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Se dice que la mejor política social a largo plazo es la educación. La educa-
ción y la formación son los ejes fundamentales de una sociedad desarrolla-
da, por tanto el gozar de una mejor o peor educación no es algo que competa 
exclusivamente al sistema educativo, es una labor en la que estamos todos 
implicados y que a todos nos concierne.
Uno de los pilares básicos que todas las fuerzas políticas deben entender es 
que la educación es una inversión, nunca un gasto y que es indispensable 
apoyar, proteger y reforzar el papel del profesor.
Cuando comenzamos este curso en nuestro editorial de la revista de di-
ciembre pedíamos un pacto por la educación, pacto que llevamos recla-
mando años a través de los diferentes gobiernos, pues bien finaliza el cur-
so y continuamos esperando ese pacto para que la educación de nuestros 
alumnos no se vea abocada a los vaivenes del partido de turno que gobierne 
en uno u otro momento; desgraciadamente no parece que tal pacto vaya a 
llegar. El partido socialista, en concreto, ya se ha comprometido a derogar 
la ley antes incluso de que haya llegado al Congreso de los Diputados y haya 
por tanto pasado por el filtro del proceder parlamentario
Se antoja fundamental que el Gobierno aborde este problema con apoyos, y 
lo haga con un planteamiento radicalmente reformista, sin tapar la grave-
dad de un sistema fracasado y con miras a situar a España en la vanguardia 
europea.
Por otro lado, en las últimas fechas, algunos sectores inciden en que la  
LOMCE  es la ley de la concertada, nada más lejos de la realidad. Escuelas 
Católicas niega rotundamente que la LOMCE sea la ley de la concertada 
porque: 
» No conecta realmente la necesidad de escolarización con la demanda. La 
ley no introduce ninguna novedad que garantice que un centro con deman-
da mantenga el concierto. 
» No corrige el déficit endémico del módulo de conciertos. La memoria 
económica es insuficiente y no destina ni un euro a dar cumplimiento a la 
legislación vigente en lo que se refiere a cubrir el coste real del puesto esco-
lar. Como sector afectado pedimos mayor claridad y concreción.
» No garantiza la complementariedad de redes, sino que perpetúa la sub-
sidiariedad de la concertada dejándola al albur de las interpretaciones de las 
comunidades autónomas.
Otras medidas que ponen de manifiesto esta afirmación son las graves si-
tuaciones que atraviesan las Comunidades de Madrid (supresión arbitraria 
de conciertos en todos los Ciclos de Grado Superior de FP) y de Andalucía 
(supresión de unidades concertadas a pesar de la enorme demanda), claros 
ejemplos de la falsedad del trato favorable hacia la enseñanza concertada. 
Finalmente, no queremos dejar de pronunciarnos sobre la evaluación de la 
asignatura de Religión. El estudio del hecho religioso y del cristianismo es 
indispensable para el conocimiento y la comprensión de nuestra cultura, 
nuestra historia y nuestra realidad presente. Además, es una ayuda impor-
tante para el desarrollo de nuestros alumnos y la toma de decisiones vitales 
en libertad. Es una materia voluntaria, no obligatoria y evaluable como el 
resto de optativas. Nos parece adecuado que se le otorgue la seriedad aca-
démica que requiere.

LA EDUCACIÓN ES UNA INVERSIÓNEDITORIAL
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Máximo Blanco Morán

Licenciado en Filología Hispánica por la Univer-
sidad de Santiago de Compostela. Diplomado en 
Educación Social por la Universidad Pontificia de 
Salamanca, ha realizado Estudios teológicos en el 
Instituto Teológico de Santiago de Compostela.
En el campo educativo tiene una gran experiencia:
• Ha trabajado en el mundo de protección de me-
nores: en el centro Santiago Apóstol de Santa Cruz 
de Oleiros (La Coruña), en la casa Hogar Volvoreta 
de La Coruña y en la directiva del Colectivo Galego 
do Menor.
• En misiones: en Campos de Trabajo de verano, 
responsable provincial de la ONGD SED, Rector del 
Instituto Marista La Inmaculada de Comayagua-
Honduras y colaborador en proyectos de sanidad y 
desarrollo rural, en el tercer mundo, especialmen-
te en Honduras.
• En el mundo educativo: profesor en jesuitinas y 
maristas de Coruña, profesor en Salamanca, pro-
fesor y director del Colegio marista San José de 
León.
• A su nueva responsabilidad como presidente de 
ECCyL, se le añaden las que está desarrollando en 
la actualidad como coordinador y responsable del 
Equipo de Obras Educativas de la Provincia Maris-
ta Compostela (abarca todo Portugal y en España 
las comunidades autónomas de Castilla y León, Ga-
licia y Asturias), un total de 21 obras educativas; 
también tiene responsabilidades  en la Provincia 
marista Compostela como Consejero Provincial y 
Viceprovincial.

Debemos dar
respuestas creativas
¿Qué balance hace de su primer año al frente de 
ECCyL?
 
Los años anteriores formaba parte de  la Junta Di-
rectiva  y de los temas habituales de organización y 
funcionamiento estaba al día, pero ha sido un paso 
de calidad en cuanto a  abordar los temas con más 
antelación y profundidad y sobre todo sentirme más 
implicado en la toma de decisiones. He estado en los 
temas vivos de la educación en este año; hacerme 
presente en los momentos que se me requería  y co-
nocer el funcionamiento de EC y de la sede con más 
profundidad, me parece prudente al inicio de cual-
quier mandato ver, conocer  y comprender lo que se 
está haciendo bien. 
No hay duda que en temas educativos ha sido un cur-
so convulso.

¿Cómo ve el panorama educativo en general?
 
Estamos en el centro de esta ciclogénesis educativa 
donde han confluido muchas circunstancias desestabi-
lizadoras y, en apariencia, muchas negativas. Es difícil 
hablar con alguien y que te resalte algo positivo del 
panorama educativo actual. Es un tiempo vulnerable, 
donde parece que la economía manda sobre cualquier 
otro principio y los recortes se aplican sin discriminar 
dónde. En nuestro mundo educativo, los que más van 
a perder son los alumnos más débiles y las estructuras 
que a ellos se dedican. Me entristece que lo económico 
condicione tanto la acción educativa.
Creo que para las Escuelas Católicas debe ser un inte-
rrogante toda esta situación; muchas de nuestras con-
gregaciones nacieron en situaciones de crisis sociales 
y económicas similares a las que estamos padeciendo 
ahora y, como lo hicieron entonces, debemos saber 
dar respuestas creativas en estos momentos.

Le ha tocado vivir, posiblemente, uno de los cur-
sos escolares más conflictivos ¿Háganos una re-
flexión sobre los temas más sensibles que desde 
ECCyL ha tenido que defender ante la Adminis-
tración regional, ¿cómo definiría la relación con 
la Consejería de Educación?

Ha sido un año de planificar recortes, esto no le gusta 
a nadie. Entendemos que a  la Consejería le exigen 
aplicar reducciones y , al menos con nosotros,  se han 
brindado a dialogar para hacerlos. No es fácil dialogar 
desde la necesidad y sabiendo que se disponía de me-
nos recursos, en estas situaciones los resultados nunca 
van a gustar. Nuestra organización ha luchado en to-
das las negociaciones para que se haga el menor daño 
posible a nuestras instituciones. También hemos visto 
realidades y ratios en centros que en los tiempos que 
estamos de recortes eran insostenibles.
También hay posturas y actuaciones que no hemos 
compartido con la Consejería, pues  han sido actua-
ciones para nosotros inexplicables, donde veíamos que 
primaban más otros intereses, sobre todo políticos.

¿Cómo ve la educación concertada en la región? 
Cree que los problemas actuales a corto pla-
zo se solucionarán? O, por el contrario, ¿cree 
que algunos problemas están tan incardina-
dos que es muy difícil ver esa solución cercana? 

Veo que la concertada damos una oferta muy buena 
en calidad y en ideario católico a las familias en CyL, 
y debemos seguir ahí, las familias tienen derecho a 
escoger más enseñanza que la pública. Debemos in-
teresar  a las familias, porque dependemos mucho de 
que nos elijan para sus hijos, por nuestra calidad edu-
cativa, por el ideario, por la oferta educativa variada, 
por la atención a alumnos con necesidades, … Creo 
que tenemos que mejorar en que se nos conozca en 
la sociedad por todo esto, a veces somos demasiado 
invisibles.
Un buen gobierno político mantiene este equilibrio de 
enseñanza pública y concertada por el bien de las fa-
milias. Creo que las circunstancias actuales son como 
una poda de una planta. Hay pasos que tenemos que 
dar, por ejemplo unir ofertas; ya hemos dado pasos en 
algunas localidades pero hay que seguir avanzando en 
este camino de colaboración entre las instituciones. 

El curso 2012/2013 finaliza. Un poco de espe-
ranza para el 2013/2014. ¿Qué espera del curso 
que viene? 

Me parece importante, en medio de los ajustes  que 
se vayan a hacer, seguir teniendo delante la misión de 
cada institución y el compromiso de llevarla a cabo. 
Seguro que muchos tenemos claro que la misión, el 
para qué estamos,  de nuestro centro es educar evan-
gelizando y dando una oferta de educación integral. 
Hay que seguir haciéndolo en este presente, 2013, y 
con las circunstancias que nos tocan.

Creo que debemos seguir con todo lo que estamos en 
nuestros colegios: con el cambio metodológico, seguir 
desarrollando las competencias y las inteligencias 
múltiples, entrelazar la espiritualidad y la interioridad 
con nuestra enseñanza cotidiana, seguir desarrollan-
do el bilingüismo, manteniendo la calidad de nuestros 
centros, atender a los alumnos con NEE … no perder 
todos estos sueños. 
Es importante convertir las dificultades presentes y, 
las que nos vendrán, en oportunidades .Creo que sa-
bemos y podemos hacerlo.
Me parece importante recalcar desde Escuelas Católi-
cas  lo bueno que es aprender y crecer conjuntamen-
te. Juntos somos más fuertes que cada uno indivi-
dualmente. Debemos seguir creyendo en la validez y 
fuerza de nuestra organización.

En otro orden de cosas, hemos sido testigos de un 
hecho inaudito: la renuncia voluntaria del Papa 
Benedicto XVI, ¿cómo se ha vivido desde Escuelas 
Católicas? ¿De manera sucinta, valore el pontifi-
cado del Papa Benedicto XVI?

Creo que la renuncia de Benedicto XVI a todos nos 
sorprendió y no nos queda otra postura que “un pro-
fundo respeto, alabar su valentía, su humildad y co-
herencia”, como comunicó en su día EC.
Tenemos que agradecer el servicio de liderazgo a la  
Iglesia que ha ejercido.  Destaco que siempre reco-
noció  la labor educativa de la Iglesia a través de las 
instituciones educativas y reconoció especialmente a 
las congregaciones religiosas que se dedican a la edu-
cación, animándoles y apoyándoles a seguir su labor 
en este campo.
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El Concurso de Felicitaciones Navideñas organizado 
por Escuelas Católicas CyL ha cumplido este curso su 
sexta edición. Los colegios que lo desean participan 
con las postales navideñas que sus alumnos realizan 
en ese periodo escolar. A lo largo de estos años cada 
vez son más los colegios que se suman a esta inicia-
tiva que tiene como galardón, además de un premio 
en metálico para el alumno, la utilización por parte 
de la organización de la postal navideña para felici-
tar a  través de la revista  “Educamos en Castilla y 
León” del número de diciembre a todos los lectores. 
Este año el premio se lo ha llevado Jaime Sánchez, 
alumno de 1º de la ESO del Colegio Salesiano San 
Juan Bosco de Arévalo (Ávila),  y como ya ha ocu-
rrido en otras ocasiones, el jurado ha querido distin-
guir también con un accésit a Miranda Rodríguez de 
4º E.P del Colegio Virgen de la Vega de Benavente 
(Zamora).

El nuevo Papa Francisco, aunque lleva poquito 
tiempo, ¿qué le sugieren estos primeros días de su 
pontificado, cargados de gestos nuevos?

El Papa Francisco ha generado esperanza, con gestos 
sencillos y espontáneos nos está haciendo soñar con 
una iglesia más evangélica y más en coherencia con 
la realidad de nuestro tiempo. 
Hay un mensaje de servicio, de ponerse el delantal, de 
oler a oveja, …que nos habla de estar con la gente, a su 
lado con sus preocupaciones. En sus tiempos pasados 
en Argentina, manifestó una patente preocupación 
por la educación como tarea evangelizadora donde 
todos debemos aportar para resolver ”los nuevos pro-
blemas de modos nuevos”. Me gustó esta idea cuando 
la leí pensando en nuestra misión.
Está empezando, el camino es largo , él solo no podrá 
hacer los cambios es tarea de todos pero él con sus 
actuaciones es  una pieza clave , piedra angular, que 
señala por dónde ir.

Estamos viviendo, desde el 11 de octubre, el Año 
de la Fe que se clausurará el 24 de noviembre. 
¿Qué ha supuesto esta propuesta en la acción 
educativo-pastoral de nuestros centros? ¿Cómo 
se está viviendo? 

Cuando realizamos las Jornadas de Pastoral este curso 
intentamos profundizar en este tema desde la idea 
de tener mapas para guiarnos en el territorio de las 
creencias.  Me parece importante proseguir la labor 
evangélica de Jesús en nuestros días, dejándola calar 
en nuestras vidas y compartiéndola generosamente 
con los demás, en nuestra labor educativa.

Creo que todos los colegios han resaltado este aspecto 
en los planes pastorales de este curso. Recientemente 
he visto en un colegio cómo estaban haciendo una 
celebración  desde el enfoque de ser testigos y todos , 
desde los pequeños a los mayores,  expresaban cómo 
hacerlo en su realidad cotidiana. Me pareció una ma-
nera adecuada de llevar a la realidad de los alumnos 
el año de la Fe.

Entregamos el premio 

OLGA CALDERÓN 

OLGA CALDERÓN 
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Este informe es el tercero de los 
cuatro que componen el estudio 
y que ya fueron presentados tanto 
el primero como el segundo en 
las anteriores Asambleas. El estu-
dio ha sido realizado por Escuelas 
Católicas Castilla y León (ECCyL) a 
través del instituto de Evaluación 
y Asesoramiento Educativo (IDEA) 
de la Fundación SM, en el que 
se recogían las opiniones de los 
Equipos Directivos, (primer educo-
barometro), los profesores (segun-
do educobarómetro) y ahora le 
llega el turno al alumnado. 
En este tercer estudio, el objetivo 
principal es conocer la visión del 
alumnado que está matriculado en 
los centros asociados a ECCyL. Para 
ello  el informe recoge la opinión 
del alumnado de 38 centros de los 
cursos 6º de Primaria, 4º de la ESO 
y 2º de Bachillerato. La mayoría de 
los alumnos y sus padres han naci-
do en España, si bien se ha querido 
contar con una representación de 
estudiantes inmigrantes (5.9%).
Los resultados obtenidos en este 
estudio muestran a un alumnado 
de 6º de Primaria muy positivo y 
satisfecho de su centro. Los estu-
diantes de Secundaria son más 
comedidos a la hora de valorar 
los procedimientos de enseñanza, 
profesores, valores del centro o las 
relaciones interpersonales de los 
diferentes colectivos de la comu-
nidad educativa.
Los alumnos de Primaria creen que 
su trabajo está mejor valorado por 
padres, profesores y compañeros 
que los de Secundaria. Éstos son 
más críticos cuando se valoran a 
sí mismos. Por género, las chicas 
se consideran mejores estudian-
tes y se sienten mejor valoradas 

por su entorno. La mayoría opina 
que para ser buen estudiante hay 
que ser responsable, disciplinado 
y organizado. Estas dos últimas 
características son más valoradas 
por los de Secundaria. La inteligen-
cia es la cuarta cualidad mas seña-
lada con mayor relevancia para los 
chicos que para  las chicas.
En relación a las tareas escolares 
que más les cuesta realizar depen-
den en gran medida del curso y del 
género. La mayoría coinciden, sin 
embargo, en que los exámenes es 
lo más ingrato en especial para las 
chicas y los alumnos de Primaria 
que también coinciden en que la 
actividad que menos les gusta es la 
de hablar en público.
La mayoría de los alumnos se ve 
muy capaz de trabajar en equipo y 
resolver los conflictos entre ellos, 
pero cuando se trata de valorar la 
capacidad para organizar tareas, los 
estudiantes de Secundaria valoran 
su conocimiento en estos ámbi-
tos por debajo de los de Primaria. 
Todos ellos están de acuerdo en 
que la explicación del profesor es 
la mejor herramienta para adquirir 
conocimientos y habilidades.

Cuando hablan de alumnos nue-
vos les darían el siguiente consejo: 
que presten atención en clase y 
hagan las tareas para casa. Para 
los de Primaria es muy importante 
participar en las actividades del 
colegio y hacerse respetar desde 
el primer día pero a medida que 
van pasando de curso, dedicarse a 
estudiar y pelotear a los profesores 
va sumando importancia.
En opinión de los estudiantes, el 
prestigio y la disciplina del colegio 
fueron las principales razones de 
sus padres a la hora de elegir el 
centro. Los resultados académi-
cos, las instalaciones y el ideario 
católico tienen mayor relevancia 
para las familias de los más peque-
ños. Mientras que la cercanía al 
domicilio es una razón de mayor 
peso cuanta más edad tienen los 
alumnos. Un reflejo de la acertada 
elección es el alto porcentaje de 
alumnos que afirman que llevarán 
a sus hijos al centro cuando ellos 
sean padres.
La percepción de los estudian-
tes sobre las relaciones persona-
les entre los distintos colectivos 
del colegio es bastante positiva 

Educobarómetro III
» La opinión del alumnado

para los de Primaria; sin embar-
go los de Secundaria no perciben 
con tanto optimismo ese buen 
ambiente.
Los alumnos de Secundaria son 
muy críticos a la hora de valorar a 
los profesores, sobre todo al opinar 
sobre su capacidad de innovación 
y vivencia religiosa. Como puntos 
favorables destacan la vocación 
educadora. Para la mayoría los 
profesores están bastante coor-
dinados, controlan el orden en el 
aula y dominan la asignatura, sin 
embargo  sus explicaciones son 
claras para menos del 30%  y muy 
pocos afirman que las clases sean 
interesantes. Casi el 40% se queja 
de cierto favoritismo hacia algunos 
estudiantes.
Lo más valorado es la accesibili-
dad de los profesores y que estén 
dispuestos a hablar con ellos. A 
los de Bachillerato les gustaría que 
admitieran sugerencias. La mayo-
ría afirma que la participación de 
los estudiantes es muy escasa en 
aspectos como orden de conteni-
dos, evaluaciones y funcionamien-
to de clase.
Los procedimientos de enseñanza 
que se llevan a cabo en los centros 
son bastante satisfactorios para los 
alumnos de Primaria; los alumnos 
de Bachillerato se quejan de la 
relación entre los temas explicados  
en clase y la vida real así como la 
escasez de trabajos en grupo. El 
45% de los alumnos de los tres 
cursos valoran positivamente la 
posibilidad de estar en contacto 
con sus profesores a través de la 

Web del centro. La mayoría de 
los alumnos de Primaria se sien-
ten orgullosos de su centro y muy 
satisfechos con su funcionamiento; 
en secundaria estas opiniones las 
comparten algo más de la mitad y 
todos ellos identifican como valo-
res de su centro la solidaridad, la 
práctica de la religión católica y el 
espíritu de caridad y servicio.
Por lo que respecta al futuro, los 
estudiantes creen necesario que 
cada alumno tenga un ordenador y 
la mitad de ellos también deman-
dan un mayor número de profeso-
res nativos ingleses. En bachillerato 
reclaman menos alumnos por aula.
En relación a los temas sociales 
y de actualidad, los alumnos de 
Secundaria se muestran preocupa-
dos por el paro y la crisis económi-
ca, los de Primaria por el hambre 
y la pobreza. Esto también era los 
más preocupante para el profeso-
rado, sin embargo para los equipos 
directivos era la indiferencia ante 
lo religioso.
Los tres colectivos también coinci-
den en la valoración negativa sobre 
la situación medioambiental, pero 
cuando se opina sobre la situación 
del planeta, los alumnos son menos 
pesimistas que los profesores y los 
directivos. 
Los alumnos en general no tienen 
mucha confianza en las institu-
ciones, aunque más de la mitad se 
muestra a favor de la policía, las 
ONG y el sistema de enseñanza. 
Las instituciones relacionadas con 
la religión están mejor valoradas 
por profesores y directivos. Los 

alumnos en su mayoría no prestan 
demasiada atención a lo que suce-
de en el mundo. Prácticamente la 
totalidad de los estudiantes afir-
ma que lo más importante en sus 
vidas es su familia, la salud y los 
amigos y lo que menos la política. 
La religión es considerada  más 
importante por los alumnos de 
Primaria  y para los de Secundaria 
la vida afectivo-sexual es más 
relevante.
Para concluir se puede afirmar 
que tanto alumnos como profeso-
res coinciden en señalar como los 
valores más importantes el trabajo, 
el esfuerzo, la honradez y la solida-
ridad. La seguridad y la aceptación 
de los demás, son importantes para 
los alumnos, mientras que la cohe-
rencia y el sentido crítico lo son 
para el profesorado.
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Como en ediciones anteriores, el 
Colegio Bilingüe Divina Pastora orga-
nizó su III Jornada de Calidad aplicada 
al ámbito educativo. Soledad Gutiérrez 
Valdés, directora titular del colegio, 
fue la encargada de presentar dicha 
jornada.
Carlos Diez Martín, de Zitec consul-
tores,  quiso compartir con nosotros 
sus reflexiones sobre  “Benchmarking: 
oportunidad y necesidad”, entendien-
do  el Benchmarking  aplicado a la 
educación como un proceso sistemá-
tico y continuo de medida frente a 
organizaciones líderes, para obtener 
información  que potencie la acción 
hacia la mejora de los resultados. Todo 
proyecto de Benchmarking tiene cua-
tro fases: planificación, análisis, inte-
gración y acción. Conocernos como 
centro para mejorar y aplicar técnicas 
ajenas para mejorar es vital. Para 
ello, se crea  un grupo de trabajo con 
representantes de los centros entre los 
que se establecerán correspondencias,  
utilizando el modelo EFQM como 
marco de referencia. La clave, según 
Carlos Diez,  es “ser lo suficientemente 

humildes  para admitir que otros son 
mejores en algo, y estar lo suficiente-
mente despiertos para aprender cómo 
lo hacen…”
A continuación se sucedieron varias 
experiencias de calidad. Nicolás 
Sarmiento Alonso, del Colegio María 
Auxiliadora de León, expuso la primera: 
“El carnet de convivencia por puntos: 
Herramientas para su implantación y 
resultados observados.”  Su  objetivo es 
corregir pequeñas conductas que no 
son extremadamente graves, pero que 
alteran el orden de convivencia diaria 
en la clase. En este carnet se reflejan 
los comportamientos actitudinales de 
los alumnos. En palabras de Nicolás: 
“esta herramienta facilita que cada 
alumno se haga una idea de cuántas 
ha preparado”. Lo importante es que el 
alumno puede comprobar en la pági-
na web del Centro María Auxiliadora 
cómo está evolucionando su com-
portamiento y como consecuencia, es 
capaz de modificarlo. “Estamos ayu-
dando a crecer a los alumnos, por lo 
tanto es una práctica para la vida real”. 
Además, cada profesor hace el segui-

miento de este sistema para compro-
bar si los alumnos merecen o no que 
se le restituyan los puntos perdidos.” 
Ana Luque Borge, del Colegio Divina 
Pastora, anfitrión de las Jornadas, 
expuso el proyecto de innovación 
educativa “Pienso, luego escribo.” Este 
proyecto surgió como consecuencia de 
las carencias observadas en los alum-
nos en cuanto a  expresión escrita. 
“Había que hacer algo, pero no esta-
ba claro qué. Lo importante era que 
implicara a todo el profesorado y que 
tuviera una continuidad en el tiempo”. 
A través de una metodología lúdica 
se busca que los alumnos aprendan 
a expresarse utilizando los distintos 
registros necesarios para diferentes 
tipos de escritos.
La experiencia de calidad aportada por 
el Colegio Maristas Liceo de Burgos 
“Talentia for the World: Programas 
para el desarrollo del talento” corrió a 
cargo de  Roberto Ranz Torrejón quien 
explicó las altas capacidades como 
desarrollo del talento. Tras aclarar tal 
concepto: “Alta capacidad no es alguien 
con alto CI, sino que podría apare-

