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Nuestra especialidad son los uniformes escolares y las equipaciones deportivas. La experiencia adquirida a 

lo largo de 30 años le servirá para potenciar la identidad de su centro. Disponemos de las infraestructuras 

necesarias para poder garantizar cualquier compromiso. Diseñamos y confeccionamos sus uniformes 

conforme a nuestros altos estándares de calidad.
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Es tiempo de reinventarse

El curso que hemos comenzado está siendo, como ya preveíamos, con-
tinuación del anterior, es decir, la crisis sigue lastrando la sociedad es-
pañola y por ende a la educación y cómo no a nuestra organización. 
Así Escuelas Católicas de Castilla y León ha visto reducido sus centros 
educativos  para este curso en 8  menos.
Los efectos de la crisis han hecho mella en muchos centros con una 
disminución  importante de alumnos, consecuencia de una bajada en 
el  número de nacimientos y una menor presencia de inmigrantes. Si a 
esto añadimos los recortes presupuestarios que desde los últimos años se 
han venido dando y de forma drástica en los presupuestos de la Junta de 
Castilla y León de 2013, el resultado es que en algunas provincias se han 
unificado centros y otros directamente han desaparecido. 
A los que han desaparecido (en Santa Lucía de Gordón, Santa Lucía y 
Santa Bárbara, el Seminario Menor de Astorga en la provincia de León, 
en  Guardo (Palencia) Amor de Dios, en Santa María de Huerta (Soria) 
Sagrado Corazón y el colegio La Inmaculada de Armenteros en Salaman-
ca) nuestro reconocimiento por la labor que a lo largo de todos estos 
años han realizado y que perdurará en la formación que hasta este curso 
han recibido los alumnos que allí se han formado, no sólo en la educa-
ción reglada recibida sino como personas, con una formación añadida, la 
formación en valores.
A los centros que se han fusionado -La Medalla Milagrosa y la Purísima 
Concepción en Ávila, Paula Montal y la Milagrosa en Astorga (León),  y 
Misioneras de la Providencia y Santa Teresa de Jesús en Ciudad Rodrigo 
(Salamanca)- valorar la generosidad y el importante esfuerzo que desde 
las instituciones se ha hecho para no perder presencia educativa y rea-
lizar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y económicos 
de Escuelas Católicas.
Este nuevo escaparate ha supuesto otro duro golpe, ya que 123 docentes 
de concertada se han quedado sin empleo; sin embargo desde Escuelas 
Católicas CyL se ha trabajado con los sindicatos y la Consejería para que 
estos docentes puedan ser recolocados en el menor tiempo posible. Así, 
gracias al Acuerdo de Centros en Crisis, a las dos  medidas de  man-
tenimiento de empleo en los propios centros y al gran esfuerzo de los 
colegios  por recolocar de forma prioritaria a estos profesores cuando se 
han producido vacantes en los colegios, las personas afectadas no han 
engrosado las listas del paro.
Por otra parte también daros desde aquí las gracias a todos los que de 
alguna u otra manera habéis contribuido al éxito de la celebración del 
XII Congreso de Escuelas Católicas, celebrado en nuestra comunidad el 
pasado mes de noviembre. En este congreso  hemos aprendido muchas 
cosas y ahora debemos dar un nuevo paso y trasladarlas al día a día de 
nuestras aulas, para conseguir el modelo de escuela que soñamos. Un 
modelo basado en la creatividad, la pasión, la participación, el empode-
ramiento, el neuroliderazgo, en suma la felicidad. En Escuelas Católicas 
estamos convencidos de que es posible reinventar este modelo organi-
zativo, pastoral y pedagógico de nuestros centros apoyándonos para ello 
en la sólida base de la experiencia.

E DI TOR I A L

Nº  23
d i c i e m b r e  2013
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Mª Teresa García Pinto
P r O F e s O r a  y  O r i e N ta d O r a 

 Mª Teresa García Pinto, Profesora del Grado de 
Maestro en Educación Infantil y de Educación 
Primaria y Coordinadora de los TFG (Trabajos 
de Fin de Grado) en la EUM "Fray Luis de León", 
escuela adscrita a la Universidad de Valladolid. 
En la etapa anterior al plan de Bolonia, 15 años 
de Profesora en la EUM de "Fray Luis de León" 
impartiendo en la Diplomatura de Magiste-
rio en la Especialidad de Educación Especial. 
Orientadora durante 20 años del Colegio de 
Educación Especial "Obra Social del Santuario" 
(antiguo Colegio de Niños Sordos) 

 Imparte cursos de Habilitación para profeso-
res en Educación Infantil, Educación Especial y 
Audición y Lenguaje, en colaboración con FERE 
y FSIE.

 Actualmente imparte en el Grado de Maestro 
las asignaturas de "Atención Temprana" y la de 
"Intervención en Dificultades de Aprendizaje y 
Trastornos del Desarrollo" en Educación Infan-
til. En Educación Primaria: "Métodos de Inves-
tigación y Análisis de Contextos Educativos"  y 
la asignatura de "Fundamentos Psicopedagógi-
cos de Atención a la Diversidad". 

"Trabajar la afectividad es enseñar a educar en el amor y en el afecto hacia el 
niño y hacia todas las personas, propiciando el respeto y los valores humanos"

» El papel de los orientadores en los 
centros educativos, siendo un elemento 
que se ha incorporado en los últimos 
años,  tiene ya un recorrido importante. 
¿Cómo valora la inclusión de estos 
profesionales en los centros?

Hasta hace prácticamente 30-40 años no existía la 
figura del orientador. Es a raíz de la escolarización 
obligatoria de los años 70. Cuando empiezan a surgir 
en las aulas problemas de aprendizaje. Hasta enton-
ces se hacía una selección natural, el que no servía 
para estudiar dejaba la escuela y se ponía a trabajar 
en el oficio familiar. Es, a partir de entonces,  cuan-
do aparecen las dificultades de lectura, de escritura, 
de las matemáticas… en la escuela.  En sus inicios 
son los médicos los que tratan de dar una solución 
a estos problemas, pero como muchos de ellos no 
dependen de la medicina, ni tienen que ver con ella, 
es desde la Psicología y la Pedagogía desde donde se 
empiezan a analizar e investigar estas dificultades 
y cómo tratarlas. De ahí va surgiendo, poco a poco, 
la figura del orientador, aunque en esa época aún no 
se consideraba necesaria la presencia del orienta-
dor en los centros, siendo muy pocos los que en su 
plantilla contaban con él. Y en muchos de los casos, 
éste era contratado a través de las APAS, y con un 
papel mucho más encaminado hacia la orientación 
vocacional. Más tarde, y a raíz de la Ley de Inte-
gración, esta figura empieza a contemplarse como 
necesaria, especialmente porque en esta época no 
sólo van aumentando las dificultades de aprendi-
zaje sino que, además, son cada vez más los niños 
con deficiencias e incluso inmigrantes, escolarizados 
en las mismas. Las necesidades educativas de todos 
estos alumnos hacen que la presencia del orienta-
dor sea valorada mucho más positivamente. De esta 
forma, se va incorporando el orientador al centro.
El papel que desempeña el orientador en un centro 
es fundamental, no sólo para la orientación voca-
cional y la docencia de determinadas áreas del cu-
rrículo de la ESO y Bachillerato, o como evaluador y 
solucionador de problemas escolares, sino también 
como animador educativo promoviendo la actuali-
zación formativa y profesional de los profesores y 
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"Trabajar la afectividad es enseñar a educar en el amor y en el afecto hacia el 
niño y hacia todas las personas, propiciando el respeto y los valores humanos"

la renovación continua del centro, 
adecuándose en todo momento a 
las circunstancias o tendencias más 
actuales.

