  
de patronaje,  fabricación, bordados y serigrafía.

Estamos certificados por Aenor en la norma ISO 2001:2008 
lo que constituye la máxima garantía para nuestros clientes.

Pero el colegio puede venderlo directamente y 
solo necesitar algún apoyo puntual ¿no?

Claro, claro en este caso desde Yadra facilitaran al colegio 
solo lo que en cada caso precise. Si solo necesita el programa 
informático de gestión pues esto es lo que ofrecemos; si 
solo necesita apoyo para planificación de la venta, pues esto 
es lo que facilitamos; si el colegio solo quiere el mobiliario 
pues puede disponer solamente del mobiliario; si necesita 
personal de apoyo para la venta en fechas clave: lo que el 
colegio precise y necesite en cada caso

¿Qué beneficios le aporta al Colegio la tienda del 
cole?

Lo esencial es que el colegio controla directamente todo 
lo relativo al uniforme escolar, pero sin “desgastarse” en esta 
gestión y sin dedicar ningún tiempo a la misma. A través 
de la tienda del cole el colegio no tiene que complicarse 
la “vida” en esto y además la venta le proporcionara unas 
ventajas económicas tanto para los padres como para el 
propio colegio.

¿La tienda del cole contempla la venta por 
internet?

Si claro, tanto la posibilidad para que los colegios hagan 
las compras por internet; como la opción para los padres de 
comprar directamente las prendas para sus hijos y recibirlos 
en el colegio.

¿Alguna cosa más?

Nada en especial más allá de reiterar nuestra apuesta por 
la mejora de la gestión integral de todo lo relacionado con el 
uniforme escolar y de este modo poder ofrecer las mejores 
condiciones de servicio tanto en  ventajas económicas, 
como en garantía y calidad de las prendas.

Mc Yadra
UNIFORMES ESCOLARES • ESCUELAS INFANTILES • EQUIPACIONES DEPORTIVAS

PUBLIRREPORTAJE - PUBLICIDAD

Prototipo del montaje de la tienda del cole, facilitado por Mc Yadra.
En Mc Yadra nos dedicamos a la 
fabricación de uniformes escolares 
y prendas deportivas con más de 30 
años de experiencia en el mercado.

Mc Yadra
UNIFORMES ESCOLARES • ESCUELAS INFANTILES • EQUIPACIONES DEPORTIVAS

YADRA, S.A.  
 C/ Herramientas nº 6 - 28918 LEGANÉS-MADRID  

• Tel.: 91 479 83 11 • Fax : 91 479 71 12  
• colegios@mcyadra.com • escuelasinfantiles@mcyadra.com 

• www.mcyadra.com

¿Qué es esto de la tienda del cole?

De forma escueta podemos decir que la tienda del cole 
es un conjunto de instrumentos que desde Yadra ponemos 
a disposición de los colegios con el fin de facilitar la venta 
del uniforme en el propio colegio.

¿En qué consiste todo ese conjunto de 
instrumentos?

Para vender desde una tienda hay que plantearse todas 
aquellas cuestiones que tienen que ver con una tienda: 
hay que pensar en un mobiliario especial; hay que prever 
los pedidos y gestionar el stock; hay que disponer de un 
programa informático; hay que pensar en el personal para 
la venta; hay que planificar todo el proceso de venta. Pues 
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Los educadores, en el proceso de apren-
dizaje, suelen ser muy respetuosos con el 
mundo emocional de los educandos. Se 
diría que en este campo se percibe en los 
educandos una especie de titubeante pero 
decidida “autoeducación” y esto es así, dada 
la absoluta intimidad e idiosincrasia propias 
de los sentimientos de cada sujeto que no 
son imitables, generalizables ni comparables 
entre los demás. Los sentimientos pueden 
variar el estado de ánimo desde la más 
entusiasmada alegría al más solitario duelo 
compungido.