III Jornada Calidad-Escuela en el Colegio 
Bilingüe Divina Pastora de León
» COLEGIO BILINGüE DIVINA PASTORA, LEÓN.

cer en diferentes dominios. Debemos 
diferenciar entre aprendizaje formal e 
informal al existir factores intraprofe-
sionales, de contexto y de oportuni-
dad que influyen en el aprendizaje 
de los alumnos”, nos indicó que el 
objetivo de Renzulli, uno de los 
20 psicólogos más influyentes del 
mundo, es transformar el talento en 
aptitudes sistemáticamente desarro-
lladas.  Renzulli desarrolló  la Teoría 
de los Tres Anillos  y recientemente 
en su libro Pedagogía del enriqueci-
miento curricular para desarrollar la 
excelencia para todos los alumnos, 
se podrán encontrar claves para todo 
tipo de alumnos. El talento innova-
dor y productivo se puede consultar 
en Renzulli Learning.com.
El ponente también mencionó a Rena 
Subotnick, quien afirma que “la alta 
capacidad es una potencialidad diná-
mica, es una realidad que cambia en 

función de lo que los niños hacen.” 
Es decir, a medida que el alumno es 
protagonista de su aprendizaje éste 
aumenta. El talento y la alta capa-
cidad dependen de la calidad de los 
profesionales  de la educación. 
En palabras de Roberto Ranz, Talentia 
for the World persigue detectar, 
desarrollar y reconocer el talento de 
niños y jóvenes para la excelencia 
educativa en provecho de todos. Para 
ello se organizan grupos de alto ren-
dimiento desde GAREX (Programa 
Educativo de Enriquecimiento 
Curricular) con alumnos de edades 
comprendidas entre 3º ESO hasta 
2º Bachillerato que realizan proyec-
tos de investigación real trabajando 
junto con sus mentores y tutores en 
un ámbito distinto al escolar. 
Para concluir, Manuel Melcón 
Melcón, Asesor del Área de Programas 
Educativos de la Dirección Provincial 

de Educación de León, cerró la sesión 
dirigiéndonos unas palabras y unas 
reflexiones muy interesantes sobre 
benchmarking: “La clave del éxito 
es que los profesores no demos nada 
por sentado y que estemos abiertos 
a la mejora y a la innovación. La 
importancia de contar con los mejo-
res equipos humanos gozará de ven-
taja a la hora de aumentar la satis-
facción de nuestros alumnos y sus 
familias”. Melcón incidió en que la 
escuela complementa la tarea edu-
cativa de la familia, que es la ver-
dadera responsable de la educación 
de un alumno. Para finalizar, nos 
dejó algunas frases para reflexionar: 
“Docentes, los alumnos olvidarán 
lo que dijiste y lo que hiciste pero 
nunca olvidarán lo que les hiciste 
sentir”  o “ No permitas que te roben 
tus ideas , regálalas”.
» www.colegiodivinapastora.com
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NUESTRA HISTORIA

Esta historia comienza en Ponferrada 
en Junio de 1937, cuando varias feli-
gresas de la parroquia de San Pedro, 
impacientes y preocupadas por la 
educación de sus hijas, acudían cons-
tantemente a visitar a su párroco, 
D. Maximiliano Peral, para pedirle 
que intentara hacer todo lo posible 
para traer un colegio de religiosas 
a Ponferrada. En aquel momento, 
sólo existía un instituto público de 
Enseñanza Media y era mixto, lo 
que no agradaba en exceso a aquellas 
madres que, además, querían que sus 
hijas se educaran en un ambiente 
religioso, para así afianzar sus valores 
cristianos.
D. Maximiliano, que mantenía 
una buena relación con las Madres 
Concepcionistas, no dudó en pedírselo 
a M. Piedad. Después de llevar a cabo 
diversos pasos, se autorizó la apertu-
ra del centro concepcionista, primer 
colegio católico de la localidad.
La primera ubicación del colegio fue 
en la calle José Antonio nº 10, una 
vivienda de 2 plantas: la primera des-
tinada a clases, y la segunda a vivien-
da de religiosas. Las instalaciones y 
diverso material se obtuvieron gracias 
a la colaboración de las familias e ins-
tituciones de Ponferrada.

El 10 de Octubre del curso escolar 
1938/39 la congregación decidió abrir 
el colegio como escuela de Primaria. 
Con el paso del tiempo, como las 
instalaciones se quedaron pequeñas, 
compraron el terreno de Navaliegos, 
donde actualmente se encuentra el 
centro. Siguiendo el carácter propio  
plasmado en el Proyecto Educativo, se 
concede  un número elevado de becas 
y se decide prestar gratuitamente 
las instalaciones del centro a dis-
tintas actividades de tipo educativo. 
Con el paso de los años, se convier-
te en centro de Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachiller y Magisterio. 
Posteriormente, estos dos últimos se 
trasladan a Camponaraya.
Este curso académico ha comenza-
do  de nuevo Bachiller en nuestro 
colegio de Ponferrada, favoreciendo 
así el desarrollo integral y la edu-
cación de la persona desde Infantil 
hasta la finalización de dicha etapa, 
todo ello siguiendo siempre a Santa 
Carmen Sallés, modelo de perseve-
rancia, lucha, trabajo, humildad, cari-
dad, humanidad...
Dado que una de nuestras prioridades 
es la potenciación de los idiomas, las 
Religiosas Concepcionistas llevan más 
de 30 años organizando un curso de 
inglés en Irlanda durante el mes de 
julio, para favorecer el aprendizaje de 

dicha lengua. Por otro lado, debido a 
todas las actividades que se llevan a 
cabo en el centro para favorecer la 
inmersión lingüística de los alum-
nos, este curso académico el cole-
gio ha sido catalogado como Centro 
PIPE (Plan Integral del Plurilingüismo 
Educativo). Por un lado, contamos 
desde hace años con una nativa ingle-
sa como auxiliar de conversación, que 
da clases a todos los alumnos, desde 
Infantil a Bachiller, para que puedan 
alcanzar un nivel lo suficientemente 
bueno para poder desenvolverse por 
sí mismos. Además, se ha desarrollado 
la “Escuela de Idiomas” para preparar 
en grupos reducidos a los alumnos 
para los exámenes oficiales del Trinity 
College London y Cambridge. 
Todos los años se desarrollan activida-
des en las que se favorece el contacto 
y aprendizaje de los idiomas, no solo 
el inglés, sino también con el francés, 
que el próximo curso comenzará a 
impartirse ya desde 5º de Primaria, 
con teatros, viajes a Irlanda, París, 
Campamentos de Inglés…
Nuestro centro también está compro-
metido con las Nuevas Tecnologías. 
Prueba de ello es que contamos con 
pizarras digitales en toda Primaria, 
y sucesivamente se irá dotando de 
dicha tecnología al resto de las aulas, y 
dos aulas de Informática, lo cual favo-

75 Aniversario del Colegio La Inmaculada
» COLEGIO LA INMACULADA, PONFERRADA (LEÓN).

rece el aprendizaje digital del alumno. 
Recientemente con certificación de 
centro TIC.
Además de esto, el centro ofre-
ce servicios como: madrugadores, 
comedor escolar, actividades depor-
tivas llevadas a cabo por la empresa 
FREE TIME SPORT y actividades 
extraescolares como guitarra, pintu-
ra, patinaje, teatro…

CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO

¡Ya han pasado 75 años! Por eso 
este año es muy especial para toda 
la comunidad concepcionista de 
Ponferrada. A lo largo del mismo, se 
han llevado a cabo diversas activida-
des para que todo el mundo conozca y 
recuerde la importante labor que un 
día comenzaron las concepcionistas 
en esta ciudad, y que hoy continúa, 
formando así a los jóvenes, no solo 
académicamente, sino en valores cris-
tianos, teniendo como base la inte-
gración del alumno, la prevención, 
favoreciendo el espíritu de familia, y 
no olvidándonos de la solidaridad, la 
amistad, la creatividad…que se culti-
van en todos ellos, para ayudarlos a 
crecer como personas.
Por ello, el 1 de octubre, celebramos la 
apertura de los actos del 75 Aniversario 
con una eucaristía. Seguidamente, 
teñimos las calles de azul, con una 
gran marcha por Ponferrada, todos 
unidos bajo un mismo objetivo, pro-
clamar que nuestro colegio cumple 75 
años y que estamos muy orgullosos 
de ello.
Como este año no nos queríamos 
olvidar de nadie, se dedicó un día a 
cada uno de los miembros de esta gran 
familia. Así que se celebraron el día 

del docente, el de la familia, el del ex-
alumno y el del alumno. En cada uno 
de ellos hubo diversas actividades, que 
favorecieron el contacto y la relación 
entre las diferentes personas, reto-
mando así viejos tiempos, y rememo-
rando el pasado.
Entre las actividades principales que 
se desarrollaron hubo una exposición, 
“Recuerdos”, en la que se mostraban 
libros, banderas, medallas, trabajos, 
fotos, orlas, uniformes, hábitos…de las 
diferentes épocas.
Por otro lado se celebraron dos mesas 

redondas, una encaminada a recordar 
los inicios del colegio, presidida por 
M. Asunción Valls, y acompañada 
por D.Santiago García  y las primeras 
alumnas del centro, y la otra represen-
tada por varios ex-alumnos, dedicados 
cada uno de ellos a diversas activida-
des profesionales relevantes en nues-
tra sociedad,  en la que mostraron lo 
importante que había sido para ellos 
la educación recibida en este colegio 
y cómo había influido positivamente 
en sus vidas.
Para ensalzar la figura del alumno y 
de la familia, hubo un teatro, y varias 
visitas al colegio. Recibimos a una 
representación de los jugadores de 
balonmano del Ademar y a los juga-
dores de fútbol de la Ponferradina y 
a sus entrenadores respectivamente, 
y al árbitro de primera división D. 
Luis González González. Fueron acti-
vidades  con las que nuestros alumnos 
disfrutaron, ya que pudieron  hacerles 
diversas preguntas a cada uno de ellos 
y les sirvió para darse cuenta de lo 
importante que es practicar deporte, 

luchar por lo que se desea y hacerlo de 
forma limpia, lo que conlleva a conse-
guir los retos que uno se propone y ser 
feliz por ello. 
En todos los actos hubo una Eucaristía, 
estando la de clausura, presidida por 
el Sr. Obispo de Astorga, Don Camilo 
Lorenzo, en las que pudimos dar gra-
cias por todo lo acontecido y vivido a lo 
largo de estos años, y por seguir man-
teniéndonos hoy como un centro de 
referencia en Ponferrada, encaminado 
a priorizar la educación de los niños  
y jóvenes de la ciudad, siguiendo los 
pasos de Santa Carmen Sallés.
Como broche final, un grupo de pro-
fesores y alumnos prepararon con 
gran entusiasmo y trabajo el musical 
FORWARD, que plasma la vida de una 
alumna que llegaba nueva al centro y 
le costaba integrarse, pero lo conseguía 
gracias al apoyo de todos los que la 
rodeaban. Realmente, fue una sorpre-
sa para todos los asistentes, y el éxito 
fue total.
Para terminar, solo decir que ha sido 
una suerte y una gran experien-
cia, poder haber vivido la celebra-
ción del 75 aniversario del Colegio 
Concepcionista en Ponferrada, ya 
que ha estado cargado de recuerdos, 
alegría, entusiasmo…y solo espe-
rar que nos mantengamos otros 
75 años, o muchos más, sin perder 
nuestra identidad y sin olvidarnos 
de lo que decía nuestra fundado-
ra Santa Carmen Sallés, “Adelante, 
Siempre Adelante, Dios Proveerá”, la 
cual nos dará fuerzas para continuar 
en este camino.

» www.concepcionistasponfe.es
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Durante las Jornadas tuvo lugar 
la entrega de los II Premios de 
Buenas Prácticas Docentes, una 
convocatoria abierta a todos los 
centros concertados de Castilla 
y León, pertenecientes a Escue-
las Católicas. En esta edición, el 
profesor de Educación Física del 
Colegio La Anunciata de León, 
Luis Alberto Centeno Fernández, 
miembro del Grupo de Trabajo 
Internivelar e Interdiciplinar “Ac-
titudes”, ha obtenido el primer 
premio con el proyecto de inno-
vación titulado ‘Aplicación de ex-
periencias prácticas en ESO desde 
una perspectiva competencial’.
Este proyecto describe algunas 
de las experiencias prácticas y 
estrategias metodológicas que se 
llevan a cabo con éxito dentro 
de la Programación Didáctica del 
Departamento del área, las cuales 
se enmarcan dentro del Proyecto 
INCOBA (Integración de las Com-
petencias Básicas) que desarrolla 
el Grupo de Trabajo Internive-
lar e Interdisciplinar “Actitudes”, 
coordinado por el Dr. Ángel Pé-
rez Pueyo y que se ha fraguado 
a lo largo de varios años, con la 
intención de dar respuesta do-
cente a las necesidades que, en 
la actualidad, requiere la realidad 
educativa, social y cultural que se 
produce en nuestras aulas.

Las experiencias presentadas, al 
igual que otras muchas que se es-
tán desarrollando en varios cen-
tros educativos de manera muy 
satisfactoria, se enmarcan dentro 
del Proyecto INCOBA y se han 
diseñado con el firme propósito 
de buscar soluciones a una se-
rie de dificultades a las que nos 
enfrentamos a diario la inmen-
sa mayoría de los docentes. Es-
tas propuestas tratan de ofrecer 
herramientas y modelos útiles 
al profesorado que proporcionen 
una alternativa a las diferentes 
publicaciones que durante los úl-
timos años han ido saliendo a la 
luz sobre cómo afrontar la inte-
gración de las Competencias Bá-
sicas en los centros educativos. 

El nuevo elemento curricular 
introducido por la LOE (2006) 
denominado “competencias bá-
sicas” (CCBB) ha sido, probable-
mente, uno de los cambios que 
más controversias y quebrade-
ros de cabeza ha generado entre 
los docentes. La falta de concre-
ción del Ministerio de Educación 
respecto a ellas, sumada a la 
dificultad para cambiar el mo-
delo educativo de algunos do-
centes, ha generado que dema-
siados profesionales del ámbito 
educativo se sientan perdidos a 
la hora de afrontar un proceso 
de aprendizaje fundamentado 
“en” y “para” el desarrollo de las 
CCBB.

Desde el Grupo de Trabajo interni-
velar e interdisciplinar “Actitudes” 
hemos decidido aportar  nuestro 
punto de vista sobre el proceso de 
contribución y desarrollo de las 
CCBB en los centros escolares. Para 
ello, hemos procurado reflexionar 
en voz alta sobre nuestras dudas, 
miedos e inseguridades respecto 
a las CCBB y el desarrollo integral 
del alumno. A lo largo de los últi-
mos años, este proceso de análisis 
ha ido acompañado del diseño de 
tareas y actividades que hemos 
procurado aplicar de manera prác-
tica en diversos centros y en varias 
etapas y materias.
La buena acogida de nuestros 
planteamientos en los cursos de 
formación impartidos en todo 
tipo de centros educativos (uni-
versidades, centros de formación 
del profesorado, institutos, cole-
gios, etc.), así como nuestra con-
fianza en el modelo, nos ha lle-
vado a recoger la propuesta en un 
libro titulado “15 pasos para pro-

gramar y evaluar las CCBB. Des-
pués de la secuenciación”, que en 
breve publicará la Editorial Graò.
Esta publicación desarrolla en 
15 pasos el proceso de integra-
ción de las competencias básicas 
(Proyecto INCOBA) en los centros 
educativos. En él se describe de 
manera exhaustiva desde la in-
corporación al Proyecto Educati-
vo de Centro de la secuenciación, 
pasando por la inclusión en las 
programaciones didácticas de los 
departamentos, hasta llegar a las 
Programaciones de Aula a través 
de las Unidades Didácticas y su 
puesta en práctica integrada en-
tre las diferentes materias. Pre-
cisamente, en este documento, se 
recogen una serie de experiencias 
prácticas que han sido aplicadas 
en diversos centros educativos 
con la intencionalidad clara de 
contribuir a las CCBB de manera 
correcta, coherente y funcional.
Además, el Proyecto INCOBA se 
ha visto respaldado por la incor-

poración en 2011 del Dr. Pérez 
Pueyo como miembro del equipo 
de asesoramiento externo al plan 
de formación on-line de los mó-
dulos de formación del proyecto 
de competencias básicas del Ins-
tituto de Formación del Profeso-
rado, Investigación e Innovación 
Educativa (IFIIE), dependiente del 
Centro Nacional de Innovación e 
Investigación Educativa (CNIIE) 
del Ministerio de Educación, res-
ponsable del Proyecto de Compe-
tencias Básicas (COMBAS).
Somos conscientes de que este 
trabajo no es una “fórmula má-
gica” pero confiamos y desea-
mos que, al menos, pueda servir 
de guía para que juntos podamos 
avanzar en la resolución de pro-
blemas y en la búsqueda eficaz 
de soluciones que nos ayuden a 
mejorar el tipo de aprendizaje de 
nuestros alumnos.

Excelencia e innovación como señas de identidad

El viernes 12 de abril se celebraron en el Aula de Grados de la Universidad Pontificia de Salamanca las 
III Jornadas de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes en ESO, Bachillerato y FP, que este año se 
centraron en la innovación y el trabajo por competencias. 

» www3.planalfa.es/
anunciata.leon
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Sin embargo, cuando los imagi-
neros castellanos desarrollaban 
su labor, la gente sencilla recono-
cía fácilmente lo que representa-
ban en sus esculturas y pinturas. 
Realmente esas imágenes eran 
el libro en el que los “iletrados” 
aprendían las “verdades de la fe”, 
y esas representaciones sagradas 
les servían para fomentar su pie-
dad y fervor. 
La presente muestra de Las Edades 
se presenta como una oportuni-
dad inmejorable para que muchos 
de nuestros centros piensen en 
Arévalo, ya sea como destino para 
la excursión de fin de curso de los 
últimos años desde Educación 
Primaria, o como salida cultural 
en este Año de la Fe, en donde 
los alumnos podrán contemplar 
desde la belleza del arte, el itine-
rario del Credo, como compendio 
de fe, para poder trascender más 
allá. La exposición estará abierta 
hasta el 3 de noviembre, así que 
tenemos tiempo.

Estamos en el Año de la Fe, con-
vocado por el Papa Benedicto XVI, 
mediante el breve en forma motu 
propio “Porta Fidei”. Durante este 
tiempo, uno de los fines que bus-
caba Benedicto XVI con la pro-
mulgación de este año era preci-
samente propiciar una reflexión 
sobre las raíces de nuestra fe, para 
reactivar, profundizar y renovar 
nuestra adhesión creyente a Dios. 
Otro de los fines de este Año era 
dar respuesta al reto de realizar 
una adecuada síntesis entre la fe 
y la cultura, estableciendo crite-
rios compatibles entre ambas.
El proyecto religioso-cultural 
“Las Edades del Hombre” cumple 
veinticinco años desde aquella 
primera exposición celebrada en 
la catedral de Valladolid con el 
lema “El arte en la Iglesia de 
Castilla y León”. Desde entonces, 
se han restaurado y recuperado 
multitud de imágenes y pinturas, 
se ha dado a conocer el riquísimo 
patrimonio artístico y cultural de 
nuestras diócesis. Este patrimo-
nio se ha generado como expre-
sión plástica de la fe profunda 
vivida en nuestra tierra desde 
hace siglos. Esta forma de pre-
sentar el arte trajo como novedad 
el retomar las catedrales (en las 
localidades que son sede episco-
pal) como los lugares expositivos 
originales de las obras artísticas, 

en una admirable síntesis de fe y 
cultura, con  más de diez millo-
nes de visitantes.
En este contexto, el pasado 21 
de mayo de 2013, se inauguró en 
la localidad abulense de Arévalo 
la décimooctava edición de Las 
Edades del Hombre, bajo el lema 
“Credo”, que hace de la fe el mejor 
patrimonio religioso, artístico y 
cultural de la Iglesia. El eslogan 
de la presente exposición nos 
sitúa claramente en el Año de la 
Fe, y remite expresamente a la 
profesión articulada y sintética 
de los principales dogmas del 
cristianismo. 
La exposición “Credo”, que cuen-
ta con el aval del Pontificio 
Consilium de Cultura, es un reco-
rrido artístico sobre el camino 
de la fe en un Dios que se ha 
revelado como Trinidad de Amor. 
Se ha estructurado en torno a 
un preámbulo y a tres capítu-
los, cada uno dedicado a una de 
las tres Personas Divinas: Dios 
Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu 
Santo. Para ver la totalidad de 
la muestra, tenemos que visitar 
diferentes escenarios, invitándo-
nos a un recorrido por la singular 
plaza porticada de la Villa y por 
las céntricas calles de la locali-
dad, transformando así el centro 
de Arévalo en una escenografía 
espiritual. Comenzamos el reco-

rrido en la Casa de Sexmos con el 
prólogo. A continuación entrare-
mos en la iglesia de Santa María 
dedicada a la temática “Creo en 
Dios Padre”, pasaremos por la 
iglesia de San Martín para ver las 
imágenes y pinturas selecciona-
das sobre  “Creo en Jesucristo”. 
Terminamos nuestro itinerario de 
la fe, en la iglesia de El Salvador, 
cuyo capítulo es “Creo en el 
Espíritu Santo”.
Para lograr el propósito se exhi-
ben alrededor de cien piezas de 
arte procedentes de las once dió-
cesis de Castilla y León, desta-
cando la variedad de estilos y 
formatos: desde piezas románicas 
hasta otras de arte contempo-
ráneo; además de la escultura y 
pintura.
Una cuestión que siempre me 
ha  llamado la atención es el ver 
a bastantes visitantes, consu-
midores de exposiciones artís-
tico-religiosas, con la necesitad 
de  tener que consultar el letre-
ro adjunto a la pieza expuesta 
para conocer qué santo, o qué 
momento de la vida de Jesús es 
el que se está representando a 
sus ojos. Tenemos que confesar, 
aunque nos sonrojemos, nuestro 
desconocimiento de la mayoría 
de los rasgos identificativos de 
los diferentes mártires y santos. 
Tenemos un debe en iconografía. 

Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo

EUGENIO REY

Departamento pastoral
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El Impuesto sobre Construcciones 
(ICIO) es el tributo que se debe 
pagar al Ayuntamiento cuando se 
realiza alguna construcción, insta-
lación u obra en un inmueble.
En otros artículos hemos  infor-
mado de sentencias que estima-
ban los recursos de las Congrega-
ciones y declaraban la exención 
en el ICIO, pero en todos casos los 
recursos se presentaron antes de 
la entrada en vigor de la Orden 
EHA/2814/2009, de 15 de octu-
bre, que modifica la Orden del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda 
de 5 de junio de 2001. Hay que 
tener en cuenta que la Orden de 
2009 se publicó después de va-
rias interpelaciones a la Comisión 
Europea por parte de eurodiputa-
dos de Izquierda Unida, en las que 
defendían que la citada exención 
en el ICIO era contraria al Dere-
cho Comunitario y vulneraba el 
principio de igualdad ante la ley y 
de competencia al beneficiar a la 
Iglesia Católica en explotaciones 
económicas en las que actúa como 
empresa. 
Pues bien, en el caso que ahora 
comentamos la Congregación rea-
lizó las obras en un colegio en el 
año 2011, solicitando la exención 
en el ICIO en noviembre de 2011. 
Es decir, siempre después de la 
entrada en vigor de la mencionada 
Orden de 2009.
Precisamente, el principal argu-
mento del Ayuntamiento para de-
fender que la Congregación no te-
nía derecho a la exención era esta 
Orden del Ministerio de Hacienda 
puesto que, conforme al criterio 
del Letrado del Ayuntamiento, 

esta norma “solamente prevé la 
exención del ICIO para los bienes 
a los que se refiere el Acuerdo con 
la Santa Sede, entre los que no se 
encuentra la construcción de un 
polideportivo en un centro docen-
te”.
Sin embargo, la reciente senten-
cia nº 93/2013, de 4 de marzo, 
del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo nº 4 de Valladolid, 
rechazando los argumentos de la 
administración demandada, esta-
blece el derecho a la exención en 
el ICIO de la Congregación recu-
rrente, así como la obligación del 
Ayuntamiento de devolver los in-
gresos indebidamente pagados por 
la Congregación con los intereses 
correspondientes. 
Según la sentencia que comenta-
mos “No existe ninguna duda que 
a la entidad demandante, desde el 
punto de vista subjetivo y por su 
condición de congregación religio-
sa, le resulta aplicable el Acuerdo 
entre el Estado Español y la Santa 
Sede sobre asuntos económicos al 
estar incluida en el apartado 1 del 
artículo IV del mismo. Desde el 
punto de vista objetivo el Acuerdo 
mencionado establece una exen-
ción en el ICIO en cuanto que este 
impuesto, tal y como lo ha cali-
ficado el Tribunal Supremo en las 
sentencias, entre otras, de 31 de 
marzo de 2001 y de 3 de octubre 
de 2003, es de carácter real y, por 
lo tanto, está incluido en el artícu-
lo IV, apartado 1 b), del Acuerdo”.
El argumento fundamental de la 
sentencia, que desmonta la línea 
defensiva del Ayuntamiento de-
mandado, es la siguiente:

“Si se compara el artículo segundo 
de la Orden de 2001 con la for-
ma en que el mismo ha quedado 
redactado por la Orden de 2009 
se observa que no se ha introdu-
cido ninguna modificación sien-
do la redacción de ambos artícu-
los idéntica. A lo anterior hay que 
añadir que no consta que la Orden 
de 2009 se haya dictado en apli-
cación del artículo VI del Acuerdo 
Económico ni tampoco en aplica-
ción del apartado 2º del Protocolo 
Adicional del mismo por lo que su 
valor jurídico no es equiparable al 
que tiene la Orden de 2001 dado 
que, en el mejor de los casos, la 
Orden de 2009 plasma la volun-
tad de una de las partes firmantes 
del Acuerdo Económico, el Estado 
Español”. 
Es decir, según la sentencia la Or-
den de 2009 es una mera mani-
festación de la voluntad de una 
de las dos partes firmantes del 
Acuerdo Iglesia-Estado de Asun-
tos Económicos de 1979, pero, en 
ningún caso, este acto unilateral 
puede suponer una alteración o 
modificación de dicho Acuerdo in-
ternacional.
Continúa la sentencia diciendo lo 
siguiente: 
“Por último hay que señalar que 
en la parte expositiva de la Orden 
citada (la de 2009) se indica …que 
se considera necesaria la equipara-
ción del contenido de la exención 
del IBI para los inmuebles de la 
Iglesia Católica con el contenido de 
la exención del ICIO que se llevan 
a cabo en dichos inmuebles care-
ciendo de lógica que un inmueble 
que no esté exento del IBI, por no 

Exención en el impuesto sobre construcciones: 
Nueva sentencia favorable

tener como destino ninguno de los 
exigidos en la letra A) del apartado 
1 del artículo IV del Acuerdo, las 
obras que en él se realicen sí gocen 
de exención en el ICIO. Si la volun-
tad de la Orden, con apoyo en lo 
que se acaba de señalar, era limitar 
la exención del ICIO prevista en el 
Acuerdo a las obras que se realicen 
en los inmuebles destinados a los 
fines señalados en artículo IV, 1 a) 
del mismo (a los destinados al cul-
to, residencia del clero…), lo debía 
de haber recogido así en su parte 
dispositiva, hecho que, como se ha 
dicho, no ha ocurrido”. 
En resumen, que la Orden de 2009 
no establece ninguna limitación 
diferente a lo establecido jurispru-
dencialmente: que los inmuebles 
de la Iglesia Ca-
tólica que estén 
exentos del IBI 
deben estar, a su 
vez, exentos del 
ICIO. Y teniendo 
en cuenta que 
las  obras se rea-

lizaron en una instalación docen-
te (un polideportivo escolar), este 
inmueble está exento del IBI por 
aplicación de la Ley de 49/2002, 
de 23 de diciembre, que regula 
los incentivos fiscales de las en-
tidades sin ánimo de lucro y, en 
consecuencia, también debe estar 
exento del ICIO. 
Tras el análisis pormenorizado de 
la normativa y jurisprudencia que 
tanto el Ayuntamiento como el 
Letrado de la Congregación argu-
mentaron en el juicio, la sentencia 
llega a la siguiente conclusión:
“ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE el re-
curso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación 
procesal de la entidad demandan-
te contra la resolución recurrida, 

que se anula por considerar que 
la misma no es ajustada a derecho 
declarando el derecho de la enti-
dad demandante a la exención del 
ICIO respecto a la obra autorizada 
(…) y reconociéndole, además, el 
derecho a que el Ayuntamiento 
demandado le devuelva la can-
tidad ingresada, cuantificada en 
24.723,36 euros, incrementada 
en los intereses de demora (…)”.
En fin, una sentencia que puede 
venir muy bien a la hora de solici-
tar la exención del ICIO y la devo-
lución, en su caso, de los ingresos 
indebidos que se hayan realizado 
por este concepto.

RICARDO BERNARDO REDONDO

Asesoría Jurídica Escuelas Católicas
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En el Colegio Amor de Dios de Va-
lladolid estamos desarrollando un 
proyecto de innovación educativa: 
El Pirata Viajaenlata. Un viaje hacia 
las inteligencias múltiples.
Durante los cursos académicos 
2011-12 y 2012-13 se están rea-
lizando, como apoyo al currículo 
oficial, actividades motivadoras en 
torno al eje dinamizador; El pirata 
Viajaenlata, que fomentan las in-
teligencias múltiples de nuestros 
alumnos, especialmente las inteli-
gencias inter e intrapersonal. Este 
proyecto está estrechamente vin-
culado al Proyecto de Portfolio Eu-
ropeo de las Lenguas, Bilingüismo 
y Plan de fomento de la lectura y 
la comprensión lectora.
Este pirata nos transporta a luga-
res nunca imaginados y hace  bro-
tar la imaginación. La metodología 
que caracteriza nuestro proyecto 
es principalmente lúdica. El juego 
y las actividades imaginativas son 
los principales medios utilizados 
para acercar a nuestros alumnos a 
la magia de la lectura, desarrollar 
sus destrezas lingüísticas en las 
diferentes lenguas y conseguir los 
objetivos planteados en cada una 
de las actividades. No se trata de 
un juego como fin en sí mismo, 
sino como un recurso para dina-
mizar el desarrollo del proyecto: un 
pirata procedente de los siete ma-
res acaracolados, que viaja en una 
lata, llega al colegio Amor de Dios 
para vivir con los niños las más di-
vertidas aventuras.
Uno de los principales objetivos es 
favorecer la sinergia familia-colegio 
en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en nuestros alumnos. De 
este modo bajo el lema: “Reman-
do juntos”, se han diseñado dife-
rentes actividades en colaboración 
con las familias y se les ha ofer-
tado un Programa de Inteligencia 
Emocional a través de la literatura, 
con guías para padres que incluyen 
propuestas de actividades en fami-
lia y lecturas recomendadas.
Durante el curso 2011-2012 se 
realizaron numerosas actividades 
que trabajaban las destrezas lin-
güísticas en grupo, incorporan-
do estrategias para fomentar las 
habilidades sociales, el trabajo en 
equipo y la cooperación.  Así como 
una exposición cultural sobre Ir-
landa y Gran Bretaña. Esta expo-
sición supuso un nuevo enfoque 
pedagógico, en colaboración con 
las familias, para favorecer en los 
niños, de una forma creativa y di-
ferente, el desarrollo de las inteli-
gencias múltiples.
Destacó la gran implicación de las 
familias que realizaron imaginati-
vos trabajos en torno a los temas 
propuestos: historias de piratas, 
Irlanda y Gran Bretaña. Visitar 
la exposición fue una divertida y 
educativa inmersión cultural en re-

lación a distintos aspectos: cocina, 
deportes, literatura, fiestas, arqui-
tectura… 
Durante el curso 2012-2013 se 
están realizando actividades y ge-
nerando recursos para trabajar en 
colaboración con las familias la in-
teligencia emocional a través de la 
literatura. Se están realizado varias 
sesiones con los alumnos sobre as-
pectos que les ayudan a mejorar su 
relación con los demás y con ellos 
mismos (pensar y decir lo positivo; 
identificar y manejar las emocio-
nes; estilo asertivo).
La  III EXPOSICIÓN CULTURAL nos 
ha llevado hasta EEUU y Australia. 
De nuevo la experiencia ha sido 
muy positiva. Toda la comunidad 
educativa ha colaborado con mu-
cho entusiasmo. 
Ambas exposiciones han recibido 
un gran número de visitas y han 
tenido repercusión en la prensa 
local.
Tras esta enriquecedora experien-
cia, ya estamos diseñando un nue-
vo proyecto para el próximo curso. 
¿Quién vendrá  a visitarnos tras la 
partida de Viajaenlata?

» www.amordediosvalladolid.es

El pirata viajaenlata:
Un viaje hacia las inteligencias múltiples
» COLEGIO AMOR DE DIOS, VALLADOLID.

Durante el curso 2011-12 el Colegio 
San Viator de Valladolid inició un 
nuevo proyecto. Tras el éxito que 
había tenido la formación de un 
coro en primaria, decidimos poner 
en marcha el coro de secundaria 
siendo conocedores de que la músi-
ca es una herramienta fundamental 
en la educación.
Quince alumnos se lanzaron a la 
aventura bajo la dirección de una 
profesora del centro. El reperto-
rio lo elegían los propios coralistas 
ya que son ellos la pieza clave de 
este proyecto por lo que participan 
activamente en él. La música hizo 
posible una unión entre chicos y 
chicas de distintas edades con dife-
rentes intereses y expectativas. Era 
un coro pequeño en número, pero 
las ganas de mejorar y la ilusión de 
todos ellos suplían con creces las 
dificultades que iban surgiendo.
Tras varios ensayos llegaron los 
primeros frutos: participaciones en 
actos dentro de nuestro propio 
colegio, conciertos en otros cen-
tros, en iglesias, etc.
Satisfechos con el trabajo reali-
zado y agradecidos por el apoyo 
que sentimos por parte de nuestro 

colegio que desde el primer día nos 
dio el valor y el ánimo que a veces 
nos faltaba, concluimos el primer 
año de andadura musical con ganas 
de continuar.
El curso 2012-13 está siendo un 
año realmente importante para 
nuestro coro. A principio de curso 
tuvimos alguna nueva incorpo-
ración, pudimos empezar a notar 
verdaderamente el resultado del 
tiempo que llevamos juntos a nivel 
musical, entramos a formar parte 
de la Red de Coros Escolares de 
Castilla y León y, con ello, hemos 
podido compartir experiencias con 
otros grupos de nuestra provincia. 
Y tras un año con buenos y malos 
momentos hemos cumplido uno de 
nuestros sueños: en enero de 2013, 
junto con los coralistas de otro 
colegio de Valladolid hemos vivido 
tres días inolvidables en Roma. Allí 
hemos podido cantar en el Coliseo, 
la plaza Navona, la Fontana de 
Trevi, la plaza de San Pedro y 
muchos otros lugares emblemá-
ticos de la ciudad. Además del 

interés musical que ha supuesto 
este viaje, la experiencia nos ha 
enriquecido creando entre noso-
tros unos lazos y una armonía que 
se ven reflejados en cada ensayo.
Como decíamos al principio, no 
podemos dejar de lado la impor-
tancia educativa que tiene la músi-
ca, y nuestro coro es un claro 
reflejo de ello. Como dijo Platón, 
“La música es para el alma lo que 
la gimnasia para el cuerpo” y en 
esto es en lo que trabajamos cada 
día; cantamos y cuando lo hace-
mos ejercitamos el alma porque 
cada ensayo, cada concierto y cada 
una de las experiencias que vivi-
mos juntos en grupo es un nuevo 
aprendizaje que está dejando huella 
en cada uno de nosotros.
Esperamos seguir en esta línea 
mucho tiempo, mejorando día a día 
y ampliando la que ya es nuestra 
gran familia.
» www.sanviatorvalladolid.es

San Viator en su andadura musical
» COLEGIO SAN VIATOR, VALLADOLID.

EVA PRADOS 

Profesora del Colegio y responsable del coro
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Se trata de  una estrategia peda-
gógica basada en unos principios 
básicos:
1. Inteligencias múltiples, un 
avance decisivo para la evolución 
del modelo educativo al tratar 
de descubrir las potencialidades 
innatas de cada alumno/a.
2. Utilizar como método y fin en sí 
mismo el aprendizaje cooperati-
vo. Esta metodología nos permite 
que los alumnos trabajen de forma 
autónoma siendo ellos mismos 
protagonistas activos de su propio 
aprendizaje. Los grupos de traba-
jo cooperativo se han elaborado 
mezclando  alumnos de distintas 
clases y cursos.
3. En este proyecto se ha trabaja-
do de forma interdisciplinar pla-
nificando desde todas las áreas 
de aprendizaje distintos aspectos 
de Valladolid.
Se inició con una sensibilización 
sobre qué conocíamos de nues-
tra ciudad, mediante un vídeo 
y a continuación reflexionamos 
mediante una rutina de pensa-
miento: me intereso, pienso e 
investigo.
Los grupos han estado investi-
gando con las TIC y diversas acti-
vidades (juegos, mapas mentales, 
webquest, etc) sobre monumen-
tos, personajes, gremios, gastro-
nomía y cartas oficiales.
Plasmando todo lo investigado 
en una exposición, en un folleto, 
en una revista. La evaluación ha 
tenido distintos aspectos: dia-
rio reflexivo, evaluación grupal y 

cuestionario individual sobre lo 
trabajado. Utilizando diferentes 
aplicaciones de google drive y site.
4. Diferentes metodologías o 
principios del siglo XXI: Proyecto 
de comprensión más Inteligencias 
Múltiples; Rutinas de pensa-
miento; Compara y contrasta; 
PBL(Aprendizaje basado en pro-
blemas); Diario reflexivo o por-
folio: Rúbricas, site; Aprendizaje 
Cooperativo; Proyecto interdisci-
plinar; Workshop; APS .
5. El uso de las TIC ś ha forma-
do parte del proyecto de forma 
imprescindible. Son formas moti-
vadoras que potencian el apren-
dizaje en equipo para el aprendi-
zaje de los alumnos. Se utilizaron 
diferentes herramientas como las 
netbook, portátiles, las PDI.

Como parte del proyecto se rea-
lizaron:
» Entrega de invitaciones a per-
sonalidades de nuestra ciudad 
como el Excmo. Sr. Francisco 
Javier León de la Riva, D. Gustavo 
Martín Garzo (escritor) o Paco 
Martínez (propietario y cocinero 
del Restaurante La Criolla), quien 
visitó la exposición y el colegio. 
Además participó en la inaugura-
ción del Mercado Medieval. 
» Visita al Museo Nacional de 
Escultura.
» Un Rally Monumental por la 
ciudad de Valladolid.
» Una exhibición de saltos, rea-
lizada por alumnos de Educación 
Física de Secundaria, para todo el 
colegio.
» Un recorrido con el Bus turístico.
» Los alumnos han participado 

Nuestro mundo está lleno de química 
tanto en la alimentación, la ropa, las 
comunicaciones, etc. ¿Te das cuenta 
de que la sal está compuesta por cloro 
y sodio?¿Con titanio se hacen palos de 
golf, prótesis, etc? Estos son sólo al-
gunos de los elementos que podremos 
encontrar en el interior de una tabla 
periódica.
Sin embargo, es la gran desconocida 
por parte de los alumnos ya que cla-
sifica, organiza y distribuye los dis-
tintos elementos químicos conforme 
a sus propiedades y características; su 
función principal es establecer un or-
den específico agrupando elementos.
Por lo tanto, con el fin de mejorar el 
conocimiento y rendimiento por par-
te de los alumnos de química de 2º 
de bachillerato, realizamos diversas 
actividades para que comprendiesen 
el significado y uso del sistema pe-
riódico, como pasarles bits de inteli-
gencia, visitar el Museo de la Ciencia 
de Valladolid y creación de una tabla 
periódica a gran escala.
Se realizaron dos series de bits de 
inteligencia, una que trabaja los sím-
bolos químicos y otra que permite 

aprender los estados de oxidación de 
todos los elementos mediante la ima-
gen y la alocución hablada.
Se pasaron las imágenes al inicio de la 
clase durante un trimestre a fin de que 
mejoren los resultados del examen de 
formulación realizado anteriormente. 
Visitamos la exposición permanente 
del Museo de la Ciencia de Vallado-
lid deteniéndonos en  la nueva  sala 
de química realizada durante el Año 
Internacional de la Química (2011),  
‘Química a pedales’, ‘Entre moléculas’ y 
Tabla periódica de elementos químicos.
Por último, recrearon una tabla perió-
dica que ocupa una pared del centro.  
Cada alumno trabajó tres elementos 
buscando el nombre, símbolo, número 
atómico, peso atómico y estados de 

oxidación; las propiedades físicas y 
químicas más importantes; su historia 
y  la del descubridor; fotos de objetos 
realizados o que contengan a ese ele-
mento, cuanto más cotidianos mejor.
Utilizamos cajas de folios vacías, pa-
pel continuo blanco, cola blanca y fo-
lios de diversos colores, según el es-
tado de agregación de cada elemento. 
Obteniendo finalmente este sistema 
periódico a gran escala.
Como curiosidad en el número de 
mayo de 2013 de la revista “Natio-
nal Geographic” España en las pági-
nas 58 a 67 podemos leer un artícu-
lo sobre los cazadores de elementos 
que son científicos empeñados en 
obtener los “últimos” elementos del 
sistema periódico.

Proyecto innovación pedagógica Química
» COLEGIO SAFA-GRIAL, VALLADOLID.

Entre los días 20 y 27 de marzo se ha llevado a cabo un proyecto, donde han participado todos los 
alumnos de Secundaria.  Se ha trabajado a través de un Proyecto de Comprensión por Inteligencias 
Múltiples denominado “Valladolid siempre más, siempre mejor“.

Valladolid, siempre más, siempre mejor
» COLEGIO SAFA-GRIAL, VALLADOLID.

en el Proyecto de Aprendizaje y 
Servicio “Usa la cabeza, usa los 
pies” realizado por nuestros alum-
nos de Tecnología de Bachillerato. 
Se pretendía sensibilizarlos sobre 
la importancia del caminar para la 
salud, el ahorro energético, la con-
vivencia ciudadana y concienciar-
les de que Valladolid es una ciudad 
muy accesible caminando. Se les 
informó de la campaña en la web 
change.org para que Valladolid se 
adhiera a la Red de Ciudades que 

Caminan. Por último, acudimos a 
las instalaciones de bachillerato 
(Grial) para elaborar carteles de 
“Usa la cabeza, usa los pies”.
» Se ha realizado una exposi-
ción de maquetas de edificios 
de Valladolid, elaboradas por 
D. Dionisio Manzano Urdiales. 
Exposición que todo aquel que 
desee puede visitar cualquier día 
lectivo en horario de mañana.
» Aprovechando que nuestro cole-
gio “es un castillo”, proyecto que 

llevamos a cabo el curso pasado 
mediante un PBL (Aprendizaje 
basado en Problemas) que con-
sistió en convertir nuestro cole-
gio en un castillo. Se celebró un 
mercado medieval con la gastro-
nomía de nuestra ciudad. Donde 
las familias fueron las principales 
protagonistas, gracias a su contri-
bución y colaboración salió todo 
fenomenal.