» ¿Cuál es el papel 
del orientador?

Son varias las funciones que desem-
peña un orientador. En primer lugar 
y la más principal es la de velar por 
los alumnos, es decir, que los alum-
nos sean felices.  Esto se consigue 
favoreciendo su desarrollo integral 
como personas. Los alumnos han de 
estar a gusto en la escuela  y en el 
entorno familiar y social. Un alum-
no que no se desarrolla adecuada-
mente en uno de estos ámbitos cae 
ineludiblemente en el fracaso esco-
lar. Son múltiples los factores que 
pueden incidir en este fracaso esco-
lar: los problemas socio-afectivos, 
la desmotivación, una baja autoes-
tima, etc. En estos casos, el orienta-
dor juega un papel fundamental en 
la detección e intervención con el 
alumno. Ha de valorar las dificulta-
des que éste presenta, tanto dentro 
como fuera del aula. Ha de hablar 
con los profesores y la familia para 
obtener información, y una vez de-
tectado el problema, plantear una 
intervención, junto con el profeso-
rado,  acorde a sus necesidades, con 
el fin de paliar esas dificultades y 
mejorar sus aprendizajes, indistin-
tamente que sea un alumno con ne-
cesidades educativas especiales, con 
dificultades específicas de apren-
dizaje o de cualquier otra índole. 
En segundo lugar, ofrecer un apoyo 
al profesorado. Por un lado, ayudán-
dole en la detección de las dificul-
tades de aprendizaje de los alumnos, 

sirviéndoles de guía y orientación 
de cómo intervenir en las aulas con 
ellos. Por otro, aportándoles cono-
cimientos sobre las nuevas investi-
gaciones surgidas en el ámbito edu-
cativo y las diferentes patologías o 
dificultades de aprendizaje; aseso-
rándoles en cuanto a la aplicación 
de las normativas y cumplimen-
tación de documentos requeridos 
por las delegaciones provinciales de 
educación (elaboración del proyecto 
educativo, del proyecto curricular, 
programaciones generales, adapta-
ciones curriculares,  etc.). Por otro, 
estimulándoles y motivándoles en 
su labor educativa del día a día y en 
su formación y reciclaje profesional.  
En tercer lugar, ha de servir de me-
diador entre la familia y la escuela, 
en aquellos casos que sea necesario, 
para que haya una mutua colabo-
ración. La educación de los hijos no 
es sólo de la escuela, es de todos, de 
los maestros y profesores, de los pa-
dres, y de la sociedad en general. Es 
importante que todos tengan unos 
criterios comunes y se favorezca el 
orden y la disciplina. De esta forma, 
podemos modelar la personalidad 
del niño para que pueda crecer en 
la verdad, libre y responsablemente. 
Para ello, es muy importante traba-
jar la afectividad. Trabajar la afec-
tividad es enseñar a educar en el 
amor y en el afecto hacia el niño y 
hacia todas las personas, propician-
do el respeto y los valores humanos. 
La educación, el respeto y la res-
ponsabilidad se aprende a través de 
los gestos y el ejemplo de los demás. 
En cuarto lugar, el orientador ha 
de servir de guía y apoyo al cen-
tro escolar asesorando sobre nuevos 
modelos educativos, promoviendo 

la innovación en todos sus ámbitos, 
y fomentando la investigación y la 
mejora de la calidad educativa. 

» ¿Cuáles son los problemas 
más habituales con los que 
se encuentra el orientador? 
¿Son fruto de la sociedad en 
la que el alumno se desarrolla, 
tiene que ver con su tiempo 
y la realidad que viven?

No se puede generalizar. Cada cen-
tro es un mundo y cada centro tiene 
sus propias peculiaridades. Unas de-
penden del tipo de alumnado, otras 
son de índole organizativa, otras 
por cuestiones burocráticas. Pero, 
fundamentalmente, lo que más 
preocupa a los centros y al propio 
orientador, es el reconocimiento por 
parte de las administraciones edu-
cativas. En la mayoría de los casos, 
al orientador se le contempla un ho-
rario muy restringido, frente a la la-
bor tan inmensa que está desempe-
ñando. Lo cual lleva a que tenga que 
vivir del mal llamado “pluriempleo”, 
ya que es contratado en diferentes 
centros, por muy escasas horas,  y si 
quiere cumplir adecuadamente con 
la labor que está desempeñando ha 
de dedicar tiempo, valga la redun-
dancia, de su propio tiempo.  La la-
bor que realiza y los frutos que se 
obtienen de ella podrían ser mucho 
mayores con un mayor reconoci-
miento por parte de todos.

» ¿Qué entendemos por 
dificultades en el aprendizaje?

Dificultades en el aprendizaje son 
todos aquellos factores que conflu-
yen en un anormal desarrollo y des-
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empeño de los aprendizajes esco-
lares, entorpeciendo los avances y 
el rendimiento escolar del alumno. 
Estas dificultades vienen provoca-
das por múltiples causas: de tipo 
orgánico, deficiencias y discapaci-
dades de índole físico, mental, sen-
sorial o trastornos del desarrollo; 
por falta de atención, problemas 
afectivo-emocionales, motivacio-
nales, por deprivaciones sociales y 
culturales, una mala aplicación de 
las metodológicas… que repercuten 
en alteraciones en la lectura, en la 
escritura, en las matemáticas, en 
las relaciones sociales, en la con-
ducta, en la comprensión de la rea-
lidad y del entorno, etc.  

» ¿Cómo detectar las 
dificultades? ¿Y cuándo 
empezar a trabajar?