Operativamente se presentan como   instru-
mentos de que dispone el sujeto par su rela-
ción emocional con las personas y  consigo 
mismo.   Estas emergentes realidades que 
cotidiana y asiduamente nos visitan  para 
matizar el bienestar en  afectos y efectos 
de nuestras vivencias, pues aparecen con 
ocasión de cualquier acto real o imaginario 
capaz de variar  el estado emocional del 
individuo. 

No son idénticos a las emociones, aunque 
comparten muchas sintomatologías, ya que 
las Emociones a través de la práctica médi-
ca, cuentan con su léxico, investigaciones, 
y abundante literatura  e intervención sobre 
las mismas. Esta generalización o validez 
para equipararlas entre los distintos suje-
tos las diferencia de la especificidad de los 
sentimientos que configuran la forma de 
expresión en cada uno de ellos.

El sentir es el más estricto configurador 
de la identidad personal. Este “modo” de 
vivencia; esta expresividad de los mismos 
desde su “adjetivación”, recelando de enun-
ciar la sustantividad, consistencia, o  refe-
rencialidad ya que su  exclusiva referencia 
es la personalidad de quien los manifiesta.

Wittgenstein, se nos presenta ante la para-
doja “si digo de mi mismo que yo sé, solo 

por mi propio caso, lo que significa la pala-
bra dolor….¿Cómo puedo generalizar ese 
único caso tan irresponsablemente”. Por 
su parte Espinoza alertaba de que en los 
sujetos la razón uniforma a los unos y los 
otros, los sentimientos los  singularizan.  
Sentimientos y razonamientos van a com-
partir la discursividad en que se desarrollan 
las vivencias y, nuestro caso, los aprendi-
zajes.

Modernos enfoques de la identidad personal 
comparten la idea de un “self” como ima-
gen del “sí mismo” que se vale de “yoes” 
adecuados para llevar a cabo las distintas 
decisiones al actuar el sujeto.

Los sentimientos están presentes en el 
proceso de aprendizaje, porque ellos van a 
alertar de los intentos de cambios significa-
tivos en el sosegado esfuerzo durante todo 
el proceso. Allí se hacen muy presentes pero 
poco visibles, ya que no siempre siguen la 
secuencia causa/efecto según las expecta-
tivas de la lógica común.

A pesar de la rotunda intimidad y persona-
lizada administración de los sentimientos, 
que no de las emociones, tienen su peculiar 
forma de expresión que en muchas oca-
siones escapa al control de la voluntad del 
sujeto. Comparten análogamente, gran parte 
de la sintomatología menor de las emocio-
nes pero, al ser mentalizados, consiguen 
la capacidad de inhibir o matizar algunas 
señales inequívocas de ciertos azarados 
rostros. Así en los niños, el rubor, un tanto 
“anárquico “ se permite ostentar sus creden-
ciales en la máxima visibilidad del rostro. 
El nerviosismo puede enredarse entre los 
dedos al escribir; o los movimientos de los 
pies expresar en sus inconscientes códigos 
posibles señales de premura o alejamiento.

La expresión comunicada a través de la 
palabra alcanza muchas explicaciones de 

PENSAR Y SENTIR AL APRENDER
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su presencia e intensidad. Al mentalizar 
los sentimientos, se mudan en “metasenti-
mientos” que dan significado, voz y palabra. 
Es la capacidad de “leer” sensibilidad, tan 
importante en la relación empática en todo 
diálogo personal del que se quiere dejar 
constancia. Esa lexitimia, imprescindible 
para la comunicación educativa; que deriva 
de una certera empatía y busca prioritaria-
mente la relación de ayuda en el educando, 
puede que no se haya desarrollado en todos 
los sujetos en el grado pertinente. En psi-
quiatría forma una entidad específica este 
grupo de sujetos “mudos” al querer expresar 
en palabras tanto como están sintiendo. Es 
la alexitimia, sicopatología relacionada con 
los estados de autismo.

En el escenario del aula, en esta situación 
de aprendizaje, el sentir valora la ubicación 
adecuada de aprendizaje para que el dis-
curso didáctico se desarrolle sin diferencias 
notables del mundo afectivo. Pues el cam-
bio de pupitre, de compañero, de metodo-
logía, de estrategias, pueden demandar en 
algunos alumnos el reclamo a sus hábitos o 
rutinas de trabajo.