» www.centrogrial.com
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Un poco cansada del pesimismo 
circundante, el permanente bom-
bardeo de malas noticias y la ne-
gatividad que impera en algunas 
áreas, quiero contar una historia 
de superación, llena de elementos 
positivos, alegría, amistad, com-
pañerismo y buen rollo. Una ex-
periencia educativa que confirma 
ideas tales como “todo esfuerzo 
obtiene su recompensa” o “el que 
la sigue la consigue”.
Tras una larga andadura ameni-
zando  las Eucaristías celebradas 
en el Colegio Sagrado Corazón – 
Corazonistas,  nuestro coro, for-
mado por alumnos de primaria y 
secundaria, decide en el año 2008 
dar un paso más allá y comienza 
una nueva etapa que culmina en 
mayo con el primer concierto que 
fue recibido con mucho entusias-

mo por toda la comunidad edu-
cativa. En aquel entonces contá-
bamos únicamente con 20 voces 
blancas.
Durante los cursos siguientes la 
actividad coral se intensifica no-
tablemente y pasamos a formar 
parte de la Red de Coros Escolares 
de Castilla y León y del Proyecto 
Cantania, lo que nos permite rea-
lizar conciertos junto a miles de 
niños de otros coros escolares de 
la región. Tienen lugar los prime-
ros conciertos fuera de la ciudad: 
Ávila, Vitoria y Pamplona serán 
algunos de nuestros destinos. Es-
tos hechos animan mucho a los 
coralistas que comparten sus vi-
vencias con otros compañeros del 
colegio los cuales empiezan a in-
teresarse por eso del coro e inclu-
so algunos profesores del centro 

(Mariángeles Igea y Javier Cojo) 
deciden unirse a esta locura y pa-
san a responsabilizarse de los en-
sayos por cuerdas.
Es aquí donde aparecen los prime-
ros frutos, que a día de hoy se han 
ido multiplicando. En los ensa-
yos semanales, habitualmente de 
1h30’ de duración pero que, cuan-
do el número de conciertos así lo 
exige, han llegado a 4 ó 5 horas 
semanales, se observan gran can-
tidad de hechos destacables: desde 
la mejoría de las relaciones entre 
profesores y alumnos y sobre todo 
entre los propios compañeros, 
hasta el aumento de la responsa-
bilidad de los coralistas (cada uno 
se preocupa de conservar sus par-
tituras y carpetas), pasando por el 
compañerismo (los más antiguos 
tienen un alumno nuevo asignado 

Llega el fin de un curso inolvidable para el coro 
Corazonistas de Valladolid
» COLEGIO SAGRADO CORAZÓN-CORAZONISTAS, VALLADOLID.

al que ayudan), el incremento de 
la atención en el ensayo, aprecio 
del silencio, estímulo de la crea-
tividad y la desinhibición a través 
de las coreografías, etc. 
Por supuesto, no puedo dejar de 
citar el incremento del peso de la 
música en el colegio, la puesta en 
marcha de la asignatura de Canto 
Coral, la realización de varios fes-
tivales anuales y todas las Euca-
ristías del centro, y, en el aspecto 
más musical, los alumnos se inte-
resan mucho más por su forma-
ción vocal (respiración, relajación, 
emisión de la voz, fatiga vocal, 
etc), instrumental y en expresión 
corporal.
En la actualidad, el coro está for-
mado por 70 voces mixtas de en-
tre 10 y 18 años y ha colaborado 
en diversos proyectos gracias al 
entusiasmo y constancia de todos 
los coralistas que siguen asistien-
do semana tras semana, algunos 
incluso como antiguos alumnos 
del centro. Podríamos citar nues-
tra participación en el Ciclo “Vo-
ces de Pasión”,  la inauguración 
del Parque Ambiental del PRAE, 
el viaje a Londres o los conciertos 
en el Auditorio Miguel Delibes o 
la Cúpula del Milenio, entre otros. 

Pero este curso ha habido dos he-
chos destacables, signo claro de 
que el esfuerzo y la pasión por las 
cosas que, en ocasiones, ponen los 
adolescentes en algunas activida-
des son admirables y obtienen fi-
nalmente su recompensa.
En primer lugar, me refiero a la 
participación en el concurso “Co-
mercios llenos de Vida”. Durante 
dos tardes de sus vacaciones de 
Navidad, los coralistas estuvieron 
cantando alrededor de 3 horas en 
las calles de Valladolid y, gracias a 
su inagotable energía y al apoyo 

de familiares y amigos, el coro se 
llevó el Primer Premio en la cate-
goría de Canto y Música. 
Por otro lado, hemos tenido la 
grandísima suerte de realizar un 
viaje de 5 días a Roma, junto al 
coro del Colegio San Viator, para 
dar un concierto en la Iglesia Na-
cional Española de Santiago y 
Montserrat, experiencia inolvida-
ble en la que los alumnos demos-
traron su saber estar, responsabi-
lidad, compañerismo, y su amor 
por la música coral llevando sus 
canciones por todos los rincones 
de la capital italiana. 
En mi caso, he podido disfru-
tar en primera persona de todo 
lo que estos chicos son capaces 
de conseguir cuando le ponen un 
poquito de pasión a las cosas. Así 
que sólo puedo agradecerles que 
me hayan dejado formar parte de 
esto y, siendo consciente de que 
aún queda un largo camino de 
aprendizaje por delante,  desear 
que esta experiencia dure muchos 
cursos más.
» www.corazonistas.com/valladolid

SARAY PRADOS BRAVO 

Directora del Coro Corazonistas de Valladolid
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Los alumnos del Colegio Divina 
Pastora han protagonizado las 
celebraciones del  Día de Europa 
que anualmente se realiza el 9 de 
mayo. 
El 9 de mayo de 1950 nacía 
la Europa comunitaria, en un 
momento en el que la amenaza 
de una tercera guerra mundial se 
cernía sobre Europa.
Desde entonces, los países que 
decidieron democráticamen-
te adherirse a la Unión Europea 
adoptaron los valores de paz y 
solidaridad que son la piedra 
angular de la construcción comu-
nitaria. Hoy en día estos valores 
siguen vigentes siendo necesario, 
además promover actitudes de 
movilidad y adaptación a otras 
culturas y otros países.
Las experiencias en el extranjero 
de profesores del centro, profe-
sores en prácticas del Máster de 
Educación de la ULE y los propios 
alumnos, en colaboración con los 
profesores de los seminarios de 
Inglés y Francés, han elaborado 
blogs, concursos, videos y presen-

taciones para tal evento. Con estas 
actividades los estudiantes han 
realizado un viaje virtual a tra-
vés de distintos países europeos 
adentrándose en sus lugares más 
representativos, sus singularida-
des, su gastronomía, sus curiosi-
dades y sus costumbres.
El 9 de mayo se ha convertido en 
una fecha destacada en el calen-
dario de actividades programadas 
para que los alumnos amplíen 
horizontes y eliminen estereoti-
pos.  La conciencia europea está 
amenazada por la situación que 
vivimos. Sin embargo, a través de 
actos como éste, aprenden sobre 
muchos otros aspectos relacio-
nados como el aprendizaje de las 
lenguas, su cultura y las diferen-
cias con la nuestra propia.
Por esta razón se ha organiza-
do una gala europea celebrada 
en el salón de actos del colegio 
durante la que se ha emitido el 
concurso  “lo sabe o no lo sabe 
en inglés” realizado por los pro-
pios alumnos. Además de hacer 

viajes virtuales por Escocia de la 
mano de Esmeralda (profesora en 
prácticas), Irlanda, presentado por 
Beatriz (profesora en prácticas) 
así como “un año en Roma de 
Erasmus” por José Antonio (pro-
fesor de Ciencias y Matemáticas) 
sin olvidarnos de Francia y sus 
franceses (vídeo de los alumnos 
de 1º Bachillerato). Finalmente, 
Marta, Noelia, María y Paloma  de 
2º ESO presentaron antes los 700 
alumnos reunidos en el salón de 
actos del colegio su blog “Viaje al 
centro de León”.
El colegio Divina Pastora, cons-
ciente de la importancia de este 
día, lo ha festejado para concien-
ciar a los niños y jóvenes sobre 
su futuro como ciudadanos euro-
peos llamados a convivir en paz 
en medio de la diversidad de los 
estados miembros, fomentando  el 
europeísmo y tratando de inculcar 
a los jóvenes los valores morales 
europeos y el gusto por viajar, 
vivir y aprender.
» www.colegiodivinapastora.com

Celebración del Día de Europa

Con motivo de la decimonovena 
edición de la “Semana de la Lec-
tura” el jueves 25 de abril recibió a 
la escritora María Menéndez-Pon-
te para comentar con los alumnos 
de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO tres de 
sus novelas: “Los posos amargos 
del café”, “Maldita adolescencia” y 
“Nunca seré tu héroe”.
Después de diecinueve encuen-
tros en escuelas de todo el mundo 
y con la voz ya un poco cansada, 
supo contagiar a todos de su in-
agotable energía. “Yo soy muy Rafa 

Nadal” -repitió varias veces.
Comentó que en todas sus novelas 
se pueden encontrar anécdotas o 
reflejos de la vida real pues, para 
ella, “la literatura que más vale es 
la que surge del interior”.
De “Los posos amargos del café”, 
dijo que era la novela que más le 
había marcado porque el protago-
nista es un chico muy conocido y 
querido por ella con una terrible 
historia familiar, que acaba meti-
do en el mundo de la droga y que, 
una vez toca fondo, consigue salir. 
Contó que este libro había servi-
do de ayuda a mucha gente. Los 
alumnos se interesaron por cómo 

había continuado la vida de Bruslí 
quien, según dijo la autora, ha con-
seguido tener lo que siempre había 
soñado, una familia feliz.
En “Maldita adolescencia” quiso 
reflejar ese periodo tan complica-
do como es el de la adolescencia. 
“Mi hija se ponía tan pesada que 
su hermano pequeño se quejaba 
diciendo – maldita adolescente”, 
contaba. Cuando le preguntaron 
sobre el personaje de Iván afir-
mó que “quería salvarlo, pero no 
pude”. Recordó una entrevista he-

cha a Gabriel García Márquez en la 
que le preguntaban lo mismo por 
el “coronel” en “El coronel no tiene 
quien le escriba” y quien confesa-
ba que se había encerrado a llorar 
después de acabar con él. “Es que 
hay personajes que tiran de ti y ya 
no se puede hacer nada” lamentó 
María.
“Nunca seré tu héroe” fue la no-
vela con la que obtuvo el libro de 
oro 2006, al haber vendido más de 
100.000 ejemplares, número que 
asciende actualmente a 200.000. 
El perfil del protagonista está ba-
sado en su segundo hijo, quien 
cada noche le pedía que le leyera 

un poco más de la historia y por 
ello –dijo- le obligó a que desde el 
primer minuto los personajes es-
tuvieran vivos. Hubo momentos 
muy divertidos al explicar los mo-
tes de algunos profesores basados 
en personas reales, como el sá-
trapa, el puella, el bombilla… Ante 
la pregunta de si iba a haber una 
segunda parte del libro contestó: 
“Andrés lleva unos meses rondan-
do mi cabeza, pero me da miedo 
retomar la historia. Ha pasado mu-
cho tiempo…”

Todos los que tuvieron la suerte 
de asistir a este encuentro coin-
cidieron en apreciar la cercanía y 
el cariño que mostró en todo mo-
mento.  Una persona tan carismá-
tica y de tanto renombre nacional 
e internacional, no les será fácil de 
olvidar.
Terminó todas las charlas firman-
do y dedicando el libro que habían 
leído a cada uno de los alumnos o 
profesores que asistieron al acto.  
Sólo quedó decirle, “¡Gracias Ma-
ría!, “tú siempre serás nuestra he-
roína”.
Jimena Alonso

» www.colegiodivinapastora.com

La literatura que más vale
es la que surge del interior
» DIVINA PASTORA, LEÓN.

» DIVINA PASTORA, LEÓN.
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… unos niños de infantil de un tran-
quilo colegio situado al pie de la Ca-
tedral de León, Discípulas de Jesús. 
Estos pequeños, entusiasmados por 
los libros de cuentos, poesías, adivi-
nanzas… han celebrado el DÍA DEL 
LIBRO leyendo uno muy especial, 
tan especial que… ¡lo han escrito 
ellos!  Un día, en el mes de octu-
bre, iniciamos entre todos un cuen-
to que comienza como todos los 
cuentos, “érase una vez”, y el 23 de 
abril lo terminamos como también 
terminan todos los cuentos, “… y 
colorín colorado, este cuento se ha 
acabado”. Pero… ¡cuánto hemos dis-
frutado estos meses!, con qué ale-
gría esperaban el fin de semana que 
se llevaban a casa el cuento viajero, 
y qué alegría los lunes cuando se lo 

enseñaban a sus compañeros; ¡qué 
emoción cuando nos enseñaban la 
pegatina que habían puesto, el di-
bujo que habían hecho o sus prime-
ras palabras escritas!…Entre todos 
hemos realizado un precioso libro y 
el día 23 de abril los papás y mamás 
lo  podrán leer con sus hijos dentro 
de la carpa del circo de las letras, un 
lugar especial del que todos pode-
mos disfrutar en este día.
Además, nuestra carpa está am-
bientada con los trabajos que han 
realizado los niños de cada clase en 
las últimas semanas, centrándo-
se en tres cuentos clásicos elegidos 
pensando en algunos de los valo-
res que nos parecen fundamentales 
en nuestra etapa infantil: el valor 
del esfuerzo, la acogida, el inge-

nio, la prudencia y el saber com-
partir de “Los tres cerditos” en 3 
años; el  amor, la responsabilidad, la 
sinceridad,  y la humildad que han 
trabajado en el cuento de “La Rati-
ta presumida” en cuatro años; y la 
creatividad y el trabajo en equipo 
para elaborar cuentos propios, así 
como la escucha y el respeto a la 
hora de compartirlos con los demás 
en la clase de 5 años.
Ver el resultado del esfuerzo reali-
zado, fruto de esa creatividad  y de 
la colaboración con la familia, nos 
hace pensar en lo bonito que es el 
proceso de iniciación lector cuando 
todo se impregna de ilusión, moti-
vación y ganas, ¡muchas ganas!

» www.colegiodiscipulasdejesus.com

Érase una vez…
» COLEGIO DISCÍPULAS DE JESÚS, LEÓN.

Mi colegio está en la calle Nueva del 
Carmen, no es un colegio muy grande 
pero todos nos sentimos muy unidos. 
Lo que más me gusta de mi colegio es 
el patio verde, porque en verano nos 
reunimos todas las familias y merenda-
mos, hacemos juegos, y nos lo pasamos 
muy bien. Además el colegio tiene cua-
tro plantas y un gran patio rodeado de 
chopos. En el sótano está el comedor, la 
guardería, el laboratorio, una zona para 
hacer manualidades y psicomotricidad 
y una puerta que lleva al gimnasio. En 
la primera planta están las clases de la 
ESO, junto con la clase de 5º, la bibliote-
ca, la secretaría donde está Desi a la que 
queremos mogollón, y una puerta por la 
que entramos. En el segundo piso están 
las clases de Primaria, excepto 6º y 5º  
que están separadas, y los pasillos están 

muy alegres y animados. La planta 3ª es 
paso prohibido. La 4ª es donde está la 
clase de apoyo y la clase de 6º.
¡Yo ya estoy en 6º! Y ya llevamos más 
de cuatro años arriba del todo. Da 
pereza subir todas esas escaleras; mi 
profesora dice que somos los que más 
deporte hacemos. Las profesoras nos 
quieren mucho y se preocupan por no-
sotros, aunque nos riñan más de una 
vez.
Yo me siento muy a gusto en mi colegio 
y por nada del mundo me cambiaría. 
Algunas de estas razones son porque al 
ser un colegio pequeño todos nos cono-
cemos y nos sentimos más unidos que 
en otros colegios más grandes y con 
más comodidades, porque allí segura-
mente sólo se conocen los de clase. Me 
encuentro bien en clase, con un am-

biente divertido y trabajador. Yo he ido 
desde Infantil a este colegio y me siento 
como en mi segunda casa.
Hace unos días nos hemos reunido los 
colegios de Barakaldo y Alcorcón para 
un encuentro de convivencia y recor-
dar a nuestro Padre Fundador, el Padre 
Simón. Ha sido una experiencia inolvi-
dable, me lo he pasado genial y espero 
con ansia volver a repetirla. La gente 
era muy maja y les echamos de menos, 
pues pasamos todo un día y una noche 
juntos. Hicimos una  Gymcana para en-
señarles el cole, también unos talleres 
y juegos para que conocieran un poco 
Valladolid. Por la noche hicimos juegos 
nocturnos y por la mañana tuvimos 
misa. Luego nos despedimos de ellos y 
nos fuimos cada uno a su casa.
Y en definitiva… ¡Mi colegio es el mejor!

Los días 19 y 20 de abril ha tenido 
lugar el 1er Encuentro Misionero de 
La Inmaculada  MSJO en Valladolid.  
En él han participado junto a pro-
fesores, 80 niños y niñas de 5º y 
6º de Primaria de los colegios que 
las Misioneras  Seculares de Jesús 
Obrero tienen en Baracaldo, Alcorcón 
y Valladolid. 
Ha sido muy emotivo ver cómo tres 
colegios separados físicamente en la 
distancia, están a la vez tan unidos 
por la fe y por el cariño que les pro-
cesa el Padre Simón, fundador de los 
colegios. Fue un encuentro muy sen-
cillo y humilde pero muy intenso en 
valores. En él, ha primado la colabo-
ración, el trabajo en grupo, la  alegría 
y sobre todo la bondad y la sencillez, 
valores de los que se empapaba el 

Padre Simón y trabajados durante 
este curso en los tres colegios. Esta 
unión en la enseñanza de valores 
ha hecho que todos los participantes 
supieran el por qué del encuentro 
y su importancia, descubriendo de 
esta forma el carisma misionero,  
viviendo el sentido de pertenencia al 
Colegio de La Inmaculada.
Hubo tiempo para todo, presentacio-
nes, conocer Valladolid, jugar, cantar, 
hacer manualidades, y… ¡cómo no!, 
para agradecer a través de la oración 
al Padre Simón la oportunidad de 
llevar a cabo esta bonita convivencia.
La participación y comportamiento 
de nuestros alumnos y profesores 
ha sido brillante, con lo que gra-
cias a este encuentro hemos podido 
comprobar que todos trabajamos en 

una misma dirección, la que nos 
muestra el Padre Simón. Una vez 
más podemos decir que nos sentimos 
orgullosos de pertenecer a esta gran 
“Familia Misionera” y por supues-
to… ¡Nos vemos en el 2º Encuentro 
Misionero!
» www.lainmaculada.net

1er Encuentro misionero: Quiero ser como tú
» COLEGIO LA INMACULADA, VALLADOLID.

Así es mi cole
» JIMENA TORRES ESCUDERO. 
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Nuestra aventura comienza a fi-
nales del curso pasado, tras rea-
lizar un curso sobre Inteligencias 
Múltiples, recogido dentro del 
Plan de Formación del centro y 
destinado al profesorado de todas 
las etapas.
El profesorado de Educación In-
fantil del Colegio Nuestra Señora 
del Carmen - Carmelitas (León), 
decidimos trabajar el desarrollo de 
todas las inteligencias pero, ¿cómo 
hacerlo?. Dimos un giro a nuestro 
Taller del Cuento y la apuesta fue 
el desarrollo de las inteligencias 
múltiples a través de los cuentos 
clásicos.

Creemos que el desarrollo de las in-
teligencias múltiples en los niños en 
un entorno divertido y desenfadado 
le permitirá afrontar de manera más 
libre y plena el proceso de enseñan-
za aprendizaje, involucrándolo de 
forma activa y pudiendo extender 
estas habilidades a diversos con-
textos de su vida personal y social. 
Trabajamos un cuento por trimestre 
(diferentes en cada nivel), “Caperu-
cita Roja”, “Blancanieves”, Los tres 
cerditos”, “Pinocho”, “La Bella Dur-
miente”…
Con esta propuesta de trabajo pre-
tendemos desarrollar en los alum-
nos una serie de habilidades y ca-

pacidades.
Los niños son capaces de conocer 
el mundo de modos diferentes. A 
través del lenguaje, del análisis ló-
gico-matemático, de la represen-
tación espacial, del pensamiento 
musical, del uso del cuerpo para 
resolver problemas o hacer co-
sas, de una comprensión de los 
demás y de una comprensión de 
uno mismo. Lo que los diferencia 
es la forma en que recurre a esas 
mismas inteligencias para llevar a 
cabo diferentes labores, para solu-
cionar problemas diversos y pro-
gresar en distintos ámbitos de la 
vida.

Inteligencias múltiples:
Ocho formas de aprender
» COLEGIO NUESTRA SEñORA DEL CARMEN, LEÓN.

Plan PIPE y una Escuela de Idiomas

El Colegio Nuestra Señora del Car-
men, tras cuatro años de implan-
tación de la sección bilingüe,  ha 
inaugurado este curso escolar 
2012/2013 la nueva “Escuela de 
Idiomas”, como primer paso del 
Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo (Plan PIPE).
En esta Escuela participan 140 
alumnos, distribuidos en 14 grupos 
y procedentes de diferentes nive-
les educativos: Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato.
La escuela funciona los lunes, 
martes y jueves por la tarde. Los 
alumnos están perfeccionando su 
nivel de Inglés para realizar los 
exámenes de Trinity Collage of  
London y obtener la certificación  
que acredite el nivel o grado con-
seguido establecido por el Marco 
Común Europeo de Referencia de 

las Lenguas (MERL). 
Los alumnos perfeccionan el léxi-
co, la gramática y la pronunciación, 
dando mucha importancia a la ha-
bilidad comunicativa, a la conver-
sación.
Los profesores son bilingües y con 
experiencia en la preparación de 
exámenes del Trinity y, además, 
cuenta con la asistencia de profe-
sores nativos. Todos ellos utilizan 
una metodología fundamental-
mente práctica.
La Escuela abre algunos miércoles 
y viernes por la tarde para celebrar 
divertidas fiestas, atractivos jue-
gos y emocionantes concursos.
Más tarde la Escuela de Idiomas se 
ampliará con un nuevo idioma: el 
francés, y en el futuro  se intro-
ducirán otras nuevas. Con ello el 
Colegio conseguirá, poco a poco,  
plurilingüe.

Para lograr estos objetivos hemos 
contado con la colaboración de 
FERE-CECA, las instituciones eva-
luadoras y certificadoras externas 
TRINITY College London y Univer-
sity of CAMBRIDGE (ESOL Exami-
nations), MACMILLAN y ACTIVA 
como prestadora de servicios edu-
cativos.
El día 4 de octubre tuvo lugar la 
inauguración oficial de nuestra in-
corporación al Plan PIPE con la co-
locación de la placa acreditativa. A 
este sencillo acto acudieron dos re-
presentantes de Escuelas Católicas 
de Castilla y León: Antonio Guerra 
Pardo, Secretario Autonómico y 
Leandro Roldán Maza, Coordina-
dor del Departamento de Innova-
ción Educativa, así como Carlos del 
Pozo Cuevas Director Gerente de 
Activa.
» www.nscarmenva.es

» COLEGIO NUESTRA SEñORA DEL CARMEN, VALLADOLID.

» www.carmelitaslandazuri.com
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» Colegio San José (Siervas de San José), ESPAÑA. 
» Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego, POLONIA. 
» Ecole  Saint Ghislain et Sainte Barbe, BÉLGICA. 
» Sehit Ogretmen Nese Alten Ilkogretim Okulu, TURQUÍA. 
» Its Santu Lissurgiu, ITALIA.

Ateniéndonos a los objetivos plasma-
dos en la documentación, las asocia-
ciones escolares Comenius tienen por 
objeto reforzar la dimensión europea 
de la educación, al promover activi-
dades de cooperación entre centros 
educativos en Europa, para que los 
profesores tengamos la oportunidad 
de intercambiar experiencias e infor-
mación con colegas de otros países, 
desarrollando a su vez   junto con los 
alumnos la competencia en las dife-
rentes lenguas.
Pero es el único motivo que nos 
une, siempre pensando en nuestros 
alumnos, por un lado y en noso-
tros mismos, por otro, sabiendo que 
creceremos como personas y como 
maestros.