Las dificultades de aprendizaje son 
fáciles de detectar por parte de 
los maestros y profesores, aunque 
también pueden detectarlas los pa-
dres. Algunas son muy manifiestas: 
dificultades a la hora de leer o de 
escribir, que el niño lo intenta, pero 
no avanza, o lee pero no compren-
de, ahí ya estamos antes unas posi-
bles dificultades de aprendizaje. En 
otras ocasiones, se pueden inferir 
cuando vemos que un alumno pre-
senta falta de atención, desmotiva-
ción, actitud negativa o de rechazo 
a todas o a una determinada tarea 
escolar. Ese no querer hacer algo, ya 
es síntoma de que ahí pasa algo, de 
que el niño no comprende lo que se 
le pide, no sabe hacerlo o él mismo 
percibe y se da cuenta de que no 
aprende como los demás. En esos 
casos suelen manifestar conduc-
tas disruptivas, de aislamiento o de 
demanda continua de la atención 
del adulto (llamarle, levantarse, 

moverse, distraerse y coger otros 
objetos, cambiar de tareas, etc.). La 
intervención ha de ser inmedia-
ta por parte del maestro. Si con la 
atención adecuada  e implicación 
en la enseñanza de estrategias de 
éste, las dificultades persisten, ha 
de demandarse la intervención del 
orientador o los especialistas que 
se consideren necesarios. La in-
tervención ha de llevarse a cabo lo 
más inmediatamente posible a la 
detección.

» ¿En qué proporción tienen 
que trabajar las familias 
y el centro para conseguir 
los objetivos deseados?

La coordinación familia-escuela 
ha de ser total desde el inicio de 
la escolarización del niño. Todo lo 
que hace el niño en la escuela ha 
de ser conocido por la familia y, a 
su vez, la familia también ha de 
informar al centro de todo cuanto 
tiene que ver con el aprendizaje del 

alumno. De esta forma el alumno 
crecerá en un ambiente firme y 
seguro, donde es estimulado y re-
forzado en sus aprendizajes. Por el 
contrario, cuando una familia se 
desentiende  o no colabora en las 
tareas escolares, entorpece la labor 
educativa que se desarrolla en los 
centros y desequilibra el proceso 
del aprendizaje. El niño en esos 
casos se desmotiva y pierde inte-
rés por los estudios. Y si aparecen 
esas dificultades de aprendizaje, 
de las que venimos hablando, es 
cuando más se necesita el apoyo 
familiar, para que se complemen-
teN en casa todas las estrategias 
y aprendizajes que se intentan 
implementar en el colegio, y lo-
grar superarlas o paliarlas. Todo lo 
que desde la familia o la escuela 
se aporte al niño le beneficia en 
su aprendizaje, en su rendimiento 
escolar y en su desarrollo integral 
como persona.

 e N t r e v i sta :  O L G a  c a L d e r Ó N
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El Palacio de Congresos Conde An-
súrez de Valladolid acogió el pasado 
7 de junio la Asamblea Anual de Es-
cuelas Católicas Castilla y León, en 
la que participaron cerca de 300 
miembros de los Equipos Directivos 
de los centros educativos.
 En la reunión  se  presentó el tercer 
EDUCOBARÓMETRO (la opinión del 
alumnado), realizado por Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León en colaboración 
con la Fundación S.M.  El EDUCOBA-
RÓMETRO pretende, en cuatro años 
sucesivos,  ser una herramienta de in-
vestigación que ponga de manifiesto 
el perfil, opiniones y valoraciones de 
toda la comunidad educativa: equipos 
directivos, profesorado, alumnado y 
familias. En este sentido en  años an-
teriores se presentaron los destinados 
a Equipos Directivos y profesores y 
ahora le llega el turno al alumnado.
El informe recoge la opinión del 
alumnado de 38 centros de los cur-
sos 6º de Primaria, 4º de la ESO y 
2º de Bachillerato. La mayoría de los 
alumnos y sus padres han nacido en 
España, si bien se ha querido contar 
con una representación de estudian-
tes inmigrantes (5.9%).

Los resultados obtenidos en este es-
tudio muestran a un alumnado de 6º 
de Primaria muy positivo y satisfe-
cho de su centro. Los estudiantes de 
Secundaria son más comedidos a la 
hora de valorar los procedimientos 
de enseñanza, profesores, valores del 
centro o las relaciones interpersona-
les de los diferentes colectivos de la 
comunidad educativa.
Los alumnos de Primaria creen que 
su trabajo está mejor valorado por 
padres, profesores y compañeros que 
los de Secundaria. Éstos son mas crí-
ticos cuando se valoran a sí mismos. 
Por género, las chicas se conside-
ran mejores estudiantes y se sien-
ten 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 va-
loradas por los de Secundaria. La in-
teligencia es la cuarta cualidad más 
señalada con mayor relevancia para 
los chicos que para  las chicas.
La mayoría de los alumnos se ve muy 
capaz de trabajar en equipo y resolver 
los conflictos entre ellos, pero cuan-
do se trata de valorar la capacidad 
para organizar tareas, los estudian-
tes de Secundaria valoran su cono-
cimiento en estos ámbitos 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 nuevos les 
darían el siguiente consejo: que pres-
ten atención en clase y hagan las ta-
reas para casa. Para los de Primaria es 
muy importante participar en las ac-
tividades del colegio y hacerse respe-
tar desde el primer día pero a medida 
que van pasando de curso, dedicarse a 

NOt ic i a s

“La educación concertada está dando muy 
buenos resultados en Castilla y León”

El Director General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, Jesús Manuel Hurtado Olea, señaló en su 
intervención en la Asamblea  de Escuelas Católicas 
Castilla y León que “la educación concertada está 
dando muy buenos resultados en Castilla y León”
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estudiar y pelotear a los profesores va 
sumando importancia.
En opinión de los estudiantes, el pres-
tigio y la disciplina del colegio fueron 
las principales razones de sus padres 
a la hora de elegir el centro. Los re-
sultados académicos, las instalaciones 
y el ideario católico tienen mayor re-
levancia para las familias de los más 
pequeños. 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 afir-
man que llevarán a sus hijos al centro 
cuando ellos sean padres.
La percepción de los estudiantes so-
bre las relaciones personales entre 
los distintos colectivos del colegio 
es bastante positiva para los de Pri-
maria, sin embargo los de Secunda-
ria no perciben con tanto optimismo 
ese buen ambiente.
Para concluir se puede afirmar que 
tanto alumnos como profesores coin-
ciden en señalar como los valores 
más importantes el trabajo, el esfuer-
zo, la honradez y la solidaridad. La 
seguridad y la aceptación de los de-
más es importante para los alumnos, 
mientras que la coherencia y el sen-
tido crítico lo es para el profesorado.
Una vez finalizada la presentación 
del EDUCOBAROMETRO, el Director 
General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación de la Jun-
ta de Castilla y León, Jesús Manuel 
Hurtado Olea, intervino agradecien-
do “la colaboración por parte de la 
patronal de Escuelas Católicas en un 
año tan complejo y difícil para todos 
y por supuesto para la educación”.
El Director General manifestó que 
desde la Consejería se va a seguir 