La actitud, positiva o deficitaria para 
comenzar a trabajar o atender también está 
influenciada por el sentir y, aunque depen-
de la decisión subsiguiente de la voluntad, 
cierto que el sentimiento, que no desdeña 
sistemáticamente el esfuerzo, puede ayudar 
en el comienzo del trabajo.

La motivación, latido continuado en todo el 
proceso de aprendizaje, se inicia deshojando  
margaritas de expectativas, para sostenerse 
en la riqueza de la información, haciendo de 
todos los enunciados significativos,  noti-
cia y creatividad. Los aspectos evaluadores 
omnipresentes en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje van teñidos de la apreciación 
afectiva que lleva desde la comprensión y 
construcción de aprendizajes hasta su fun-
cionalidad e hipotética aplicación en sus 
brillantes futuros.

Sería bueno en la acción tutorial, en el 
diálogo sosegado, poner en común los 
acomodos e incomodidades del confor en 
las vivencias del aula mientras se apren-
de. La importancia del respeto a la posible 
situación anímica de tantos compañeros. 
El sosiego en el diálogo y trabajo en grupo. 
El empeño en desbaratar tantas incipien-
tes polémicas como surgen entre niños. 
Facilitar el trabajo de los demás en un res-
petuoso orden de mobiliario y personas.

El profesor será el punto de referencia 
mágico que, en la admirable versatilidad 
de su rostro, dibujará todos los paisajes de 
la geografía y todas las dimensiones de los 
números. El será quien, hablando simultá-
neamente desde el cerebro y el corazón, 
logrará hacer visibles los significados que 
quiere transmitir. Tendrá elocuencia sufi-
ciente como para hacer evidentes las ven-
tajas de la amistad y la colaboración. Que 
el compartir tiene mas relevancia o  que 
el egoísta almacenar. Que el solipsismo en 
el aula no tiene sentido. Que se suele tener 
más cuando se ha dado algo de corazón, 
como mínimo el aroma y sabor de la feli-
cidad.

El sentimiento es mudo, pero no silente ni 
solitario; suele llevar tras de sí un gran cor-
tejo semiológico para posibilitar la adecuada 
hermenéutica de tantos significantes que 
desgrana la mente en busca del apropiado 
sentido para cada discente..

Siempre le quedará al profesional de la 
enseñanza la nostalgia de haber sido fiel 
tanto a la mente razonadora como al cora-
zón azarado, a la vista de la posible felicidad 
ante toda noticia que se aloja en sus latidos.

Cerramos con la melancólica coplilla: Un 
maestro entusiasmado, decía en mucho 
sigilo, para saber he pensado, para sentir 
he vivido.

Segismundo Pecharromán



e RecomendamosCyL

e62

EDUCACIÓN PRIMARIA: 
trabajar el vocabulario en inglés

Trabajar el vocabulario para 
Educación Primaria en Inglés, se 
convierte en algo divertido gracias a 
esta web.
Permite visualizar el vocabulario 
agrupado por temas concretos, 
pudiendo trabajar a la vez tanto la 
escritura como la pronunciación al 
poder escuchar el sonido de cada 
palabra.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 
Video Cuentos para los más pequeños

Web muy simple con enlaces a 
Youtube con los cuentos clásicos y no 
tan clásicos en formatos de pequeño 
tiempo.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 
trabajando los fonemas en Inglés.

Ideal para trabajar los fonemas en Inglés. 
El nivel es medio alto pero de una manera 
lúdica aprovechando juegos tradicionales 
permite trabajar y aprender los múltiples 
sonidos que tan a menudo ofrecen 
dificultad en el aprendizaje de nuestros 
alumnos.

http://www.angles365.com/recursos/vocabulary/index.htm

http://pacomova.eresmas.net/paginas/videocuentos/videocuentos.htm

http://cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/

Web de interés 

Alfonso Valdunciel Bustos, Pepi Corral Regatos

www.salesianospizarrales.com