El camino para nuestros niños arran-
ca en estos primeros años de sus 
vidas y les llevará muy lejos. Para los 
que tenemos cierta edad,  nuestros 
abuelos comenzaron su aventura de 
la vida cerrando sus casas del pueblo 
y viniendo a las ciudades en busca 
de un lugar donde sus hijos pudieran 
estudiar y pudieran encontrar un 
futuro mejor.  Nuestros hijos, debido 
a las circunstancias de la vida  actual, 
no van a poder quedarse a nuestra 
vera formando su familia. No les va a 
quedar más remedio que volar  lejos, 
más de lo que nosotros pensamos 
nunca,  y aquí, en el colegio  es donde 
les queremos poner las alas que les 
permitan llegar tan alto y tan lejos 
como sean sus deseos. Y no queremos 

que Zamora se les quede pequeña y, 
evidentemente, para amar lo nuestro  
tenemos que conocer lo que está 
fuera de nuestras fronteras.
Teniendo todo esto en cuenta, nos 
reunimos hace más de un año en 
Trier, Alemania, 30 directores de 15 
países. Después de entablar conver-
saciones entre nosotros, coincidimos  
los que sentimos que teníamos los 
mismos intereses, con centros de 
similares características y necesida-
des. Los colegios de Polonia, Italia, 
Bélgica, Turquía y nosotros desde 
España, durante tres meses, fuimos 
confeccionando el proyecto que pre-
sentamos a las diferentes agencias 
nacionales y esperamos. Fue aceptado 
en julio de 2012.  Hasta septiembre 

Asociación Escolar Multicultural Comenius
» COLEGIO SAN JOSÉ, ZAMORA.

de 2014, nos desplazaremos para 
conocer las realidades de los otros 
centros y las soluciones que encon-
tramos para los diferentes problemas 
con que nos tropezamos día a día. 
Para  engarzar todas los conceptos que 
se barajan en el proyecto: (similitudes 
y diferencias de las diferentes  cultu-
ras, apertura de espacios y de mentes, 
tolerancia, diversidad,  necesidades 
educativas especiales)  decidimos un 
título que lo comprendiera todo: LOS 
MIL LENGUAJES DEL NIÑO. 
Así en estos días ( del 16 al 23 de 
marzo ) en que celebramos en nues-
tro centro la Semana Cultural, coin-
cidiendo con la festividad de nuestro 
patrón, San José, hemos invitado a 
nuestros colegas europeos y desa-
rrollamos la parte del proyecto que 
correspondía al colegio español. Nos 
hemos dedicado a promocionar y 
estudiar las diferentes maneras en las 
que el niño se expresa, se manifiesta 
y se comunica: el juego, el teatro, 
la música, la pintura, la literatura, la 
escultura, la danza, el deporte, las 
tradiciones,  la lengua, las suyas y la 
nuestra. 
La semana ha transcurrido de esta 
manera: después de llegar del aero-
puerto, cada grupo de profesores 

colocó diferentes alimentos típicos 
de sus países y que junto con nuestra 
comida, constituyeron la cena de este 
primer día. La gran mayoría de noso-
tros no nos conocíamos y esta forma 
de compartir mesa y mantel dio pie a 
romper el hielo, un primer contacto y 
la gran bienvenida a nuestro colegio, a 
nuestra ciudad y a nuestro país. 
El programa de cualquiera de las visi-
tas debe recoger un recorrido cultural 
además de los días y las activida-
des educativas dentro del centro. 
La lluvia nos sorprendió el domingo 
17 en Salamanca. Les mostramos 
las bellezas de la ciudad vecina y, 
a la vuelta, nos preparamos para la 
recepción oficial en la Fundación Rei 
Afonso Henriques, adonde acudieron 
los invitados de honor y autoridades, 
profesores, Siervas de San José, padres 
y madres del centro y todas las per-
sonas que han colaborado a que toda 
esta semana llegue a buen término. 
Después de un discurso por parte 
del director provincial de  Educación, 
Fernando Prada Antón, del director 
de la fundación Hispano-lusa, José 
Luis González Prada y de la directora 
del Colegio San José, Carmen Conde 
Santos, les mostramos uno de los len-
guajes universales, la música, con un 

concierto de la coral Camerata Primo 
Tempo de Zamora. A continuación 
cenamos en el  precioso marco de la 
Fundación con la Zamora nocturna al 
fondo.
Y comenzaba la aventura de la sema-
na en el colegio. Los alumnos estaban 
impacientes por conocer a nuestros 
amigos europeos. Tal como teníamos 
organizado, los diferentes maestros 
entraron en las aulas, conversaron 
con los alumnos, les mostraban sus 
países y sus alumnos y les enseña-
ron juegos, canciones y danzas pro-
pias. Realmente ha sido emocionante 
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El voluntariado está muy presente 
en Cristo Rey, como expresión del 
compromiso de profesores y como 
parte de la formación y educación de 
los alumnos. Los primeros imparten 
clases a las personas inmigrantes 
de Red Incola para proporcionarles 
una formación en distintos oficios. 
Y, por su parte, los alumnos desa-
rrollan esta labor desde la Red de 
Jóvenes Solidarios de Entreculturas, 
poniendo sus capacidades a disposi-
ción de sus propios compañeros o de 
otras personas. 
Por un tiempo,  Cristo Rey abre 
los talleres a los usuarios de Red 
Incola. De manera voluntaria les 
dan clases de 20 horas durante su 
tiempo libre en distintos oficios, 
de 17:00 a 19:30 h., para que 
alcancen conocimientos básicos y 

se capaciten en diversos oficios. A 
partir de estas nociones se pue-
den abrir nuevas posibilidades. 
Han comenzado con la formación 
de chapa y pintura. 15 extranjeros 
de diferentes países, Marruecos, 
Camerún, República Dominicana, 
Cuba y Rumanía, compartieron 
cabina de pintura y herramientas 
para aprender prácticas básicas. 
En la fotografía de despedida, los 
alumnos y el profesor José Luis 
Ares posan entre la maquinaria. 
Ya dejan espacio para el siguiente 
turno, de soldadura. Otro profesor 
de Cristo Rey impartió nociones 
básicas para trabajar con el for-
jado. Y después, electricidad. El 3 
de mayo finalizó todo el ciclo.
Los profesores disfrutan con el 
interés que muestra el alumnado 

por aprender. El centro propor-
ciona todo el material necesario 
como las herramientas,  equi-
pación... los tres cursos están 
cubiertos antes de finalizar el 
plazo y hay lista de espera, de 
personas interesadas que no han 
podido acceder. El único requisito 
de acceso es tener un nivel medio 
de español y dejar una fianza que 
se devuelve al finalizar el curso si 
se acude al 90% de las clases. 
Al tiempo de despedirse, los 
alumnos se han mostrado muy 
agradecidos. Se quedan con ganas 
de más tiempo y expresan que les 
gustaría acceder a un curso más 
largo que pudieran aprovechar 
aún más.

» www.cristoreyva.com

escuchar a nuestros niños cantar en 
turco, rezar en italiano, saludar y res-
ponder en francés a las profes belgas 
o bailar cogidos de la mano con los 
colegas polacos. Nos hemos reunido 
para mostrarles nuestro sistema edu-
cativo, horarios, reglamentos, organi-
zación del centro, proyectos educati-
vos, formas de encarar los problemas 
con los alumnos de necesidades espe-
ciales, distribución del trabajo, otras 
experiencias de calidad, etc.
Hemos asistido juntos a las clases 
magistrales del profesor y director de 
la banda del Conservatorio Profesional 
de Música de Zamora, José I. Petit; del 
escritor de cuentos infantiles, Braulio 
Llamero; de los integrantes de  la 
Asociación El Zangarrón, que  les 
enseñaron a los alumnos y profeso-
res de dónde proviene esa tradición 
y cómo podemos construir uno casi 
casi como el real.
Por la tarde hemos acudido a la invi-
tación del director de la Escuela de 
Arte Superior de Diseño de Zamora, 
César Amador Isidro, y allí todos 
hemos conocido las diferentes artes 
plásticas y se han pintado los deco-
rados del festival que tendría lugar al 
día siguiente.
Mientras, en el colegio disfrutamos 
de los juegos tradicionales y actuales, 
con la libertad que les da a los alum-
nos disfrutar del patio y las aulas y  
no sentirse atados a los encorsetados 
horarios lectivos.
Y nos esperaba una de las sorpre-
sas de la semana.  Atravesamos las 
calles principales, conociendo las 
bellas muestras del románico en 
Zamora, para acabar en los tejados 
de la catedral y contemplar desde 
allí el esplendor de nuestra ciudad, 
a la luz del atardecer. A la vuelta, 
nos esperaban nuestras Siervas de 
San José, orgullosas de mostrarnos 
los aposentos, el taller y la vida de 
nuestra fundadora, Santa Bonifacia, 
en la calle de la Reina. 

El martes celebramos el día de San 
José con la Eucaristía, donde los 
niños cantaron las canciones que 
los profes de Italia les habían ense-
ñado. Especialmente emocionante 
fue el momento de desearnos paz, 
en seis idiomas diferentes, entre 
todos nosotros, personas con dife-
rentes culturas y religiones, llenando 
con nuestras voces nuestra pequeña 
capilla, dando muestra y evidencia 
de  la educación en valores que pre-
tendemos hacer llegar a los corazo-
nes de nuestros niños. 
Y llegó la hora del Festival, en el 
teatro que  la obra social de Caja 
España-Duero tiene la amabilidad de 
prestarnos para tal evento. Los niños 
cantaron, bailaron, escenificaron 
obras de teatro en inglés y, lo más 
emocionante, conocimos a través de 
una videoconferencia a los niños de 
los colegios amigos. El broche final 
fue la comida de hermanamiento 
con los padres de los alumnos del 
centro que nos ofrecieron su comida 
y amistad.
La tarde la dedicamos a los juegos de 
patio y al viaje a Toro, donde fuimos 
recibidos por el Segundo Teniente de 
Alcalde, Alejandro, que nos habló del 
Ayuntamiento, nos mostró los luga-
res de la ciudad, incluida la hermosa 
plaza de toros. Luego llegó la fábrica 
de quesos, con degustación de los 
manjares españoles por excelencia 
en nuestra tierra. Inmediatamente 
nos dirigimos a la bodega donde 
aprendimos la fabricación del vino 
que degustamos y apreciamos en la  
cena que tuvo lugar a continuación. 
Gran noche de alegría y hermana-
miento.
El miércoles en la mañana la gran 
sorpresa. Con la fundación hispa-
no –lusa nos dirigimos a la ciudad 
portuguesa de Bragança, donde fui-
mos recibidos por el director y nos 
explicó amablemente la función y 
los motivos de tal fundación, que 

estrecha las relaciones entre ambos 
países. La guía nos enseñó los más 
hermosos rincones de la ciudad y 
disfrutamos del paseo por el castillo, 
el museo , las iglesias y el concejo. 
Rodeando la muralla nos volvimos 
a casa. 
Fue digno de admiración contemplar 
los ojos de los niños al llegar al cole-
gio y descubrir que el patio estaba 
lleno de hinchables para saltar y dis-
frutar libremente toda la tarde. 
La emoción nos embargó al ama-
necer al despedirnos para subir al 
autobús que nos devolvería a cada 
uno a su casa. Aunque dejásemos a 
un lado, que no es posible, el proyec-
to común en educación, no tenemos 
dudas al afirmar que hemos encon-
trados un hermoso grupo de amigos 
en diferentes puntos de Europa, que 
son ejemplo de tolerancia, respeto y 
colaboración.
El idioma de cada uno seguro que no 
ha sido impedimento cuando tene-
mos voluntad y verdadera necesidad 
de comunicar,  de saber y de conocer. 
De todo esto se han hecho eco los 
medios de comunicación zamoranos.
En fin, que sí, que no queremos que  
Zamora se nos quede pequeña y 
queremos ofrecerles a nuestros niños 
un mundo entero. 
Próxima parada: Polonia.
» www.sanjosezamora.com

Voluntariado que impregna
el Colegio Cristo Rey
» COLEGIO CRISTO REY, VALLADOLID.
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El Cora T.V. es un proyecto que 
tiene por objeto la realización de 
un Canal de Televisión a través de 
Internet. Nace a raíz de la idea de 
un grupo de profesores del Colegio 
Corazón de María de Zamora, con 
el fin de  buscar algo innovador 
que ofrecer a todos los alumnos, 
padres y profesores del Centro 
Educativo, y que pueda aunar edu-
cación, pedagogía, disciplina, nue-
vas tecnologías, trabajo en equipo, 
aprendizaje práctico y un sinfín de 
objetivos con los que gracias a este 
proyecto podamos conseguir.
El Canal de T.V. El Cora T.V. está 
dirigido por la productora “pre-
supuestocero” y la dirección del 
grupo de teatro musical Dymaes, 
pertenecientes al Centro Educativo 
formado por cuatro profesoras. 
Coordinando todo el proyecto y 
editando los vídeos que se suben 
a la red se encuentra María E. 
Monteso Santiago, directora de 
Ed. Infantil y Primaria del colegio; 
en la redacción Mª José Pajares 
Alonso, en las coreografías y 
sección de baile del canal Estela 
Celador Pérez y en la cuestión 

técnica de luces, sonido y man-
tenimiento de facebook, twitter 
y página web está Dyana Atanes 
Gago. En el diseño gráfico de la 
web y de todo el marketing se 
encuentra Luis Pablo Ríos Hilario, 
profesor de Secundaria del Centro.
El objetivo principal es que los 
alumnos aprendan a vivir por den-
tro el mundo de la televisión y el 
periodismo, así como la capacidad 
para trabajar en equipo con rigor y 
disciplina.
Que  puedan disfrutar del apren-
dizaje en el estudio fuera y dentro 
del horario escolar.  No solo los 
participantes en el proyecto, sino 
que sea extensible a todo aquel 
que navegue por internet y quiera 
visitar el canal. 
El objetivo final es mostrar el tra-
bajo realizado a lo largo del curso 
con los alumnos a través de su 
página web: www.elcoratv.es
¿Cómo surge la idea? En Octubre 
de 2012, tras varias reuniones 
de profesores, surgió la idea de 
realizar un canal de televisión del 
colegio. Para ello se pidió ayuda 
a la Asociación de Padres, a los 

Claretianos y a los profesores. Idea 
complicada pues se parte de cero 
absoluto, tanto a nivel económico 
como de experiencia.
Se planteaban varias cuestiones 
principales.
1. La selección y forma-
ción de participantes. 
Los alumnos que llevan las riendas 
del canal pertenecen a 5º y 6º de 
Primaria. Se realizó en octubre 
un casting al cual se presenta-
ron aproximadamente 55 alum-
nos de los que fueron selecciona-
dos 20. Se les impartió un curso 
de formación en periodismo por 
parte de una madre voluntaria 
del Centro que es periodista pro-
fesional (Isabel Santos) y les dio 
las indicaciones básicas para ser 
un buen periodista. A lo largo de 
todo el curso, los jueves de 16:30 
a 18:00 horas, se ha ido formando 
a los alumnos también en técnicas 
frente a la cámara, vocalización, 
movimiento, danza, etc. En este 
caso, la formación ha sido impar-
tida por Dymaes, (Grupo de teatro 
musical).

Nace un nuevo canal de televisión
» COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA, ZAMORA.  

2. La construcción del canal. 
Lo primero fue buscar una ubica-
ción para el estudio en el colegio. 
Se utilizó finalmente un aula en 
desuso en uno de los pabello-
nes del Centro. Para construir 
el estudio, se ha contado con 
la colaboración siempre altruista 
de personas voluntarias entre 
padres, profesores y amigos del 
colegio que han instalado la tari-
ma flotante, colocado los paneles 
para la pared, han pintado las 
paredes, han diseñado y realiza-
do la decoración del estudio, bajo 
la tutela de las cuatro profesoras 

que forman Dymaes y que han 
aportado la técnica y tecnología 
de luces, sonido, montaje, edición 
de vídeo, digitalización, etc. 
3. Página web y redes sociales. 
Al tiempo que se realizaba el 
proceso de formación de los par-
ticipantes y finalizada la adecua-
ción del espacio como estudio de 
televisión, se procede al diseño 
de logotipos, imagen del canal,  
de la página web y la distribu-
ción de las diferentes secciones 
que se pretenden incluir, entre 
las cuales se encuentran desde 
concursos tanto educativos como 

de distensión familiar, hasta una 
sección para los más peque-
ños de infantil, pasando por un 
concurso de guiones para una 
serie de televisión adolescen-
te entre los alumnos de secun-
daria, un canal de cocina, etc. 
A partir de ahora, solo queda cre-
cer y seguir día a día trabajando, 
aprendiendo y disfrutando del 
proyecto. Esto es solo el comien-
zo de una aventura con la que 
esperamos llegar más allá de lo 
que supone ser un colegio más. 

» www.elcora.org
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Bajo el lema “Un mundo de colo-
res. Construyo mi vida junto a los 
demás”, del martes 7 de mayo al  
viernes 10 de mayo, hemos cele-
brado un tiempo dedicado a poten-
ciar el enriquecimiento del alumnado 
mediante actividades educativas y 
lúdicas en las que ha participado toda 
la comunidad educativa con mucho 
entusiasmo e ilusión. También ha 
sido el tiempo de homenajear a 
nuestra fundadora Madre Benita.
Todo comenzó con un “majestuo-
so” pregón preparado por los alum-
nos de 4º de ESO. El escenario y 
la caracterización de los personajes 
nos invitaban a viajar hasta el Siglo 
XIV. “La historia de las tres hijas del 
rey”, que es como se titula la obra, 
fue  una genial  adaptación de  El 
conde Lucanor, escrita por el infante 
Don Juan Manuel. El Conde Lucanor 
pregunta una duda  a su consejero 
Patronio y este para contestarle  
le cuenta una historia que nos ha 
enseñado que todos somos impor-
tantes y que para construir nuestro 
mundo necesitamos a los demás.
Los alumnos, divididos por gru-
pos interdisciplinares, han disfru-
tado y aprendido sobre Europa y el 

mundo con diversos talleres como: 
El color de la investigación, Magia 
es verte sonreír, Recre-arte, Juntos 
en Agualandia, Grandes inventores, 
Gymkana fotográfica, En Ruta por 
Palencia, Pasapalabra europeo, etc. 
Además hay que destacar la especial 
celebración del Día de Europa, el 
jueves 9 de mayo, en el que reci-
bimos un cuentacuentos en inglés 
cuya finalidad era mejorar la pro-
nunciación y expresión oral en dicho 
idioma. 
Para este día,  el Colegio se deco-
ró y ambientó con las banderas de 
Europa y motivos de la Comunidad 
Europea. 
Esta actividad quería poner el colofón 
a un año en el que el Departamento 
de inglés ha querido impulsar la 
dimensión europea del idioma eri-
giendo a nuestro colegio en un 
Centro PIPE, apoyando e impulsan-
do a los alumnos a la obtención de 
titulaciones de Cambridge. 
El viernes día  10 se homenajeó a la 
fundadora de la congregación, Madre 
Benita, con una Eucaristía en la que 
participaron los alumnos a partir 
de 3º de Primaria, la Comunidad 
Religiosa, los profesores y las familias.
A lo largo de la Eucaristía se fueron  
representando los momentos de la 
vida personal y religiosa más impor-
tantes de M. Benita. 

Los niños de Infantil y  Primaria 
realizaron  talleres sobre la fun-
dadora y dedicaron un momento 
de oración en la capilla del Colegio, 
mientras los de la ESO celebraban la 
gran final del Pasapalabra europeo 
donde demostraron un amplio y 
vasto conocimiento sobre la cultura 
y las diferentes costumbres y hábi-
tos de los habitantes de  Europa.
A lo largo de esta semana se orga-
nizó una Proviolimpiada por las tar-
des, con distintas actividades depor-
tivas y juegos practicados en España 
y resto de Europa  dirigidos para 
alumnos y familias, lo que potenció 
la adquisición de conocimientos y 
participación por parte de todos.
Es de destacar el buen clima de con-
vivencia que hemos tenido durante 
estos días y la numerosa participa-
ción de las familias en las activida-
des programadas.

» www.nsprovidenciap.es

Un estallido de color
» COLEGIO NUESTRA SEñORA DE LA PROVIDENCIA, PALENCIA.

La sociedad de las TICS
» COLEGIO NUESTRA SEñORA DE LA PROVIDENCIA, PALENCIA.

En el mundo de la Educación  tan 
importante es  la formación inte-
gral de la persona como la huma-
nística o la científico-tecnológica 
e intelectual y, mucho  más aún, 
poder aunar conocimientos y 
saberes y ponerlos unos al servi-
cio de los otros.
El momento de desarrollo tec-
nológico o era digital que nos ha 
tocado vivir no puede pasarnos 
desapercibido y mucho menos 
darlo la espalda o ignorarlo, antes 
bien debemos “aprehenderlo, 
integrarlo  y aprovecharlo” en 
nuestra tarea educativa diaria.
Esto es lo que el Colegio Nuestra 
Señora de la Providencia de 
Palencia viene tratando de hacer 
y creemos que lo está consiguien-
do gracias al esfuerzo humano y 
económico de la Entidad Titular 

en particular, y también al tra-
bajo e ilusión que pone toda la 
Comunidad Educativa en general.
El Colegio comenzó esta anda-
dura por las TICS, para llegar en 
breve espacio de tiempo a la total 
digitalización de sus aulas,  con 
la instalación de dos aulas de 
informática que permitió acer-
car a todos nuestros alumnos al 
mundo de Internet así como el 
trabajo individual o en grupo con 
los diferentes blogs de los pro-
fesores. El siguiente paso fue la 
instalación de pizarras digitales 
en las aulas de ESO aprovechan-
do que las editoriales empezaban 
a elaborar nuevos recursos para 
trabajar con ellas y que propor-
cionaban un aprendizaje  muy 
ameno y entretenido. 

Como señalábamos al principio 
nuestra finalidad última es la  de 
subirnos al tren de lo tecnológico 
no sólo con fines científicos, sino 
también con el de  de integrar las 
TICS en la formación humana y 
religiosa del alumno aprovechan-
do todos los recursos cristianos 
que se encuentran a nuestra dis-
posición en la red así como los de 
elaboración propia.
Es importante que desde los 
Colegios se fomente el trabajo con 
las TICS para que esos niños y 
niñas del presente sean hombres 
y mujeres del mañana preparados 
para una sociedad que cambia 
y progresa hoy por hoy de una 
forma imparable.