trabajando para que el equilibrio 
entre la educación pública y con-
certada se mantenga, como así ha 
ocurrido desde que la Comunidad 
asumió las competencias en educa-
ción -año 2000- . Los presupues-
tos, si bien es cierto que se han re-
cortado (en los últimos cuatro años 
420 millones menos), desde la Con-
sejería se ha intentado mantener el 
de Recursos Humanos  y que sean 
otras partidas las que se ajusten; en 
este sentido Hurtado ha destacado 
el acuerdo firmado el pasado 26 de 
marzo  sobre las “medidas de ra-
cionalización  del gasto para la sos-
tenibilidad de la enseñanza privada 
concertada en Castilla y León”. Gra-
cias al esfuerzo realizado desde las 
patronales y sindicatos,  el acuer-
do permite asegurar los conciertos 
hasta el 2017 y  abrir un horizonte 
en el futuro inmediato.
Finalmente el Director General ha 
dejado claro que desde la Consejería 
se apoya a la educación concertada, 
la cual “está dando muy buenos re-
sultados en nuestra Comunidad”, así 
como la defensa de la libre elección 
de centro, algo que el Partido Popu-
lar siempre ha defendido y llevado 
en su programa electoral.
Como en años anteriores también  
se entregaron los  Premios de Inno-
vación y Experimentación en Pas-
toral. Este año en su sexta edición, 

el primer premio, dotado con 1.500 
€, fue para la experiencia “Escenas 
con miga” del Colegio Nuestra Se-
ñora del Pilar de Soria y el segundo 
premio, dotado con 500 € para el  
Colegio Nuestra Señora de la Provi-
dencia de Palencia, por “De colores”. 
La jornada finalizó con  la entrega 
de acreditaciones PIPE (Plan Inte-
gral de Plurilingüísmo Educativo). 
PIPE es un proyecto de Escuelas 
Católicas de Castilla y León que se 
inició en el curso 2011-12 y que a 
día de hoy cuenta con 46 centros 
adscritos al programa. El plan persi-
gue potenciar, mejorar y estandari-
zar la enseñanza de idiomas en los 
diferentes Centros Educativos que 
se vayan incorporando progresiva-
mente, creando un marchamo pro-
pio en la enseñanza de idiomas de 
nuestros colegios para que sean dis-
tinguidos y reconocidos por su valor 
añadido en educación. Uno de los 
elementos que cobra mayor impor-
tancia en el plan es la realización de 
certificación externa del alumnado, 
profesorado y de los miembros de 
la comunidad educativa del centro 
a través de instituciones educativas 
de indudable prestigio en el campo 
del aprendizaje de idiomas, como 
Trinity College of London y Cam-
bridge University.

 O L G a  c a L d e r Ó N
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Escuelas Católicas sigue demandando 
un ejercicio de responsabilidad para 
lograr el necesario acuerdo que pueda 
concluir en un Pacto Educativo. Pero, 
además, con este Congreso ha pre-
tendido demostrar que la crisis puede 
convertirse en una oportunidad a tra-
vés de la creatividad, la participación, 
el carácter emprendedor y el sentido 
cristiano de nuestras instituciones ti-
tulares, centros y equipos directivos. 
Para ello, propone recrear el modelo 
organizativo, pastoral y pedagógico 
para seguir respondiendo con calidad e 
innovación a los cambios que venimos 
afrontando. Un modelo basado en las 
siguientes ideas fundamentales:
1ª) La creatividad es una cualidad del 
pensamiento que no se puede ense-
ñar, aunque sí motivar y favorecer 
su desarrollo, porque todos estamos 
preparados genéticamente para ser 
creativos. Ver el potencial de cada 
niño a través de una pedagogía de la 
escucha supone redescubrir la crea-
tividad, no como una facultad men-
tal, sino como una forma de ser y de 
pensar de todas las personas.
El tiempo de escucha atenta y aco-
gedora, tanto en casa como en la 
escuela, es un regalo maravilloso 
para nuestros niños.

2ª) La creatividad fluye en las per-
sonas cuando su trabajo se conecta 
con sus pasiones; cuando la edu-
cación deja de ser un acto solitario 
para convertirse en algo coopera-
tivo y colaborativo; cuando somos 
capaces de identificar las grandes 
oportunidades que se esconden 
detrás de los cambios socioeconó-
micos, culturales y tecnológicos; 
cuando las instituciones basan su 
excelencia en proponer experien-
cias con sentido; cuando tenemos 
capacidad para desaprender y vol-

ver a aprender; y cuando las orga-
nizaciones planifican y estructu-
ran, pero no burocratizan.
Se necesitan personas y equipos 
que multipliquen su talento de for-
ma cooperativa y colaborativa.
3ª) Las escuelas católicas deben 
ser siempre inconformistas. Deben 
cuestionarse los modelos predomi-
nantes y visualizar cómo pueden 
hacer una escuela relevante, inno-
vadora y católica. Y para re-imagi-
nar esa escuela partimos de la con-
vicción de que todos los alumnos 
pueden aprender, y que ese apren-
dizaje se produce socialmente; que 
la tecnología no es la clave, sino 
los docentes y todo el personal de 
nuestros centros; que los docentes 
son miembros de comunidades de 
aprendizaje y nunca han sido tan 
necesarios como en este mundo 
global; y que las comunidades es-
colares deben elaborar sus propios 
modelos, trabajar en red y asumir 
marcos curriculares globales.

Recrear el modelo organizativo, pastoral 
y pedagógico para seguir respondiendo 
con calidad e innovación a los cambios
c O N c L u s i O N e s  d e L  X i i  c O N G r e s O  d e  e s c u e L a s  c at Ó L i c a s

Valladolid fue el lugar elegido por Escuelas Católicas para celebrar 
la XII edición del congreso nacional, que este año llevaba por 
lema ““Escuela Creativa. Emprender, participar, dar sentido”. 
Así, a lo largo de los días 21, 22 y 23 de noviembre, 1.300 
representantes de instituciones titulares y responsables de 
centros educativos participaron en estas jornadas de trabajo 
con el telón de fondo de una nueva ley educativa y una crisis 
no sólo económica sino fundamentalmente de valores.
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Ninguna escuela es una isla en el 
mundo de hoy.
4ª) La irrupción de la interconec-
tividad y las redes sociales en In-
ternet ha supuesto un nuevo tipo 
de individuo que podemos llamar 
“hiperindividuo” o “individuo co-
nectado”. Por eso es hora de dar un 
paso adelante y definir cómo cam-
bian las personas desde que viven 
la experiencia de la hiperconecti-
vidad, y cómo el aprendizaje con 
tecnologías da lugar a una nueva 
educación. Familias y educado-
res tenemos la responsabilidad de 
ofrecer a los jóvenes una sólida for-
mación y una capacidad crítica que 
haga que la apropiación de esas tec-
nologías sea algo positivo.
Las redes sociales generan cambios: 
jóvenes con superpoderes para ha-
cer cosas fantásticas o a veces terri-
bles. Familias y educadores somos 
responsables.
5ª) Para conseguir éxito en la vida el 
esfuerzo es crucial. Esforzarse es per-
sistir a pesar de las dificultades y de los 
errores y fracasos. Nuestros jóvenes 
han interiorizado que la clave del éxito 
está en ser listos, y no en ser persis-
tentes. Desconocen que si persisten a 
pesar de la dificultad, al cerebro no le 
queda más opción que abrir las venta-
nas a la inteligencia y a la creatividad. 
Pero además, sabemos que en el pro-
ceso de creación de nuevas conexiones 
neuronales el elemento emocional re-
sulta fundamental. Existe un vínculo 
claro entre estado de ánimo, inteligen-
cia y creatividad. La clave del éxito no 
está solo en el talento.
Tanto desde el esfuerzo como desde la 
felicidad se aumenta la inteligencia y 
la creatividad.

6ª) El mundo nunca había cambiado 
tan rápido como ahora. El avance de 
la tecnología y del conocimiento, de 
la neurociencia, de las teorías psico-
lógicas y pedagógicas, de los cam-
bios sociales, en definitiva, de la in-
vestigación humana guían el cambio 
y la transformación de toda escuela. 
Nuestras escuelas deben ser una co-
munidad de aprendizaje especiali-
zado, una escuela que participa de 
los avances en la investigación, que 
crece, se desarrolla y se transforma, 
que cuenta con proyectos origina-
les, donde los alumnos se autoeva-
lúan, dedicada a la comprensión y 
a la creatividad, que comparte sus 
experiencias, donde sus profesores 
programan juntos y con una confi-
guración estructural adecuada.
Una escuela del siglo XXI fomenta 
la compresión y la creatividad, y 
enseña el lenguaje del pensamiento 
y las emociones.
7ª) La democracia no puede funcio-
nar si no se aprende desde peque-
ño. Por eso una educación a favor 
de la democracia y de la ética ten-
dría como consecuencia una socie-
dad más justa. Debemos cambiar 
el enfoque de la “competitividad” 
por el de la “cooperación”. Cuanto 
más solidarios, más cooperativos y 
más empáticos seamos, más éxito 
tendremos, y es en la escuela don-
de podemos formar personas que 

contribuyan a construir un mode-
lo socioeconómico fundamentado 
en valores sólidos de cooperación, 
colaboración, compromiso social y 
medioambiental.
Hay que sustituir competitividad 
por cooperación; y afán desmedido 
de riqueza por solidaridad y frater-
nidad.
8ª) Todos estamos tras la búsque-
da de sentido. Dar sentido es lo 
mismo que dar orientación a la 
vida. La escuela católica quiere, 
sin miedo ni componendas, apor-
tar su orientación fundamentada 
en Jesucristo y su mensaje salví-
fico y liberador, dador de dignidad 
y posibilidades de vida. El núcleo 
son los hombres y mujeres, hijos 
de Dios. La escuela católica ayu-
da también a las familias a que sus 
hijos crezcan con plena dignidad; 
estimulando, cuidando y cultivan-
do las virtudes fundamentales del 
Reino. Es su forma de dar sentido 
y orientación. Y lo hace, compar-
tiendo su misión con los de cerca 
y los de lejos, ahondando así en su 
universalidad. 
Dar sentido es dar orientación. 
Orientamos la vida hacia Jesucristo 
y su mensaje. Cultivamos personas 
buenas y creativas para quienes la 
presencia de Dios sea fundamental.

 e s c u e L a s  c at Ó L i c a s
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Una definición de 
espiritualidad

¿Qué es la espiritualidad? Enri-
que Martínez Lozano dice: “en una 
aproximación suficientemente am-
plia e inclusiva, puede entenderse 
la espiritualidad como la dimen-
sión de profundidad de lo real. La 
dimensión espiritual es parte cons-
titutiva de toda la realidad. Ello 
significa reconocer que no existe 
absolutamente nada al margen de 
la dimensión espiritual. Más aún, 
todo lo que podemos percibir, como 
“formas” infinitamente variadas, no 
son sino “expresión” de aquella pro-
fundidad de la que todo emerge”.
Y explica: el término “espiritualidad” 
nombra una cualidad, una capacidad 
o incluso un ámbito del saber que 
tiene como referencia directa e in-
mediata al “espíritu”. El espíritu es la 
fuente de todo lo que es, el princi-
pio vital, el dinamismo de la vida y, 
por lo tanto, el núcleo más hondo, la 
identidad última de todo lo que es, 
la mismidad de lo real. Si entende-
mos por “espíritu” el principio vital 
y constitutivo de todo lo que es, ha-
bremos de concluir que “espirituali-
dad” es la capacidad de “ver” esa di-
mensión profunda y última de lo real 
y vivir en coherencia con ello.

La inteligencia espiritual

De un modo sencillo, diríamos que 
la inteligencia espiritual es la capa-
cidad de leer la realidad desde su 
dimensión más profunda y vivir en 
coherencia con ello.
Es innegable que -como ha escrito 
Francesc Torralba- el ser humano, 
independientemente de su credo re-
ligioso o adscripción confesional, sea 
religioso o no, “padece unas necesida-
des de orden espiritual que no puede 
satisfacer ni desarrollar si no es culti-
vando la inteligencia espiritual”.
La inteligencia espiritual nos per-
mite colocar todo lo que ocurre en 
su verdadero contexto. Nos capacita 
para ver en profundidad, superando 
la visión estrecha de una mente ce-
rrada. Desarrollar esta capacidad nos 
va a permitir crecer en la conciencia 
de lo que somos. Sin ella, viviremos 
en la confusión y el sufrimiento.
Es importante cuidar esta capacidad 
en el proceso educativo de niños y 
adolescentes. Si no, les estaremos 
privando de una de las mayores 
riquezas con las que puede contar 
el ser humano. Afortunadamente, 
cada vez es mayor el interés de pa-
dres y educadores por ayudar a los 
niños y jóvenes a entrar en contac-
to con esa dimensión. 