» www.nsprovidenciap.es
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El pasado 21 de mayo en la Semana 
Cultural del colegio Ave María 
(Carmelitas Vedruna de Valladolid) 
tuvo lugar el primer taller de Música 
para bebés en familia, una nueva 
forma de acercar la Música a los 
alumnos de 0 a 3 años.
La música, además de ser un ele-
mento de disfrute para el niño, con-
tribuye a su desarrollo personal. Ya 
desde una edad temprana, los niños 
muestran interés por la música. Les 
encanta producir ruidos y sonidos, 
en cuanto oyen música empiezan 
a bailar y toda aptitud que posea 
el niño se verá aumentada por el 
ejercicio y la práctica de la música, 
favoreciendo la observación, la con-
centración, la memoria y la coordi-
nación.
La capacidad musical de los niños 
de 0 a 3 años es increíble, y ese 
potencial debe desarrollarse cuanto 
antes. Uno de los objetivos de nues-
tra escuela es ayudar a nuestros 
alumnos a comprender la música 
y hacerles descubrir el arte en 
general, fomentando su creatividad 
a través de un lenguaje universal 
siempre presente en nuestras vidas.
Basado en la teoría del norteame-

ricano Edwin Gordon el plantea-
miento novedoso es acercar la 
música a los más pequeños acom-
pañados por sus padres. Se trata de 
realizar no un concierto, sino crear 
un ambiente íntimo y cercano, en 
el que los niños y sus padres pue-
dan interactuar; para ello hemos 
trabajado  con un guión dedicado a 
un tema determinado, en esta oca-
sión con el tema de nuestra semana 
cultural, “el agua”. Tras la tormenta 
inicial que sirvió de bienvenida rea-
lizada con sonidos de instrumentos 
fabricados con material reciclado, 
los niños y padres se presentaron 
cantando y tuvieron la oportuni-
dad de crear música percutiendo 
con botellas, escuchando tambores 
de agua hasta llegar a escuchar la 
música acuática interpretada con 
violines, oboe y teclado.
Los talleres tuvieron un máximo de 
quince alumnos. No hubo palabras, 
solamente música de diferentes 
autores y estilos. 
Cada taller fue diferente por el 
clima que se generó, porque cada 
persona transforma el taller en algo 
vivo que se acepta por el grupo; 
esto lleva a que exista un compo-

nente comunitario y social muy 
importante. Esta relación de apren-
dizaje grupal resulta un incentivo 
para perseguir el realizar este tipo 
de talleres de forma regular con las 
mismas familias para desarrollar un 
proceso continuo de aprendizaje.
Es necesario el aprendizaje por 
modelado en el que los alumnos 
imitan lo que interpretan como 
importante; de esta forma se hace 
fundamental la participación de 
los padres para que los pequeños 
observen las cosas a las que sus 
padres dan valor y vean cómo dis-
frutan cantando, siguiendo el ritmo, 
escuchando o bailando una pieza 
musical. 
Esta teoría de disfrutar con la 
música nos llega de la mano del 
portugués Paulo Lameiro, pedago-
go musical, con el que el profesor 
de música de infantil  y prima-
ria del colegio junto a profeso-
res del Conservatorio de Valladolid 
e instrumentistas de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León se 
han estado formando en el Centro 
Cultural Miguel Delibes. 

» www.avemariavalladolid.org

Música en familia
» COLEGIO AVE MARÍA, VALLADOLID.

El Colegio San Juan de la Cruz de León 
está llevando a cabo una renova-
ción metodológica en la docencia del 
Centro para adaptarla al nuevo perfil 
de los alumnos poniendo en práctica 
técnicas docentes más innovadoras.
Una de estas técnicas, comúnmente 
conocida ya, es el trabajo por pro-
yectos. Se están diseñando proyectos 
sencillos, poco ambiciosos, que consi-
gan un aprendizaje más significativo 
del alumno al mismo tiempo que 
integren el Centro más en su entorno.
De los proyectos realizados en esta 
línea de apertura a la sociedad del 
Centro en este curso, cabe destacar 
las siguientes iniciativas:
Clean de World - Los alumnos de 
2º ESO han realizado, ellos mismos, 
este proyecto que desarrolla la meto-
dología aprendizaje - servicio y el 
trabajo cooperativo. Con dicha ini-
ciativa, los alumnos han diseñado un 
proyecto de limpieza del parque de La 
Candamia (zona verde muy frecuen-
tada cercana a la ciudad de León) y 

ellos mismos han llevado a cabo las 
labores de recogida y limpieza. Una 
manera de mejorar el medio ambien-
te recogiendo lo que otros tiran.
Comercio de Barrio – Otra de las ini-
ciativas consiste en el apoyo y difu-
sión del pequeño comercio cercano 
al Centro. Los alumnos de 4º ESO y 
del Segundo Ciclo de Primaria han 
salido a la calle para poner en práctica 
este proyecto. Mientras los alumnos 

mayores han difundido carteles en 
los comercios del barrio informando a 
los comerciantes de la iniciativa para 
concienciar del objetivo a conseguir, 
los más pequeños “han abordado” a 
los viandantes para repartirles folle-
tos y pegatinas y reclamar su aten-
ción sobre los carteles puestos en los 
comercios.

» www.colegiosanjuancruz.org

Trabajando con el entorno
» COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ, LEÓN.

Cuando un alumno del Colegio San 
Juan de la Cruz de León estaba 
leyendo en la Biblioteca Escolar 
el libro de “El Mago de Oz” algo 
impresionante sucede...
Así comienza la presentación del 
vídeo “Los Libros Cobran Vida” 
realizado por los alumnos de 
Informática de 4º ESO. Con este 
proyecto de fomento de la lec-
tura se ha conseguido el Primer 
Premio en el concurso “Dedicado 
a los libros” en la categoría de 

Educación Secundaria, organiza-
do por la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León.
Un proyecto interesante y con un 
resultado final bastante peculiar 
al mezclar imagen real con dibu-
jos para recrear una historia dife-
rente, ambientada en el clásico 
“El Mago de Oz”. 
El vídeo se puede ver en el enlace
http://youtu.be/VmgDO7MGcXE
o en el portal Educa de la Junta de 
Castilla y León.

Primer Premio Concurso
dedicado a los libros
» COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ DE LEÓN.
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Como todos los años el colegio 
se viste de gala para festejar sus 
Jornadas Culturales. Estas toman 
como eje motivador el tema de la 
FELICIDAD en este Año de la Fe: 
la  hiedra de la felicidad abrazando 
el firme tronco de la fe. Partiendo 
de la concepción aristotélica de la 
felicidad entendida como  la adqui-
sición de la excelencia (virtud) del 
carácter y de las facultades inte-
lectivas proponemos una serie de 
actividades donde cada alumno se 
encuentre feliz y se motive para 
afrontar el final de curso.
Desde un principio las jornadas se 
enfocan con la intención de conse-
guir en el alumno una nueva visión 
de aquellas materias que muchas 

veces se les hacen tediosas. De igual 
manera el teatro, el cine, la música 
y la pintura toman el salón de actos, 
el patio y las clases para llenar de 
acordes, colores y personajes las 
horas en las que transcurre la jor-
nada lectiva. Concursos y deportes 
completan el cuadro de las jornadas. 
Son dos días intensos en los que el 
profesorado y el alumnado se fun-
den en armonía y empatizan los 
unos con los otros.  La fundación La 
Caixa aporta su planetario portátil 
para regocijo, sobre todo, de los más 
pequeños y el Grupo Aramak nos 
endulza con un delicioso chocolate 
el almuerzo del viernes. El grupo 
musical EleDeEme, de Valladolid, 
nos enseña lo difícil que es hacerse 

un hueco en el mundo musical y 
nos ofrecen un miniconcierto acús-
tico para deleite de los mayores del 
colegio.
Esperamos que siga siendo un 
curso  feliz para todo el mundo. Con 
esa intención y con esa ilusión el 
grupo de profesores y hermanas del 
Colegio Virgen Niña trabajan siem-
pre para ello.

La felicidad como terapia
» COLEGIO VIRGEN NIñA, VALLADOLID. 

La prevención de riesgos laborales en 
el sector docente tiene unas carac-
terísticas propias. En los sectores 
industriales, el trabajador asocia la 
prevención al hecho de evitar sufrir 
un accidente en su jornada laboral.
No obstante, si preguntáramos a un 
profesional de la educación si cree 
que puede sufrir un accidente en su 
puesto de trabajo, el porcentaje de 
negativas sería alto.

Por supuesto que sí es necesario. 
Si cambiáramos el enunciado de la 
pregunta por “¿cree que su actividad 
laboral puede afectar a su salud?” 
quizás el resultado sería distinto.  El 
docente es consciente de cómo le 
afecta su actividad a la voz, el estrés 
que le genera en algunos casos, e 
incluso los profesionales que traba-
jan con los alumnos más pequeños 
son conscientes de que los esfuerzos 
que realizan con ellos les generan 
molestias musculares. Así pues, sí es 
importante, y de hecho obligatorio 
para las escuelas, realizar activida-

des preventivas para evitar trastor-
nos de salud en los profesionales de 
la educación.
Es importante confiar en un exper-
to para llevar a cabo la actividad 
preventiva de forma efectiva. MC 
PREVENCIÓN, servicio ajeno de pre-
vención de riesgos laborales, acumula 
una larga experiencia en este sector, 
con más de 800 centros docen-
tes como clientes. Su Departamento 
de I+D+i ha desarrollado productos 
orientados a dar respuesta espe-
cífica a los principales riesgos de 
este colectivo: cursos de prevención 
de trastornos músculo esqueléticos, 
cursos de prevención de disfonías, 
programas contra los riesgos psico-
sociales, planes de autoprotección, 
simulacros de emergencia…
En este primer trimestre del año, 
aprovechando la facilidad de acceso  a 
la información que permite internet 
desde cualquier lugar, en la web cor-
porativa se ha incorporado la opción 
de descarga on line de los reconoci-
mientos médicos laborales, para ofre-
cer más rapidez y comodidad a los 
usuarios.
MC PREVENCIÓN quiere ir más allá en 
ayudar a las empresas a cumplir con 
la normativa legal de prevención de 

riesgos laborales, promocionando con 
su lema ACTITUD 24 la integración de 
una actitud preventiva en las rutinas 
diarias, en el ámbito laboral y en la 
vida privada.
Para difundir el mensaje que engloba 
ACTITUD 24, desde el blog corporativo 
se ha creado un espacio propio para 
publicar consejos, artículos y conte-
nidos de interés que ayudan a adoptar  
hábitos saludables. Un claro ejemplo 
es el Decálogo de la Vida Sana. Estos 
consejos se difunden, además, desde 
todas las redes sociales corporativas: 
Facebook, Twitter, Linkedin, para llegar 
al mayor número posible de personas.
Si nos remitimos al colectivo docente, 
en ACTITUD 24 pueden encontrar 
consejos ergonómicos sobre control de 
estrés, gestión de conflictos interper-
sonales, hábitos posturales,…
El futuro demanda seguir trabajando 
para avanzar en el entorno 2.0 y apro-
vechar  las ventajas que ofrece su gran 
accesibilidad para difundir una acti-
tud preventiva que favorezca nuestra 
calidad de vida. MC PREVENCIÓN se 
alinea con estas nuevas tecnologías 
convencidos de que son una potente 
herramienta al alcance de todos los 
colectivos, y en este caso de forma 
muy particular a los docentes.

MC Prevención
y el sector de la educación

¿Quiere esto decir que no es 
necesario realizar actividades 
preventivas en este colectivo?
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Dentro de este marco, os pre-
sentamos nuestras actividades en 
Canadá, Francia, Irlanda y la parti-
cipación en Euroscola.
El 22 de septiembre de 2012 
comenzó el deseado y espera-
do intercambio España-Canadá 
(Sagrados Corazones – McNally). 
¡Edmonton nos espera! Tres sema-
nas por delante y las maletas lle-
nas de ilusión, nervios y emoción 
contenida. Es el cuarto curso que 
realizamos este intercambio.
Elvira, la profesora del colegio que 
estuvo en Edmonton, nos dice: 
“Para muchos de nosotros era la 
primera vez que estábamos tanto 
tiempo separados de los nuestros. 
Sin embargo, esto no supuso nin-
gún problema, ya que nuestras 
familias canadienses nos acogieron 
como a uno de los suyos, brindán-
donos calidez, cariño y amistad.  

Un “pedacito” de Miranda aportó 
una pizca de color y sal en el gélido 
Canadá. Somos unos privilegiados 
que tuvimos la suerte de visitar 
lugares de increíble belleza y de 
conocer a personas que ahora son 
una parte importante de nues-
tras vidas. Con ellos compartimos 
momentos imborrables que esta-
rán en nuestra memoria junto a los 
grandes recuerdos de nuestro paso 
por Sagrados Corazones.”
El 14 de abril vinieron los cana-
dienses a Miranda y han estado 
con nosotros tres semanas en las 
que han trabajado en el colegio y 
han conocido buena parte de la 
cultura y las tradiciones mirande-
sas y españolas.
En abril y mayo hemos vivido, por 
segundo año, el intercambio con 
el Lycée Saint-Martin de Rennes. 
Nosotros aprovechamos el viaje 

de ida para estar un par de días en 
París. Rescatamos unas líneas de la 
crónica elaborada por los alumnos 
participantes: “Llevábamos meses 
esperando este viaje y ni el can-
sancio del viaje, el sueño acu-
mulado o el peso de las maletas 
nos impidieron disfrutar de dos 
intensos pero emocionantes días. 
Con el tiempo en nuestra contra y 
el ritmo infernal que nos impuso 
Rocío, la profesora del colegio que 
estuvo en Rennes, logramos visitar 
los lugares más emblemáticos de 
la ciudad.” Durante la estancia en 
Miranda, les llevamos a conocer 
Atapuerca y La Rioja. Las lágrimas 
en la despedida fueron un síntoma 
de que el intercambio había resul-
tado muy positivo.

» www.ssccmiranda.com

Para la incorporación al mundo 
laboral, y por supuesto, como for-
mación personal, ya no vale con 
tener un título en un grado deter-
minado, sino que se valora el 
hecho de que el candidato tenga 
másteres, cursos, idiomas…. Sí, 
idiomas, y si son dos mejor que 
uno, y si son tres mucho mejor, y 
por supuesto, si no sabes inglés, ni 
te presentes al puesto. Así empe-
zábamos el artículo publicado hace 
un par de años. Hoy podemos 
ver cómo se han ido desarrollan-
do nuestras inquietudes en una 
serie de actividades encaminadas 
a convivir con alumnos y con cul-
turas de diferentes países, tanto 
europeos como norteamericanos.

Por razones que tienen que ver 
con la peculiar dinámica de los 
colegios de hace muchos años, 
tradicionalmente la enseñanza de 
los idiomas se ha centrado más en 
la enseñanza del vocabulario y la 
gramática, que en la competen-
cia comunicativa que conlleva un 
idioma extranjero. Por eso, gene-
ralmente, el peor enemigo para 
muchos alumnos es el sentido del 
ridículo en el momento de hablar. 
Entonces hay que buscar maneras 
para quitar esta sensación.
Desde nuestro colegio se pretende 
que los alumnos pongan en prácti-
ca todos los conocimientos adqui-
ridos en el aula en un contexto 
real. De hecho, los intercambios 

escolares y los viajes al extranjero 
son la mejor manera de aprender 
un idioma y además permiten 
adquirir al alumno valores como la 
tolerancia o el respeto a las dife-
rencias.
Nuestra incorporación al Plan 
Integral de Plurilingüismo 
Educativo (PIPE) representa, en 
palabras de Marian, coordinadora 
de bilingüismo del colegio, con-
cretar el conjunto de acciones que 
desarrollamos dentro de un marco 
único que nos permita desarrollar 
capacidades y habilidades lingüís-
ticas útiles y aprovechables en las 
diferentes situaciones y escenarios 
que se le presenten en su vida 
cotidiana a nuestros alumnos.

Conviviendo con otras culturas
y en otros idiomas
» COLEGIO SAGRADOS CORAZONES, MIRANDA DE EBRO (BURGOS).
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De la inquietud por desarrollar 
un modelo pedagógico actualizado 
surgió, en septiembre de 2012, 
el “Proyecto iPad” en el Colegio 
“Nuestra Señora de Lourdes” de 
Valladolid.
Constatamos la necesidad de 
actualizar nuestra manera de 
enseñar, de dar un paso más en la 
renovación pedagógica, sin perder 
el equilibrio que nos da la expe-
riencia y la esencia de nuestro ser 
educadores.
Comenzamos por abrir los ojos a la 
realidad de nuestros alumnos, para 
confirmar lo que sospechábamos: 
son de otra manera. Tras liberar 
nuestra mirada de nostalgias y 
miopías, adecuando nuestro enfo-
que a la realidad de los muchachos 
de aquí y ahora, sin perder de vista 
el horizonte educativo que preten-
demos, determinamos que nues-
tra praxis educativa debía estar 
fundamentada en los siguientes 
pilares:
» Aprendizaje cooperativo: por-
que entre todos, aprendemos más 
y mejor. Y no sólo acumulamos 
conocimientos sino que, además, 
nos permite poner en juego los 
fundamentos de las inteligencias 
múltiples y del aprendizaje por 

competencias, así como habilida-
des sociales y personales.
» Bilingüismo: con el que se lleva 
trabajando en el Centro bastantes 
años y que es una demanda habi-
tual en las familias y una oferta 
consolidada en nuestro proyecto 
educativo.
» TICC’s: en un mundo tecno-
lógico, nuestros alumnos son ya 
“nativos digitales” y las tecnolo-
gías no son para ellos “nuevas”, ni  
tampoco lo serán para el mundo en 
el que se desarrollarán. Las nuevas 
tecnologías no educan por sí solas, 
pero ayudan e integran y además, 
son muy motivadoras.
» Carácter propio de “La Salle”: el 
fundamento de nuestro modelo 
educativo, nuestra esencia, basa-
da en la educación en valores, 
en experiencias de sentido, en la 
educación de la interioridad y la 
apertura a la trascendencia.
Tras determinar estos principios 
pedagógicos, buscamos la mane-
ra de integrarlos en el aula y de 
darles coherencia. Y ahí surgió 
la posibilidad de implantar la 
tableta, en este caso un iPad, 
como plataforma que nos permite 
trabajar todos estos aspectos de 
manera motivante para alumnos, 

familias y profesores.
De este modo, al inicio del curso 
los profesores que hemos dado 
forma a este proyecto comenza-
mos a reunirnos para reflexionar, 
revisar, proyectar, formarnos y… 
arrancar. Comenzamos este curso 
por implantar el iPad en un aula: 
30 alumnos de 1º ESO y 9 profe-
sores trabajando cotidianamente 
con la tableta en clase, buscando 
la necesaria unidad de criterios 
pero sin caer en la uniformi-
dad, que siempre es limitante. 
El iPad como una herramienta 
que suma, pero que no queremos 
que elimine otras (como exáme-
nes, cuadernos, etc.) ni valores 
fundamentales como el esfuerzo, 
constancia y estudio de nuestros 
alumnos.
Evaluando al final del curso el 
trabajo realizado nos sentimos 
contentos, pues constatamos 
los buenos resultados educati-
vos (académicos, de integración 
social, autonomía personal…) y 
la alta motivación de nuestros 
alumnos, de sus padres y de 
los profesores que integramos el 
“Proyecto iPad”.

» www.colegiolourdes.es

Proyecto iPad
» COLEGIO LOURDES, VALLADOLID.

El 29 de abril 24 alumnos y alum-
nas de 3º y 4º de secundaria del 
CC. Reinado Corazón de Jesús de 
Valladolid representamos a España, a 
Castilla y León y a nuestro Centro en 
una sesión plenaria del Parlamento 
Europeo de Estrasburgo.
Pero llegar allí no fue fácil. 
Recorrimos un largo camino que 
comenzó en el curso 2012, con la 
participación del centro en el con-
curso Euroscola.
Euroscola es un concurso online, 
sobre Europa y todos los países que 
la componen. Consiste en la rea-
lización de una serie de pruebas y 
preguntas sobre un tema concreto 
de la Unión Europea que hay que 
realizar en un plazo determinado 
de tiempo. Todo el concurso tiene 
una duración de 2 meses. El curso 
pasado el tema fue “2012, Año 
Europeo del Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Intergeneracional.”
Tras 10 años participando y que-
dándonos a las puertas del gran 
premio final, por fin logramos la 
deseada meta: quedar primeros de 
Castilla y León. Y con ello el premio 
de ser eurodiputados por un día 
como representantes españoles.
Así que manos a la obra. Había que 
preparar un día en el parlamento, 
y no era una simple visita cultural. 
Teníamos que debatir sobre la situa-

ción  actual de Europa y llevar pre-
parados  seis temas de gran enver-
gadura política. Estos temas fueron:
» Política Agraria.
» Energías renovables y medio 
ambiente.
» Medios de comunicación y tecno-
logías de la información
» Migración y tradición.
» 2013: año de la ciudadanía euro-
pea.
» El futuro de Europa.
En grupos de cuatro, investigamos 
y aprendimos cómo funcionan estos 
aspectos en Europa. Entre otras 
cosas hemos conocido nuestros 
derechos y deberes como ciuda-
danos europeos; los medios de que 
disponemos en el entorno laboral y 
en educación; la situación en la que 
se encuentra la agricultura española 
en Europa y la normativa que hay 
que cumplir; la difícil situación de la 
migración en la zona mediterránea 
y los propósitos de la EUROMED 
Migration III; el uso de las energías 
renovables así como su ampliación 
y mejora en el futuro… ¡Y todo ello 
en inglés!
Cada centro participante en la jor-
nada dispuso de un minuto para 
presentarse e introducir su colegio y 
ciudad. Nuestro discurso se basó en 
los valores que nos han transmitido 
en el colegio nuestros profesores, 

que no difieren de los que la Unión 
Europea propugna como lema: soli-
daridad, unidad y armonía.  
Por supuesto miramos al futuro pero 
no nos olvidamos de nuestras raíces. 
Y así, emulando a Colón, noso-
tros queremos descubrir un nuevo 
mundo en el que vivamos unidos en 
la diversidad. Y guiados por la pluma 
de Cervantes o Delibes, escribir un 
futuro para nuestra generación.
Pronunciamos nuestro discur-
so, debatimos nuestros propuestas 
sobre Europa con otros jóvenes de 
distintas nacionales, las pusimos en 
común, escuchamos mucho inglés 
y francés, pero por encima de todo 
convivimos y nos sentimos euro-
peos. Experimentamos la necesidad 
de esa unión y fraternidad que tanto 
nos cuesta.
Nos sentimos grandes y satisfechos 
de nuestro trabajo. Estar sentado 
en un escaño, ponernos los cascos, 
votar,… cosas insignificantes que 
nos hincharon de orgullo. 
Pero no todo fue trabajar. Visitamos 
ciudades maravillosas, que nos 
dejaron boquiabiertos: Bruselas, 
Luxemburgo, Gante y la excepcional 
Brujas, nuestra favorita.
Fue un viaje corto, de solo 5 días, 
pero intenso.
Volvimos con la convicción de que 
somos el futuro de una Europa que 
espera mucho de nosotros. Y con las 
ganas e ilusión de trabajar para que 
ese futuro de paz y libertad con el 
que soñamos deje de ser una utopía. 
Ha sido sin duda la experiencia 
más inolvidable de nuestras vidas. 
Gracias padres y profes por haberlo 
hecho posible.

» www.telefonica.net/web2/
reinadocorazon

Destino Estrasburgo: Eurodiputados por un día
» COLEGIO REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS, VALLADOLID.



CyL

NOTICIAS BREVES

5352

NOTICIAS BREVES

El Colegio Virgen Blanca de 
León recibe el nombramiento de 
Centro embajador de SAVE THE 
CHILDREN por su trabajo en la 
defensa y promoción en los dere-
chos del niño.
El nombramiento es un honor , 
refleja el amor , la compasión y el 
respeto que inculcamos a nuestros 
chicos y chicas para hacer frente 
a los retos de la vida, para luchar 
por un mundo más justo en el cual 
todos tengamos una oportunidad 
de futuro.