Educar la espiritualidad

Por eso damos “herramientas” a los 
más jóvenes del colegio para que pue-
dan experimentar la dimensión pro-
funda de la realidad, empezar a vivirse 
desde ella y comprobar que es “desde 
dentro” desde donde se crece y donde 
se encuentra la felicidad.
Cuando hablamos de “inteligencia es-
piritual” no hablamos de religión, sino 
de “interioridad”, “profundidad”, de 
“conciencia transpersonal”, de “no-
dualidad”. Significa experimentar que 
somos más que nuestros pensamien-
tos y emociones y que, cuando acce-
demos a esa dimensión, todo es perci-
bido de un modo radicalmente nuevo.
Y podemos comprobar por nosotros 
mismos cómo la llamada “inteligencia 
espiritual” potencia capacidades como 
la serenidad, la observación desapega-
da de lo que ocurre, la ecuanimidad, la 
libertad interior, la compasión…

De hecho, en nuestro colegio traba-
jamos la educación de la interioridad 
y todos los profesores reconocen 
que tanto la vivencia personal de 
los muchachos como las relaciones 
entre ellos se han enriquecido no-
tablemente. Son los propios alumnos 
quienes piden prácticas y ejercicios 
para acallar la mente y aprender a 
vivir en el presente.

Espiritualidad en el CCV

En el colegio marista Centro Cultural Vallisoletano queremos 
educar a nuestros alumnos en la interioridad para desarrollar su 
competencia espiritual. Los educadores, también, experimentamos 
lo que compartimos con ellos porque, como en otras dimensiones 
fundamentales de la vida, “no se puede dar lo que no se tiene”.
Lo primero es definir y definirnos en este tema. 
Casi sin querer, cambiamos las palabras del poeta:  

¿Qué es espiritualidad? ¿Y tú me lo 
preguntas? Espiritualidad… eres tú.
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Una vida espiritual

Lo espiritual en las personas permite 
el ejercicio de la libertad y crear un 
mundo interior, tomar distancia de la 
vida instintiva. Lo fundamental es in-
visible a los ojos, decía Saint Exupéry. 
Y no se conoce a un ser humano has-
ta que no se penetra en su vida espi-
ritual, hasta que no nos da permiso 
para acceder a este territorio. 
Lo espiritual se expresa en lo corpo-
ral, en el gesto, en la palabra, en el 
silencio, en el actuar y, de un modo 
particular, en la creatividad. No tie-
ne una vida paralela, y está profun-
damente arraigado en lo material.
Los grandes maestros de las grandes 
tradiciones espirituales enseñan dis-
tintos caminos y métodos para culti-
var y desarrollar la espiritualidad en 
la vida. La práctica de la soledad, el 
gusto por el silencio, la contempla-
ción estética, la práctica de la medi-
tación, el diálogo socrático e incluso 
el ejercicio físico son formas de de-
sarrollar la espiritualidad. 
La vida espiritual es, en primer lu-
gar, autoconciencia. El ser humano 
no sólo es capaz de salir fuera de 
sí mismo y establecer vínculos con 
los otros y con el mundo sino que, 
además, es capaz de adentrarse, de 
dialogar consigo mismo, de tomar 
consciencia de que existe. Esta toma 
de consciencia es fundamental para 
convertir su vida en un proyec-
to personal, en una obra de arte. La 
vida espiritual requiere de la soledad, 
pero también se alimenta de lo que el 
mundo enseña; porque la permeabi-
lidad es la base de la vida espiritual. 

Beneficios de la espiritualidad

Los beneficios de la inteligencia es-
piritual son múltiples: la profundi-
dad, el sentido del humor, la gra-
tuidad, el sentido de pertenencia al 
todo, la relatividad de lo que pasa...
La inteligencia espiritual dota a las 
personas de las siguientes capacidades:

 › reconocer, nombrar 
y dar respuesta a las 
necesidades espirituales;

 › trascender la mente y el 
“yo” (porque somos más 
que nuestra mente);

 › separar la conciencia de 
los pensamientos;

 › percibir y saborear la dimensión 
profunda de lo real;

 › percibir y vivir la unidad 
(no-dualidad) que somos.

“Las personas espiritualmente inteli-
gentes -dice Tony Buzan- están con-
vencidas de que pueden cambiar algo; 
son personas especialmente creativas, 
compasivas, responsables, entusiastas, 
sinceras, relajadas, pacíficas y profun-
damente alegres”. ¿Quién no quiere 
que sean así sus alumnos?
Ojalá que en el Centro Cultural Va-
llisoletano seamos capaces de acom-
pañar a los niños en el encuentro 
con su interioridad, para que, a la vez 
que construyen y afirman su iden-
tidad psicológica (su “yo”), aprendan 
que son infinitamente más que él y, 
gracias a la práctica de la atención, 
la respiración, la relajación y la me-

ditación sean capaces de vivir en el 
presente y de reconocer su identidad 
más profunda, esa identidad com-
partida en la que experimentamos, 
simultáneamente, la plenitud de ser 
y la unidad con todos y con todo. 

 F e d e r i c O  a N d r é s

Carpintero Lozano
↗ www.maristasccv.es
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 Existen mil ejercicios, activida-
des, prácticas, dinámicas y ex-
periencias que favorecen la inte-
rioridad y la espiritualidad. En su 
libro “Inteligencia espiritual”, F. 
Torralba propone las siguientes 
acciones o procesos para cultivar 
la inteligencia espiritual:

Buscar y valorar la soledad como 
fuente del desarrollo de la vida 
espiritual y motor que activa la 
inteligencia social. Podemos en-
señar a nuestros alumnos a go-
zar intensamente de la soledad, 
porque es la fuente del desarrollo 
espiritual.

Experimentar el silencio como 
ámbito especialmente idóneo 
para la irrupción de preguntas 
trascendentales. Cuando uno vive 
plenamente el silencio interior, 
descubre su verdadera identidad. 

Practicar la contemplación para 
captar el latido de la realidad 
exterior. La contemplación su-
pone ser receptivo a la realidad, 
ensanchar los poros de la sensi-
bilidad para captar el latido de la 
realidad exterior y conectar con 
lo que se oculta en ella. 

Fomentar la capacidad de pre-
guntarse por la realidad exterior 
e interior. La condición indis-
pensable para filosofar es la in-
terrogación, la capacidad de pre-

guntar sin censuras. Una imagen, 
una frase, una noticia, pueden 
movilizar la inquietud.

Descubrir  en las obras de arte 
su esencia espiritual nos ayuda 
a experimentar la belleza y de-
sarrollar el sentido de comunión 
con el Todo. La obra de arte em-
pieza en la profundidad del artista 
y acaba en la propia subjetividad 
del espectador. Así surge la expe-
riencia de la belleza. La vida es-
piritual es tanto la causa como la 
consecuencia de la obra de arte. 

Abrirse al otro a través del diálo-
go, para aprender a modificar los 
comportamientos y a enriquecer 
las opiniones desde una nueva 
visión. Hay dos palabras clave: es-
cuchar y acoger. Los grandes per-
sonajes espirituales de la historia 
han utilizado el diálogo como mé-
todo esencial de sus enseñanzas. 