El título es también un com-
promiso con niños que viven en 
situaciones menos favorecidas y 
lo aceptamos con orgullo.
El premio  consistió en una placa 
conmemorativa. Se entregó el día 
30 de abril en la sala de audio-
visuales del colegio. Al acto asis-
tieron varios cursos, profesores y 
equipo directivo y fue entregado 
por representantes de la ONG.
Seguiremos colaborando en este 
proyecto. Hacer felices a los demás 
nos hace ser mejores. Gracias.

Virgen Blanca embajador
de Save the children
» COLEGIO VIRGEN BLANCA, LEÓN.La alumna Elena Aller de 4 º de ESO, 

del Colegio Virgen Blanca de León, ha 
logrado una de las exclusivas becas 
de Zara para estudiar un año en el 
extranjero. Elena podrá cursar 1º de 
Bachiller en Canadá, viviendo con 
una familia y asistiendo a un centro.
Para conseguir esta preciada beca en 
la que se busca a los mejores alumnos 
del país tuvo que superar tres obstá-
culos. El primero de ellos el expedien-
te académico, brillante donde los haya 
(9’8); cerca de 6.000 estudiantes se 
presentaron. El segundo paso, ya con 
600 jóvenes como candidatos, con-
sistió en una prueba de inglés. A cie-

gas. Escrita. La prueba final una charla 
de cinco minutos hablando en inglés. 
Ella con su discreción y modestia 
habló de sus experiencias, sus viajes 
y sus ambiciones. Preparado con poco 
tiempo, pero su buen nivel académico 
conseguido con esfuerzo diario, tesón 
y seguimiento de las indicaciones de 
los profesores eran ya una estupenda 
base para asegurar su éxito.
Elena apura los últimos días en el cole,  
esperando  vivir “la inmersión lin-
güística y cultural” que tanto deseaba, 
pues estudiar en el extranjero era uno 
de sus sueños. Ahora, una realidad 
cercana. El próximo año estará lejos 

de su familia y compañeros pero más 
cerca de sus objetivos, preparándose 
para un futuro en el que los idiomas 
son fundamentales. Inditex ha con-
fiado en ella y no defraudará. Como 
ha demostrado siempre, sacará pro-
vecho de tan maravilloso regalo. 

Elegida por Amancio Ortega
» COLEGIO VIRGEN BLANCA, LEÓN.

Segundo año consecutivo del
Premio Aula Emprende
» COLEGIO VIRGEN BLANCA, LEÓN.

Otros proyectos que han sido 
considerados como finalistas 
son:

» EDERLY& PET: cuyos auto-
res son Miriam Aller Álvarez, 
Beatriz Álvarez Hidalgo y Saúl 
Gorostiaga Medina.

» Leo Natural  S.L.: sus autores 
son Rebeca Álvarez Hidalgo y 
Marina Tejerina Rueda.
» Leorganité: sus autores son 
David Acevedo Fernández, 
José Luis Iglesias Piñeiro y 
Diego Nosti Aller.

» Love eat: sus autores Sara 
Masqué García, Isabel de las 
Matas Robles y Marta Roa 
Chimeno.

En esta ocasión se ha obtenido el MEJOR ESTUDIO DE MERCADO con el 
Proyecto AMIG@S. S.L., cuya autora es Laura Guerra Vivas. La supervisión 
del trabajo ha sido llevada a cabo por la profesora de Economía Mª José Gómez 
Álvarez.
IDEA EMPRESARIAL: Centro ecuestre con caballos para terapias con perso-
nas con Síndrome de Down, autismo, espina bífida y otras patologías. Clases 
de equitación en general y alquiler de instalaciones. La equinoterapia es una 
alternativa terapéutica basada en el movimiento del caballo para tratar afec-
ciones físicas y psíquicas con excelentes resultados.
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La formación humana en el Colegio 
San José es un todo. Un proyecto 
que comienza en Infantil y ter-
mina en Bachillerato. El objetivo 
es claro: que año a año el alumno 
crezca como persona gracias a la 
formación académica, familiar y 
espiritual que se le proporciona. 
Tres pilares sobre los que se cons-
truyen, al estilo ignaciano, hombres 
y mujeres del mañana. Se buscan 
personas con la suficiente entidad 
que se conviertan en referencia en 
el mundo donde vivan y transmi-
tan ese ‘amar y servir’ ignaciano 
con su propia vida.  Una ambicio-
sa meta cuya búsqueda comienza 
desde el  primer momento en que 
el alumno entra a formar parte de 
esta comunidad. Cada etapa edu-
cativa se encamina a esta cons-
trucción desde la participación en 
diversas actividades acordes con los 
niveles educativos. La recta final se 
atraviesa en ESO y Bachillerato, los  
enfoques están definidos: estrecha-
miento de lazos con comunidades 
educativas de otras latitudes, ahon-
dar en las realidades donde viven 
y aportar desde un voluntariado lo 
aprendido a la sociedad. Este curso 
que termina el colegio ha concreta-
do su labor en los tres. 
El primero ha consistido en la 
apertura de relaciones entre el 
Colegio San José de Valladolid, 
España, y el Centro Experimental 
de la Asunción, Nicaragua. Ambos 
hablan de hermanamiento para 

compartir su propia iden-

tidad para que los alumnos gocen 
de una perspectiva más amplia de 
las realidades donde viven. Esta 
relación es un camino que implica 
a todas las asignaturas durante 1º y 
2º de la ESO. En Valladolid se han 
elaborado diversos materiales para 
la presentación del colegio: vídeos, 
redacciones, presentaciones diver-
sas y hasta un vídeo musical como 
forma original de darse a conocer 
los propios escolares. Pero el objeti-
vo es presentar el colegio, la ciudad, 
el entorno concreto, la lengua, la 
arquitectura, el arte, los gustos, las 
costumbres y estilos de vida,…En 
definitiva, intercambiar experien-
cias, percibir las diferencias y, a la 
vez, compartir valores universales 
que los acercan.

Los alumnos de los cursos poste-
riores, 3º y 4º de ESO, dan el paso 
de acercamiento a la sociedad, a 
las aportaciones de otras personas 
desde diversas ONG ś. En diciembre 
un debate entre representantes del 
Banco de Alimentos, Cruz Roja y 
Cáritas para abrir la mirada y reco-
nocer sus implicaciones en cada uno.
El voluntariado ha dado su primer 
paso en 1º de Bachillerato convir-
tiendo a los alumnos en profesores.  
Por la mañana, alumnos, y por las 
tardes, profesores de informática 
con los voluntarios de Red Incola. 
Los lunes y los miércoles tenían 
encomendada la enseñanza como 
parte de ese  voluntariado de la 
formación humana en búsqueda de 
personas a las que crezcan al hilo 

El voluntariado como parte de la 
formación que comienza en Infantil y 
finaliza en Bachillerato
» COLEGIO SAN JOSÉ, VALLADOLID.

Nuestro Centro lleva más de 30 años 
formando a cientos de profesionales 
de toda la provincia en los ámbitos 
de la Peluquería y el Comercio.
El Centro de FP “Hernández Vera” 
da cobertura a jóvenes que pro-
ceden tanto de Salamanca capital 
como de pueblos de alrededor tales 
como Cabrerizos, Carbajosa de la 
Sagrada o Peñaranda. Su gran nivel 
de especialización y la alta tasa de 
empleabilidad de sus alumnos, una 
vez concluida su formación, desta-
can entre sus principales valores.
Este Centro oferta Ciclos Formativos 
de Grado Medio en las especialida-
des de Peluquería y Comercio así 
como el Programa de Cualificación 
Profesional Inicial (P.C.P.I.) “Auxiliar 
de Peluquería”. Para ello cuenta con 
dos talleres de peluquería perfecta-
mente acondicionados y equipados 
para atender al público, un aula-
taller de comercio con material y 
espacio suficiente para el montaje de 
escaparates y la recreación de diná-
micas, una sala de informática, una 
biblioteca, dos almacenes y pizarras 
digitales en todas sus aulas.

En todo momento se favorece el 
contacto de los alumnos con el 
mundo laboral a través de ferias 
y exposiciones de Peluquería y 
Comercio, visitas programadas a 
centros de trabajo, dentro y fuera 
de la provincia, charlas y talleres de 
empresarios locales, atención gra-
tuita a clientes de peluquería y, por 
supuesto, las prácticas en empresas. 
En el último año, el 40% de los 
formados en Peluquería y el 60% 
de los titulados en Comercio fue-
ron contratados por empresas del 
sector. Además, la mayoría de los 
titulados en PCPI lograron retomar 
sus estudios.
Como quería el padre fundador, Don 
Doroteo Hernández Vera, el Centro 
no solo está comprometido con la 
formación de profesionales com-
petentes sino que también atiende 
las necesidades personales y huma-
nas de todos sus integrantes. El 
“Hernández Vera” se caracteriza por 
su atmósfera familiar y la atención 
individualizada que presta el equipo 
educativo a los alumnos, pues de 
nada sirve la formación sin valores.

Formación profesional:
Puertas abiertas al futuro
» CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL “HERNáNDEZ VERA”
DE SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.

del ‘amar y servir’.  Ellos entregan 
parte de su tiempo y de sus capaci-
dades al servicio de otras personas. 
Y en este caso, son voluntarios de 
Red Incola, que muchos por su edad 
dan sus primeros pasos con el orde-
nador. Esta actividad está pensada 
para impartir 20 horas de infor-
mática,  de 5 a 7 de la tarde, a un 
grupo de 20 personas.  Los alumnos 
del Sanjo se reparten las jornadas 
por turnos para evitar ‘abandono’ 
cuando comienza la época de exá-
menes o tiempo de estudio.
Y mientras los más mayores apren-
den a integrar el ordenador en su 
vida diaria, los más jóvenes cam-
bian de papel. Una ocasión para 
ponerse en el lugar del docente, 
de descubrir sus capacidades y de 
valorar la enorme fortuna de la for-
mación recibida. Reconocen sentir-
se útiles mientras descubren ciertas 
claves para madurar, interrogar-
se, debatir y crecer desde dentro. 
Además, gracias a esta actividad 
que conecta al Sanjo con Red Incola 
con una buena causa.
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Esa específica forma de comu-
nicación, llamada persuasión, es 
ineludible para cualquiera que se 
arriesgue a  ser interlocutor o rela-
cionarse con los demás y convivir 
socialmente.
Es necesaria esta habilidad interac-
tiva porque somos muy distintos 
en objetivos, actitudes, intenciones 
y expectativas y se requiere un 
proceso de negociación interindivi-
dual con un fondo grato de diálogo 
racional y emocional. 
El término persuadir nos llega a 
través del latín de una etimología 
griega que encierra precisamente el 
gozo como vehículo para facilitar 
la aceptación de una propuesta. 
Persuadeo en latín está vincula-
do al étimo “edy” griego: gozoso, 
placentero. En ese grato entorno 
de la actividad psicológica se faci-
lita la toma de decisiones hacia el 
objetivo de una modificación en la 
conducta. 
Muchas otras palabras giran en 
torno a este proceso de “conven-
cimiento” de los demás que desde 
la coacción hasta el silenciamiento 
inciden en el mismo objetivo por 
distintos caminos y con distintas 
estrategias. Mencionamos algu-
nas, graduando la fuerza autoritaria 
hasta la interlocución en igualdad. 
Así, desde coaccionar, exigir, pedir, 
inducir, persuadir, seducir, motivar, 
orientar, manipular, silenciar nos 
traen mensajes de aceptación de 
mensajes.
La persuasión no implica connota-
ciones morales. Se puede persua-
dir para objetivos encomiables o 

improcedentes.
Caracteriza al acto persuasor la 
consciencia y voluntariedad en la 
misma. No se persuade por casua-
lidad, por un descuido o sin propo-
nérselo. Otro connotación semán-
tica de esta palabra es que su 
significado y sentido se dirigen a lo 
más intimo de la voluntad perso-
nal en su identidad, autoimagen y 
autoestima. 

Por ejemplo, un maestro se dirige a 
un pequeño feliz en sus travesuras 
y quiere persuadirle de que le con-
viene reducir ese comportamiento 
que no es bien visto por la mayoría. 
En privado, o ejemplarizante en el 
prudente educador, sobre la marcha 
de la lección, con una expresión 
amable, acompañada de un cortejo 
de miradas esmaltadas de sonrisas, 
le hace ver que él se sentiría mejor 
no interrumpiendo la clase. Le esti-
marían más sus compañeros; saca-
ría mejores notas,…y de la sonrisa 
se evade una especie de desafío 
adulador,…”tú puedes hacerlo y te 
felicitaremos por tu esfuerzo”. En 
el núcleo de la actividad persuasi-
va va el objetivo que se pretende: 
cambio de conducta para su bien, 
que puede consistir “simplemente” 
en esforzarse, hasta habituarse y 

disfrutar en la nueva modalidad de 
comportarse.
Se cimbrea una pregunta atrevida 
por aire de la clase: ¿Qué persua-
de al persuasor?...seguramente otra 
persuasión inmersa en el gozo: 
ayudar a sus alumnos; facilitarles 
sus tomas de decisiones; desearles 
lo mejor; amarles. Amor magister 
est Optimus: El amor es el mejor 
maestro, decía Plinio el joven. 

El Educador, el persuasor en el aula, se entiende que es el maestro, 
siendo uno de los calificativos que van inherentes a su labor de 
docente, muy cerquita de aquel término mas familiar en el aula, 
motivar : poner en movimiento tanta expectativa, actitud positi-
va, intención de actuar y lograr un nuevo cambio en beneficio del 
alumno, como un aprendizaje. 

La persuasión educativa en el
discurso didáctico

El educando, el niño, sería en este 
caso el persuadido. Pero el mundo 
psicológico de ambos funciona de 
forma casi inversa aunque deben 
coincidir en el diálogo persuasor. 
A primera vista se le considera 
inferior y como perdedor, por el 
esfuerzo del cambio “personal” 
que se le pide. Pero en el fondo 
le gusta. El niño, a su manera, 
sabe que es el que decide en esta 
transacción. El maestro también, 
y  los sabios medievales apuntalan 
esta certeza en aquella senten-
cia Quidquid recipitur ad modum 
recipientis recipitur: Todo lo que 
se recibe se recibe al modo del 
recipiente. Los maestros jubilados, 
desde la distancia de los pupitres, 
rumoreamos en el pensamiento 
las veces que fuimos persuadidos 
por la franca mirada, sonrisa y 
peticiones de los alumnos.
La lección, el aula, los pupitres, 
con su función de  contexto, 
juegan un importante papel con-
ciliador entre puntos de vista de 

la realidad por parte de docente y 
discente. El grupo de clase pone 
algunas sordas condiciones a cada 
alumno. Se constituye en un gran 
espejo evaluador que va a reflejar-
le, según la opción que tome sobre 
ser persuadido o envalentonarse 
en su autoestima y seguir aca-
riciando su identidad inmutable 
aunque en desarrollo.   
El aula es poderosa en fabri-
car referente, es decir, memo-
rizador de las circunstancias en 
que fuimos felices o desdichados 
en nuestros esfuerzos y logros 
ante los libros; el desván de “lo 
ocurrido en bruto” y recordado 
en exquisita selección. Lo que 
se aprendió en el aula todavía 
lleva algunas vedijas trabadas de 
infantiles vivencias.
Ya Séneca, enojado, insistía en 
su desacuerdo de formar esco-
lares más que ciudadanos. Pero 
su sentencia  nos ha llegado en 
formulación positiva: Non schole 
sed vitae discimus. No aprende-

mos para la escuela sino para la 
vida.
Silenciosamente, ese bisbiseo de 
la “circunstancia orteguiana” del 
contexto se hace miscible con 
las previsiones  y agendas de lo 
que se va a hacer en el cuidadoso 
“preparar la lección”. 
La palabra persuasora. Al final, 
comenzamos y acabamos en la 
palabra, en sus significados mati-
zadores de sentidos a través de la 
voz. En hacer cosas con palabras, 
como persuadir. La realidad del 
proceso de enseñanza y apren-
dizaje avanza sobre el discurso 
didáctico en cuyo flujo se logran 
los éxitos de los aprendizajes, 
las modulaciones de talante y se 
mejoran las formas de expresión 
para adecuarlas al bien de todos. 
Amable y dulce la palabra que 
aproxima personas y objetivos; 
recompensa todo esfuerzo noble; 
es próxima y cercana a nuestra 
intimidad y sonoriza armónica 
nuestra existencia, tiene su fuer-
za, belleza y gozo al lado de la 
verdad, que florece en libertad. Y 
desde las lejanas aulas medievales 
se nos ofrece, en ecos, otra de las 
sentencias escolásticas, rotunda y 
de gran virtualidad para la sen-
sibilidad autoevaluadora:  Bonum 
ex integra causa malum ex que-
cunque defectu. Es decir, algo o 
alguien es bueno si lo es del todo 
y es malo con cualquier defecto.
Por dentro nos quedará siempre 
ese silente latido de la “autoper-
suasión”,  inquilino de nuestra 
conciencia,  esa invitación cons-
tante y con premura que, incan-
sable, nos sugiere, en el ejemplo 
de los demás, modificaciones para 
mejorar y crecer en sabiduría. 

Segismundo Pecharromán Cebrián
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Cambios de personal en 
la Junta Autonómica
Han cesado en la Junta Autonómica: José Ignacio 
Rodríguez Pacheco (Presidente), José Ignacio Rodríguez 
Álvarez (Vicepresidente y Delegado de Titulares FERE-
CECA), Adolfo Lamata Muyo (Presidente Provincial 
Segovia), Domingo Pérez Domínguez (Presidente 
Provincial Zamora), Carmen Sastre Yusta (Vocal - 
Delegado de Titulares FERE-CECA) y Máximo Blanco 
Morán (Vocal y Delegado de Titulares FERE-CECA).
Se han incorporado a la Junta Autonómica: Máximo 
Blanco Morán como Presidente, Adolfo Lamata 
Muyo como Vicepresidente, Mónica Gesto Rojo como 
Presidenta Provincial de Segovia, Ricardo Casas 
Lorenzo como Presidente Provincial de Zamora, 
Blanca Pajares De Mena,  José Luis Villota Cosío y 
Sagrario de Andrés García como Vocales (Delegado de 
Titulares FERE-CECA).

SECRETARIADO AUTONÓMICO

Temas en curso con la 
administración educativa
Conciertos Educativos. Se ha logrado el aumento de 
unidades en los centros que ya habían iniciado incre-
mento de líneas los años anteriores. La dificultad 
de la situación económica actual ha dejado fuera de 
los conciertos a aquellos centros que querían iniciar 
nuevas líneas y tenían demanda de escolarización 
suficiente. 

Se ha dado prioridad también en los conciertos a las 
nuevas unidades que había que crear en FP por el 
desarrollo de nuevos títulos en algunos grupos de 
Gestión Administrativa. 
Se han mantenido reuniones para lograr el pago sin 
retraso de la partida de otros gastos a los centros 
concertados y el pago a los seminarios de la subven-
ción (en estos no se ha logrado que paguen con la 
regularidad deseable).Se ha logrado ligar la reducción 
de unidades a la resolución de ratios mínimas de 
referencia de los centros públicos.
Admisión de alumnos. En este tema este curso se 
ha actuado de una manera poco regular por parte 
de la Administración (exigiendo el cumplimiento de 
una normativa que aún no estaba publicada). Hemos 
animado a los centros a presentar alegaciones frente 
a la determinación de vacantes que se han realizado 
en algunas Direcciones Provinciales de Educación, 
presentar recurso de alzada ante el Delegado de la 
Junta de Castilla y León por el tratamiento que se da 
al punto complementario y al tema de vacantes, y se 
ha presentado un contencioso contra la normativa 
de admisión de alumnos (por el tema del listado de 
admitidos). 
Se ha trabajado en el acuerdo de centros en crisis.
Estudio del tema de cotizaciones a la SS por la eli-
minación de la paga extraordinaria de Navidad, el 
tema de las jubilaciones parciales (se comprometen 
a seguir aplicando la normativa),  habilitaciones del 
profesorado, altas y bajas del profesorado religioso, 
sustituciones, etc.
Plan de Éxito Educativo. Se ha trabajado con la 
administración regional en la programación y zoni-
ficación de las medidas. Al final la participación de 
nuestros centros ha sido la siguiente: 19 centros para 
la medida de Primaria, 20 centros para la medida de 
1º de ESO, 18 centros para la medida de 4º en clases 
ordinarias, 5 centros  para la medida de 4º en clases 
extraordinarias. 
Se ha trabajado el tema del Código de Identificación 
Escolar y los procesos de certificación TIC.
Participación en la Comisión de Seguimiento de la 
Evaluación de Diagnóstico de Castilla y León.
El Departamento de Innovación Educativa de Escuelas 
Católicas está inmerso en dos grupos de trabajo; uno 
para analizar el modelo de orientación en Castilla y 
León, y otro para la elaboración de la normativa que 
regulará la formación permanente del profesorado de 
enseñanzas escolares no universitarias. 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Celebración de cursos y 
jornadas sobre pastoral
Jornada Didáctica:
El Kamishibai aplicado al área de Religión.

Este curso surge a consecuencia del resultado del 
V Premio a la Innovación y Experimentación en 
Pastoral del pasado curso, en donde este trabajo “el 
kamishibai aplicado al área de religión católica”, resul-
tó ser ganador. Según las bases los premiados tienen 
que presentar su experiencia en el transcurso de la 
Jornada de Pastoral Autonómica. Sin embargo, el con-
tenido de la experiencia no encajaba en una jornada 
de pastoral, ya que era una aplicación didáctica a la 
clase de Religión Católica. 

VIII Jornada de Pastoral Autonómica
Se celebró el día 27 de octubre en el Colegio Sagrada 
Familia -Hijas de Jesús- de Valladolid, bajo el lema 
“Educar desde la interioridad más honda”. 
Comenzó la joprnada hablando de la importancia de 
educar la interioridad en nuestros centros. Para que 
esto fuera posible, se quiso clarificar términos, qué 
es interioridad, cómo la interioridad está presente en 
nuestra vida, cómo repercute en el desarrollo de la 
persona, cómo se refleja esta dimensión en la persona 
de Jesús de Nazaret; y finalmente la posibilidad de 
educar y desarrollar la interioridad. 

 
 

Jornada Baile y Canción Bíblica
La metodología de la jornada fue eminente activa 
y participativa;  los asistentes, que debían venir 
con ropa y calzado deportivo, durante las casi tres 
horas que duró la actividad estuvieron bailando y 
dramatizando las diferentes canciones cuyas letras, 
unas hacían referencia a personajes del Antiguo 
Testamento, y otras se centraban en algunos hechos 
de la vida de Jesús. Estuvo acompañada por Alfredo 
Arambillet, cofundador del portal de música católica 
“El Trovador”.