Practicar ejercicio físico tanto 
para fortalecer el cuerpo como 
para despertar el sentido del or-
den, educar en el examen y en el 
dominio de uno mismo. Es una 
fuente de experiencia ética, y 
activa valores nobles.

Detenerse, parar el activis-
mo que permanentemente nos 
acompaña y romper con las ru-
tinas habituales para indagar el 
sentido que tiene la vida.

Experimentar la fragilidad hu-
mana suscita la pregunta por el 
sentido, despierta la inteligen-
cia espiritual. La vulnerabilidad 
humana está abierta y trata de 
comprenderse, de justificarse, de 
explicarse a sí misma, y de hallar 
una razón de ser.

Practicar la meditación de tex-
tos sagrados para integrarlos y 
asumirlos en el propio ser. Debe-
mos cuidar y mimar los momen-
tos de encuentro con los textos 
sagrados.

Cultivar la solidaridad como ex-
periencia espiritual de profunda 
unión con el ser del otro. Esta 
profunda conexión es la raíz de 
la auténtica solidaridad.

Procesos para educar la 
dimensión espiritual
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No penséis que es un cumpleaños 
cualquiera. Nuestro centro es caris-
mático y longevo, es el sueño he-
cho realidad de un hombre llamado 
Jerónimo Usera, que hace 150 años 
materializó su sueño, en la Congre-
gación de las Hermanas del Amor 
de Dios en la ciudad de Toro.
Si para un humano es imposible lle-
gar a cumplir un siglo y medio, para 
una institución llegar a esa edad 
se convierte en todo un aconteci-
miento. Por este motivo nuestra 
celebración ha comenzado un año 
antes y tendrá su broche final el 27 
de abril del 2014.
¡La ocasión lo merece!
Después de una semana cultural 
llena de actividades lúdicas y edu-
cativas, el 27 de abril del presente 
año hemos dado el pistoletazo de 
salida en la apertura de este 150 
aniversario. Comenzamos con un 
desayuno solidario, (chocolate con 
churros) que ya es un clásico en el 
día del Fundador. Desayuno que sir-
ven los alumnos de 4º de la ESO y 
que simboliza su “mayoría de edad” 
y despedida del centro.
Seguidamente tuvimos un pregón 
inaugural a cargo de Dª Julia Martín, 

antigua alumna que nos habló tanto 
de su experiencia personal como de 
la historia de la Congregación.
La Eucaristía fue familiar, emotiva 
e interactiva, con una nota de ele-
gancia y de color en el ofertorio, al 
ir los participantes ataviados con 

los trajes típicos de Toro y su Alfoz 
y ofrecer productos de la tierra.
Al terminar la Eucaristía, tanto la 
comunidad educativa como pa-
dres de alumnos y numerosos to-
resanos estuvimos presentes en el 
descubrimiento y presentación de 
las pancartas “150 aniversario” que 
presidirán durante todo el año las 
dos puertas de acceso al Colegio. 
Con ellas hacemos partícipe a toda 
la ciudad de Toro del acontecimien-
to que hemos empezado a celebrar, 
tan importante tanto para el cen-
tro como para la propia ciudad, que 
hace siglo y medio a través de sus 
ciudadanos y de su propio Ayun-
tamiento se volcó anímica y eco-
nómicamente para que el proyecto 

150 años de Amor de Dios

Se puede sentir en las aulas, en los pasillos, 
en el recreo, en los alumnos grandes y 
pequeños, en los profes, en dirección, en 
la ciudad… la emoción nos invade a todos 
porque estamos inmersos en la preparación 
de un gran evento: la celebración del 
cumpleaños de nuestro colegio.



17

re P Or ta J e

del Padre Usera se hiciera realidad. 
Por ese motivo, el AMPA del centro 
ha pedido a la actual Corporación 
Municipal una calle con el nombre 
“Amor de Dios”.
Seguidamente los padres pudieron 
disfrutar de un “Vino español” (en 
este caso de Toro) y los alumnos 
de actividades lúdicas en el patio y 
gimnasio del colegio.
Por la tarde, en el salón de actos, 
se proyectó la primera película de 
cine en valores. Se trata de un ciclo 
de cine que tendrá continuidad du-
rante el próximo curso, formando 
parte de las actividades conmemo-
rativas de este 150 aniversario.
Como veis ya hemos empezado a 
calentar motores. El esfuerzo y el 

trabajo es grande pero la ilusión y el 
entusiasmo vencen cualquier obs-
táculo y con ilusión y con entusias-
mo hemos preparado la exposición 
“Nuestra escuela de ayer a hoy”, en 
la que han colaborado de manera 
especial, alumnos, padres, abuelos, 
antiguos alumnos y profesores con 
la aportación de gran cantidad de 
material que va a despertar la cu-
riosidad de quienes la visiten.
La exposición ha sido inaugurada 
el día de nuestra patrona, la Niña 
María, con unas emotivas palabras 
por parte de la directora del cen-
tro Dª Tránsito Egido, que hizo un 
breve recorrido por los 150 años de 
vida de un colegio que según sus 
palabras textuales “ha sido fiel a su 
cita con la educación ofreciendo día 
a día de las manos de sus educa-
dores el legado que le transmitiera 
Jerónimo Mariano Usera: el reto de 
educar en el amor”.
Tras la ceremonia de cortar la cin-
ta se pasó seguidamente, de forma 
ordenada, en grupos de veinte per-
sonas a ver la exposición para fi-
nalizar con un vino español en el 
comedor del centro.
Quiero resaltar que con motivo de 
la conmemoración de este 150 ani-
versario y anteriormente a la inau-
guración de la exposición, hemos re-
cuperado el día de nuestra patrona, 

una tradición que muchos toresanos 
echaban de menos: procesionar por 
las calles de Toro a la Niña María y 
al Niño de la Bola (así lo llamamos 
aquí cariñosamente) desde nuestro 
colegio hasta la Plaza Mayor.
Ha sido una procesión emotiva y 
solemne acompañada por nuestros 
jóvenes músicos (alumnos del cole-
gio pero también de la Escuela Mu-
nicipal de Música) que bajo la di-

re P Or ta J e
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Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo

Curso  
2013-2014

Curso 
2011-2012

Curso 
2012-2013

Aurelio Gómez Escolar (Burgos)
Claret (Aranda - Burgos)
La Asunción de Nuestra Señora (Ávila)
La Visitación de Nuestra Señora “Saldaña” (Burgos)
Medalla Milagrosa (Zamora)
Sagrada Familia de Villefranche (Miranda - Burgos)
Sagrada Familia (Salamanca)

Salesianos Padre Aramburu (Burgos)
San Gabriel (Aranda - Burgos)
San Juan Bosco (Salamanca)
San Juan de la Cruz (Medina C. - Valladolid)
Santa Teresa de Jesús (Salamanca)
Santísima Trinidad (Salamanca)
Santo Domingo Guzmán (Aranda - Burgos)