VI Concurso de Innovación y 
Experimentación en Pastoral
Tras las deliberaciones oportunas y realizar la vota-
ción de los trabajos seleccionados como finalistas, 
se otorgó el primer premio, dotado con 1.500 €, 
a la experiencia: “Escenas con miga” del Colegio 
Nuestra Señora del Pilar de Soria. El jurado destacó 
la originalidad en el modo en que estaba redactada 
la memoria de la experiencia, así como el esfuerzo  
por renovar la reflexión/oración de la mañana con la 
selección de fragmentos de películas que transmiten 
valores. 
El segundo premio, dotado con 500 €, se otor-
gó al Colegio Nuestra Señora de la Providencia de 
Palencia: “De colores”. Es una experiencia que tiene 
que ver con la vivencia del Año de la Fe. Estructuran 
la reflexión de los sacramentos y de artículos del 
Credo en función de la edad de los alumnos. Está 
bien secuenciado, permite la participación de los 
padres y familias. 
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Dimensión europea de la educación e idiomas
El espacio europeo es un marco que configura en 
nuestros alumnos un nuevo sistema de pertenencias 
e identidades culturales, intelectuales, históricas y 
vitales hacia las que hay que enfocar nuestro currí-
culo escolar. 
» Contactos con colegios y directivos 
para formar a futuras Células Europa.
» Envío a los centros la publicación Célula Europa  
Guía para la implantación de la dimensión europea 
en los colegios.
» Información sobre las “Ayudantías lingüísticas” del 
proyecto Sócrates.
Organización de la X Jornada sobre centros bilingües 
para profesores que imparten áreas en inglés en cole-
gios con secciones bilingües, responsables de sección 
bilingüe y colegios solicitantes de sección bilingüe, en 
Valladolid el día 1 de diciembre de 2012 con un total 
de participantes de 70 de 29 colegios. 
Organización de  la Bilingual Training Day en cola-
boración con la editorial Macmillan ELT, dirigida a 
profesores de Infantil y Primaria con docencia en 
sección bilingüe, en Valladolid el día 18 de abril en 
el Hotel Vincci Frontaura que contó con Jane Martin 
y su taller Arts & Crafts in First Cycle of Primary, 
Ana Demitroff con su taller A CLIL Kaleidoscope y 
una presentación interactiva de materiales digitales 
de especial interés para los centros que buscan una 
excelencia en la enseñanza de la lengua inglesa.
Organización de la II Jornada de Inglés en edu-
cación infantil en Valladolid el día 12 de enero 
de 2012, con un total de 76 participantes de 31 
colegios y con las siguientes editoriales y talleres: 
Macmillan: Stepping Stones in Literacy.
Dayton: Tried and tested. Activities to overcome the 
challenges of Preschool teaching”
Edelvives: YO-YO PHONICS. A balanced approach to 
reading.
Everest: 25 ideas útiles, fáciles y bonitas de inglés en 
infantil.
Edebé: Teaching Digital Natives: Young Learners.

Plan integral de plurilingüismo educativo (PIPE)
PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo) es 
una iniciativa de Escuelas Católicas de Castilla y 
León que persigue potenciar, mejorar y estandarizar 
la enseñanza de idiomas en los diferentes Centros 
Educativos que se vayan incorporando progresiva-
mente a este Plan creando un marchamo propio en la 
enseñanza de idiomas de nuestros colegios para que 
sean distinguidos y reconocidos por su valor añadido 
en educación.
Han sido 19 los centros que durante este curso han 
entrado a formar parte de PIPE sumándose a los 14 
colegios del primer curso, realizándose en el primer 
trimestre la colocación de la placa PIPE en las facha-
das de cada uno de ellos.

VI Congreso TICC en educación
Se celebró el VII Congreso TICC en Educación en el 
“Palacio de Congresos Conde Ansúrez” de Valladolid, 
los días 23 y 24 de noviembre de 2012 bajo el lema 
“Las Ticc al servicio de la educación y de la Nueva 
Evangelización”, con una participación próxima a 
las 264 asistentes, algunos provenientes de otras 
Comunidades como País Vasco, Galicia, y Madrid. 
Ha habido un acusado descenso del número de par-
ticipantes en relación a la edición pasada del curso 
2010-2011.

Formación permanente
Seguimos potenciando la formación continua del 
profesorado.

FUNDACIÓN TRIPARTITA:
Trabajamos para que la formación continua del pro-
fesorado se estructure a través de planes globales 
para el conjunto del claustro. Continuamos usando el 
sistema de gestión de la formación, financiada a tra-
vés de la FTFE con  el aprovechamiento del Crédito 
de Formación. 

Danza Contemplativa
“El movimiento armónico en la oración”
Entre los objetivos que perseguimos con este curso 
está precisamente el propiciar una herramienta 
para la educación de la interioridad y la transmi-
sión de la fe, facilitando la experiencia orante en 
el profesorado para que así la pudieran transmitir 
a sus alumnos. Además queríamos que los asisten-
tes descubriesen las posibilidades del propio cuerpo 
y el movimiento como camino para el encuen-
tro con Dios, con uno mismo y con los otros. 
 
XXII  Jornadas de Pastoral Educativa 
La vigésimo segunda edición de las Jornadas de 
Pastoral Educativa, cuyo lema ha sido “Cartografía 
de la fe” se ha celebrado el sábado 2 de marzo, en 
Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid. 
Tomó la palabra nuestro presidente, Máximo Blanco, 
quien, tras dar una cordial bienvenida a todos los 
asistentes, tuvo palabras de agradecimiento tanto 
para las editoriales, como para los ponentes por su 
reflexión compartida y el fruto de su trabajo ofrecido. 
Resaltó el esfuerzo que los educadores hacían partici-
pando en las Jornadas de Pastoral, a la vez que felicitó 
a todos los asistentes por su presencia a pesar de las 
vicisitudes acaecidas. Aludió al lema de estas jornadas 
enmarcadas en el Año de la Fe. Brevemente animó a 
todos los educadores a intensificar y profundizar en 
la fe, y a dar testimonio entusiasta de su fe en Jesús. 
Terminó su intervención asegurando el éxito de estas 
jornadas, reiterando el agradecimiento por participar 
y animó a todos a proseguir en la brecha educativo-
pastoral.

 

I Jornada Voluntariado
La jornada se celebró, bajo el lema “Dale una vuelta al 
mundo desde la escuela”, en el colegio Santa Teresa de 
Jesús de Valladolid, el 11 de abril de 2013.
La estructura de la jornada tuvo tres partes bien 
diferenciadas: el inaugural, con el saludo institucional 
realizado por el responsable del Departamento de 
Pastoral de Escuelas Católicas de Castilla y León y 
las palabras de Laura Ayerdi; las ponencias imparti-
das por César García, José María Bautista y Alejandro 
Mora en donde desarrollaron temas como los mapas 
metafóricos para el aprendizaje de la solidaridad, qué 
herramientas promover para una cooperación 3.0 y 
cómo cooperar con sujetos de desarrollo; y la parte 
de aplicación práctica, con un taller dinámico para 
enseñar a los niños “a cambiar el mundo”, un cuen-
tacuentos solidario.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Orientación educativa
Potenciamos la función orientadora como motor de la 
renovación pedagógica, la atención a la diversidad, la 
prevención y atención de dificultades de aprendizaje, 
la coordinación de la función tutorial, el abandono y 
fracaso escolar, etc.
Se ha llevado a cabo el  seguimiento del préstamo 
de test de este curso 2012-13 al que han contestado 
los orientadores responsables del préstamo de test 
de las provincias de Ávila, Soria, Salamanca y León. 
Valoran positivamente, en general, la colaboración de 
los compañeros en cuanto al tiempo de préstamo y la 
disponibilidad de las pruebas. Solicitan alguna prueba 
referida a dificultades de aprendizaje y en particular 
alguna en relación a matemáticas como puede ser el 
TEDI Math y  TEMA-3. Otros tests que demandan son 
Prolec-se y Ecomplec.
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Todo ello ha supuesto, del 1 de julio de 2012 a 30 de 
mayo de 2013; 129 cursos realizados, lo que supone 
un ligero ascenso con respecto al mismo periodo del 
año anterior, con un total de 1243 horas de forma-
ción y 1324 participantes.

Estadística de cursos gestionados durante el curso 
2012-2013 en porcentajes sobre 100%

Acciones de gestión propia

1. Itinerario de Educación Infantil de Burgos.

Celebrado en el Colegio Ntra. Sra. de la Merced y San 
Francisco Javier de Burgos, se desarrolla en dos cur-
sos académicos, y está patrocinado por las editoriales 
Bruño, Edebé, Edelvives y Everest. Han recibido for-
mación 76 maestros de E. Infantil procedentes de 19 
colegios de Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid. 

2. Jornada de Educación Infantil de Valladolid (de 3 
a 6 años).
Destinatarios: profesorado de Infantil 2º ciclo.
Participación: 119 maestros de 34 centros de Ávila, 
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid 
y Zamora.
Lugar: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes.
Fecha: 6 de marzo de 2013.

3. Formación Modular Didáctica de Educación Infantil 
(de 0 a 3 años)
Destinatarios: profesorado de Infantil.
Lugar: Valladolid, Colegio Nuestra Señora de Lourdes.
Fechas: 17/10/2012, 06/02/2013, 25/04/2013.

4. Jornada de Formación para Directivos en Palencia, 
con la colaboración de la Editorial Vicens Vives, y 
con el título “La Dirección eficaz desde un modelo 
de calidad EFQM”. Celebrado el día 20 de octubre de 
2012, participaron 15 directivos de Burgos, Palencia, 
León y Valladolid.

5. Jornada de lectura eficaz (primaria)
Destinatarios: Maestros de Educación Primaria.
Lugar: Colegio Maestro Ávila-Salamanca. 
Fecha: 22 de septiembre de 2012.

6. Jornada de lectura eficaz (secundaria).
Destinatarios: Profesores de Lengua Castellana de ESO.
Lugar: colegio Maestro Ávila-Salamanca.
Fecha: 29 de septiembre de 2012.

7. VII Jornada de fomento de la lectura.
Destinatarios: Profesorado de todos los niveles.
Lugar: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes.
Fecha: 2 de febrero de 2013.

8. Jornada “Vivir la lectura”.
Destinatarios: profesores de Primaria y Secundaria.
Lugar: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes.
Fecha: 24 de abril de 2013.

9. I Jornada Autonómica de Orientación Educativa
Destinatarios: Orientadores, psicólogos, psicopedago-
gos, PT, AL y profesores de apoyo.
Lugar: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes.
Fecha: jueves 25 de octubre de 2012.

10. Jornadas didácticas de Educación Física 
Destinatarios: Profesores de las etapas de Primaria, 
ESO, Bachillerato y FP.
Lugar: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes
Fechas: 30/10/2012, 20/02/2013, 17/04/2013 y 
09/05/2013.

11. Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo
Destinatarios: equipo directivo y jefes de departa-
mento didáctico.
Lugar: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes.
Fecha: 14 de mayo de 2013.

12. Jornada “Evaluación psicopedagógica, de la teoría 
a la práctica”
Destinatarios: orientadores, PT y AL.
Lugar: Salamanca, Colegio San Estanislao de Kostka.
Fecha: 17 de enero de 2013.

13. Jornada “Evaluación psicopedagógica, de la teoría 
a la práctica”
Destinatarios: orientadores, PT y AL.
Lugar: Burgos, Colegio La Salle.
Fecha: 24 de enero de 2013.

14. Jornada “Evaluación psicopedagógica, de la teoría 
a la práctica”
Destinatarios: orientadores, PT y AL.
Lugar: León, Colegio Divina Pastora.
Fecha: 31 de enero de 2013.

15. En el marco de colaboración que Escuelas Católicas 
tiene con la Universidad Pontificia de Salamanca se 
organizó el 12 de abril de 2013 la III Jornada de inter-
cambio de buenas prácticas de innovación educativa 
para el profesorado de Secundaria, Bachillerato y FP de 
nuestros centros a la que acudieron unas 50 personas.
Se presentaron al II Premio de Buenas Prácticas doce 
trabajos de 10 colegios.
Los centros premiados correspondieron a los cole-
gios Dominicas La Anunciata de León, Calasancio de 
Almazán de Soria y Centro Cultural de Valladolid.

16. Curso “Presentaciones más atractivas con PREZI”, 
que se desarrolló durante los días 5, 7, 20 y 21 de 
marzo en el Colegio Sagrada Familia (Hijas de Jesús) 
de Valladolid.

17. Taller práctico de creatividad e innovación
Destinatarios: Profesorado de todos los niveles.
Lugar celebración: Centro Cultural Vallisoletano. 
Fecha: 8 de mayo de 2013.
Participación: 26 profesores de 8 colegios.

18. I Jornada Autonómica de Innovación en Valladolid, 
en la que Madre Montserrat del Pozo impartió una 
masterclass  sobre la gestión del cambio para 300 
asistentes.

Calidad

1. Mantenimiento de un espacio web en nuestra 
página en el que queden especificadas  todas las 
cuestiones necesarias para los centros que trabajen 
en calidad. Se puede acceder a través del enlace 
http://www.escacyl.es/calidad/index.html
 
2. Plan de Formación en Calidad de Escuelas Católicas 
Castilla y León, consistente en seis cursos de forma-
ción sobre el modelo EFQM: 

3. Puesta en marcha para los colegios de Escuelas 
Católicas de Castilla y León del Programa INSIEME, a 
través del cual pretendemos atender las necesidades 
formativas de los centros que quieren trabajar en 
EFQM  con un programa coherente y adaptado a cada 
centro y al menor coste posible. Para saber más sobre 
el programa INSIEME, pulse en el siguiente enlace:
http://www.escacyl.es/materiales/insieme.pdf

ACTIVIDAD Fecha Horas Cole. Provincias Asist.

Curso 1. 
El Modelo EFQM. 

7-14 
NOV.

6 3 Palencia, León 
y Valladolid

5

Curso 2. Gestión 
por Procesos y 
Elaboración de 
Indicadores.

6 5 León, Salamanca 
y Valladolid

6

Curso 3. Plan 
Estratégico y Cuadro 
de Mando Integral.

6 13 Ávila, León, 
Palencia, 
Salamanca, 
Segovia y 
Valladolid.

30

Curso 4. Gestión del 
profesorado a través 
del modelo EFQM.

13
FEB.

4 15 Ávila, Burgos, 
León, Salamanca, 
Valladolid y 
Zamora

27

Curso 5. Gestión del 
conocimiento en 
un centro educa-
tivo a través del 
modelo EFQM.

20 4 8 Ávila, Burgos, 
León Palencia 
y Valladolid

21

Curso 6. Taller de 
MS-Excel para 
trabajar en Calidad.

29 de 
ABRIL

3 10 Valladolid 19
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Programa para la mejora del éxito
educativo y proyecto Convex
Desde el Departamento de Innovación Pedagógica se 
ha colaborado activamente con la Dirección General 
de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado, 
manteniendo varias reuniones con la finalidad de 
facilitar la participación de nuestros centros en el 
Programa para la Mejora del Éxito Educativo. 
Proyecto Convex. Actualmente existe un centro que 
participa en un programa vinculado a la firma de 
contratos-programa. Este centro ha tenido que reali-
zar un protocolo de actuación para poder llevar a cabo 
el proyecto y este curso ha renovado el contrato-
programa. Esperamos que haya muchos centros más 
cuando salga la normativa que lo regule, prevista para 
finales de este año.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Asesoramiento interno a la organización
Presentación de recurso contencioso/administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
contra la normativa reguladora del procedimiento de 
admisión de alumnos: Decreto 11/2013, de 14 de 
marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la C.

DEPARTAMENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

Apoyo a centros 
» Se han mantenido contactos con las empresas para 
la mejora de los servicios a nuestros centros y para 
lograr tarifas más baratas con ventajas económicas 
para la sede. Búsqueda de nuevas fuentes de finan-
ciación que han permitido cubrir los gastos de la sede 
en los proyectos que lleva a cabo: revista, congresos, 
publicidad, página web, etc.
» Se han promovido visitas de las empresas cola-
boradoras a los centros para el asesoramiento a los 
administradores y directores.
» Asesoramiento desde la sede para la resolución de 
problemas de índole económico-fiscal. Respuestas 
a las consultas planteadas por los centros, vía tele-
fónica, correo, correo electrónico, fax y entrevistas 
personales.

Acuerdos con empresas
Actualmente están en vigor:
UMAS MUTUA DE SEGUROS. Seguros de Responsabilidad 
Civil y Accidentes para Centros Concertados.
Colaboraciones: Revista, Participación en Jornadas de 
Administradores, Congreso.
ACTIVA. Actividades Extraescolares, Campamentos, 
Escuela de Idiomas, PIPE. Colaboraciones: Revista, 
Congresos, Jornadas.
SERAL. Comedores Escolares.
Colaboraciones: Revista, Participación en Jornadas, 
Congresos.
MC-MUTUAL. Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Servicios de Prevención.
Colaboraciones: Participación en Jornadas de 
Administradores y Directores, Revista.
PRODAT. Protección de Datos.
Colaboraciones: Patrocinio, Congresos.
Mc YADRA –Uniformes y Material deportivo.
Colaboraciones: Revista, Congreso TICC, Pagina web. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

La comunicación externa
Podemos afirmar que ya hemos creado un hábito: al 
igual que la Consejería de Educación realiza la inau-
guración del curso escolar, desde Escuelas Católicas 
también  presentamos a los medios de comunicación 
el plan de trabajo del curso de nuestra organización. 
El pasado 18 de septiembre realizamos la rueda de 
prensa de inicio de curso, a la que asistieron: ABC, 
COPE, SER, TVECyL, Magisterio, ICAL, La Razón, 
Escuela, Punto Radio, TVCyL, Europa Press, Onda 
Cero y RNECyL.

Campaña de publicidad durante el plazo de admisión, 
con el lema: “Ni conocimientos sin valores, ni valo-
res sin conocimiento. Así es la educación en la que 
siempre has creído”. Este curso sólo se han realizado 
los carteles de admisión para los centros y las cuñas 
de radio, como en ediciones anteriores. Las cuñas 
se han insertado en las desconexiones regionales de 
las emisoras SER y Cope, a lo largo de una semana 
(entre el 8  y el 12 de abril). También hemos realizado 
cuatro inserciones publicitarias en el diario de mayor 
tirada de la región: El Norte de Revista “Educamos en 
Castilla y León”. Ya vamos por el número 22. En la 
web se pueden encontrar todos ellos en formato PDF. 

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

Este año se ha dado respuesta a las siguientes: 
» 2 de octubre: Entrevista para el informativo regio-
nal sobre los conciertos educativos.
» 7 de noviembre: Entrevista agencia Europa Press, 
sobre las jornadas de formación del profesorado
» 12 de diciembre: Declaraciones a la SER, sobre la 
LOMCE.
» 13 de diciembre: Participación en el programa 
“Espacio abierto” de TVCyL 8. Mesa redonda sobre la 
LOMCE.
» 30 de enero: Declaraciones a la SER, sobre los recor-
tes en la concertada.
» 1 de marzo: Declaraciones a la COPE sobre las jor-
nadas de pastoral.
» 3 de marzo: Reportaje para El Norte de Castilla 
sobre la enseñanza.
» 31 de marzo: Reportaje para El Norte de Castilla 
sobre ECCyL
» 6 de mayo: Declaraciones a la SER, sobre los recor-
tes de los conciertos educativos.
» 9 may: Entrevista con el Diario de Burgos, “supre-
sión de conciertos”.

Campaña de Navidad. Con motivo de estas fechas, 
desde Escuelas Católicas se hizo llegar una felicita-

ción navideña a todos nuestros asociados, adminis-
traciones, medios de comunicación etc., en  definitiva 
a todos aquellos sectores con los que de una u otra 
forma mantenemos una  cordial y constante colabo-
ración. Y dentro de esta campaña navideña también 
este año hemos mantenido el concurso de felicita-
ciones navideñas, que ha cumplido ya la VI edición, 
para que los colegios que quisieran participaran con 
las postales realizadas por sus alumnos y premiar esta 
entrañable actividad que desde muchos de nuestros 
centros llevan años realizando. En esta  edición el 
trabajo premiado fue a recaer en el Colegio San Juan 
Bosco de Arévalo (ávila) y  se concedió un accésit para 
el Colegio Virgen de la Vega de Benavente (Zamora).
Desde el Departamento de Comunicación este curso  
se ha programado la III Jornada de Comunicación para 
nuestros centros. Fue valorada de forma muy positi-
va por los asistentes.  La jornada contó con: Victoria 
Moya Segura, Directora del Dpto. Comunicación 
Escuelas Católicas Nacional, quien presentó el 
“Manual de Comunicación en situaciones de crisis”; 
Eduardo Álvarez,  Director de TVCyL, su disertación 
se centró en “¿Cómo se percibe una crisis en los 
medios de comunicación?” y finalizó con un taller 
práctico ofrecido por  Rodrigo Martín García, Director 
de proyectos, área de seguridad de la información de 
Symbiosis Consultores bajo el lema “El impacto de la 
imagen y la comunicación del colegio a través de las 
redes sociales”.
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EDUCACIÓN PRIMARIA: 
Conocimiento del Medio.

Esta web corporativa de la Empresa láctea 
PULEVA ofrece desde hace ya tiempo una 
serie de archivos flash a todo color, en 
los que se ilustra el funcionamiento del 
cuerpo humano.
Son muy útiles para el segundo y tercer 
ciclo de Educación Primaria.
Ideales para ser trabajados sobre una 
pizarra digital.

INGLÉS: excepcional web de recursos para 
el uso de inglés.

Sin duda alguna es de la Web más potente 
que hayamos recomendado en esta 
sección para las aulas de Inglés.
Se trata de una web con innumerables 
e innovadores recursos para el aula en 
inglés, science, art… que abarca todo tipo 
de ayuda para el profesor.
Navegar por ella y sorprendernos de 
cuánto podemos aprovecharla será una 
experiencia que no nos decepcionará…

Ideas para carteleras en las aulas

Web de gran ayuda para cualquier 
profesor o profesora amante de adornar 
las clases con unas carteleras llamativas y 
motivadoras para los alumnos.
La web está en inglés pero la temática de la 
cartelería que presenta es muy variada.

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=188

http://pinterest.com/el1/

http://bulletinboardideas.org/

Web de interés 

Alfonso Valdunciel Bustos, Pepi Corral Regatos

www.salesianospizarrales.com
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SECRETARÍA TÉCNICA

Estadística de los centros
» Elaboración de la  Red de Centros con datos gene-
rales para los colegios, que puede ser consultada a 
través de nuestra página web. Esta Red de Centros 
ofrecerá información numérica por provincias y datos 
generales actualizados de los colegios, lo que posibi-
litará un mejor acercamiento con los centros  y entre 
los centros.
» Ofrecer cualquier servicio estadístico que precisen 
los organismos de FERE CECA y EyG, así como la 
colaboración interdepartamental según las necesida-
des del momento.

Elaboración y estadísticas de jornadas,
cursos, asambleas, etc.
» Recepción de inscripciones para asambleas, jor-
nadas, cursos,...etc, organizadas por los diferentes 
Departamentos de Escuelas Católicas de Castilla y 
León. 
» Realización de bases de datos para la elaboración 
de listados, certificados y controles de asistencia de 
los mismos.
» Estudios provinciales de participación por jornadas 
y cursos. Se realiza un estudio por trimestre y un 
resumen general del curso.

Archivo de Escuelas Católicas de Castilla y León
» Registro electrónico de entradas y salidas. 
» Registro electrónico de la documentación enviada 
desde la Sede.
» Registro documentación general de la Sede. 
» Registro de Actas de las Reuniones de la Juntas 
Autonómica, Consejo Asesor, Asambleas Autonómicas.