Milagrosa-Las Nieves (Ávila)
Sagrado Corazón de Jesús (Burgos)
Nuestra Señora de Lourdes (Burgos)
Sagrados Corazones (Miranda de Ebro - Burgos)
La Asunción (León)
Virgen de la Peña (Bembibre - León)
La Inmaculada (Ponferrada - León)
San José (Palencia)
Santo Ángel de la Guarda (Palencia)
Santo Domingo de Guzmán (Palencia)

Nuestra Señora de la Providencia (Palencia)
Padres Trinitarios (Salamanca)
Amor de Dios (Salamanca)
La Milagrosa (Salamanca)
La Encarnación (Peñaranda de B. - Salamanca)
San Viator (Valladolid)
Nuestra Señora del Carmen (Valladolid)
Apostolado del Sagrado Corazón (Valladolid)
San Vicente de Paúl (Benavente - Zamora)

Cada vez son más los  
colegios de Castilla y León 
que quieren formar  
parte de PIPE

rección de Sor Belén Rodríguez han 
ensayado durante varias semanas, 
renunciando a los recreos.
Dentro de los diferentes actos pro-
gramados para el 2014, destacamos 
una conferencia interactiva que 
tendrá lugar en el Teatro Latorre 
de la ciudad de Toro bajo el título: 
“Historia: pasado, presente y futuro 
del Colegio Amor de Dios de Toro” a 
cargo de la profesora del centro M ª 
Ángeles García Hernández.
Durante todo el 2014, que pronto 
va a comenzar, habrá días especia-
les dedicados a la familia, al alumno 
y al antiguo alumno, exposición de 
trabajos, proyecciones de cine en 
valores, representaciones de pe-
queñas piezas teatrales y musica-
les que serán un motivo más para 
propiciar una mayor convivencia 
y acercamiento entre nosotros que 
tendrán su culmen en el 27 de abril 
del año que nos disponemos a es-
trenar.
Os invitamos a todos a celebrar con 
nosotros este 150 Aniversario que 
seguro que resultará una experien-
cia inolvidable. ¡Os esperamos!
¡Que el amor de Dios reine en vues-
tros corazones!



Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo

Curso  
2013-2014

Santa Teresa
(León)

Santa Teresa de Jesús (Escolapias)
(Soria)

Calasancio
(Almazán - Soria)

Santísimo Rosario
(Ávila)

Sagrado Corazón - Corazonistas
(Valladolid)

Espíritu Santo
(Ponferrada - León)

Pablo VI
(Ávila)

Compañía de María, La Enseñanza
(Valladolid)

Maestro Ávila
(Salamanca)

Sagrado Corazón
(Soria)

Virgen de la Vega
(Benavente - Zamora)

San José
(Soria)

Ntra. Sra. del Pilar (Escolapios)
(Soria)

Curso 
2011-2012

Curso 
2012-2013

Aurelio Gómez Escolar (Burgos)
Claret (Aranda - Burgos)
La Asunción de Nuestra Señora (Ávila)
La Visitación de Nuestra Señora “Saldaña” (Burgos)
Medalla Milagrosa (Zamora)
Sagrada Familia de Villefranche (Miranda - Burgos)
Sagrada Familia (Salamanca)

Salesianos Padre Aramburu (Burgos)
San Gabriel (Aranda - Burgos)
San Juan Bosco (Salamanca)
San Juan de la Cruz (Medina C. - Valladolid)
Santa Teresa de Jesús (Salamanca)
Santísima Trinidad (Salamanca)
Santo Domingo Guzmán (Aranda - Burgos)

Milagrosa-Las Nieves (Ávila)
Sagrado Corazón de Jesús (Burgos)
Nuestra Señora de Lourdes (Burgos)
Sagrados Corazones (Miranda de Ebro - Burgos)
La Asunción (León)
Virgen de la Peña (Bembibre - León)
La Inmaculada (Ponferrada - León)
San José (Palencia)
Santo Ángel de la Guarda (Palencia)
Santo Domingo de Guzmán (Palencia)

Nuestra Señora de la Providencia (Palencia)
Padres Trinitarios (Salamanca)
Amor de Dios (Salamanca)
La Milagrosa (Salamanca)
La Encarnación (Peñaranda de B. - Salamanca)
San Viator (Valladolid)
Nuestra Señora del Carmen (Valladolid)
Apostolado del Sagrado Corazón (Valladolid)
San Vicente de Paúl (Benavente - Zamora)

Cada vez son más los  
colegios de Castilla y León 
que quieren formar  
parte de PIPE
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Sin duda corren nuevos tiempos: la 
nueva ley de educación, los recor-
tes causados por la crisis, la situa-
ción económica de las familias… Es 
el momento de cuestionarnos si un 
liderazgo positivo, una estrategia 
clara, la mejora continua, la impli-
cación de las personas, la gestión 
del conocimiento, la coherencia y 
la innovación tienen algo que apor-
tar ante esta situación y ante la vo-
cación de nuestras instituciones de 
ser signo de los tiempos.

El Modelo EFQM, una 
oportunidad de mejora

Después de las palabras de bienve-
nida del director del centro, D. Diego 
Fernández Requejo, tomó la palabra 
el primer ponente: D. Jesús Sán-
chez Ruiz, con su conferencia “El 
Modelo EFQM, una oportunidad de 
Mejora para el Sistema Educativo”.  
Evaluador, consultor, experto en la 
implantación de modelos de calidad 
y profesor habitual de MBAs, D. Je-
sús partió del propio modelo EFQM, 
y de su nueva versión 2013,  para 
desvelarnos la gran aportación que 
éste puede dar a nuestros centros.
El nuevo modelo nos presenta 
como primordial para el éxito de 
una organización una gestión ágil, 
alcanzar el éxito mediante el ta-
lento de las personas (profesores y 
PAS) aprovechando la creatividad y 
la innovación, conseguir excelentes 
resultados que se mantengan en el 
tiempo, y siempre aportar valor a 
las familias y alumnos.
Hay tres aspectos en los que el mo-
delo es un auténtico motor para un 
colegio: la cultura, la gestión y la 
innovación.

La cultura condiciona las Políticas, 
la estrategia, la táctica… Se presenta 
como un elemento identificador y di-
ferenciador para el centro educativo. 
Ha de ser coherente con el ideario de 
la Entidad Titular y con documentos 
de la Iglesia tan importantes como 
la Constitución Gaudium et Spes. La 
cultura estará presente en la Misión, 
Visión y Valores, que son el germen 
de todo el sistema, y cuyo despliegue 
debe ser medido si no queremos que 
se conviertan en meros “brindis al sol”. 
La cultura nos ayudará a acertar en el 
relevo generacional y a darle viabilidad 
a la Misión de las instituciones.
Una buena gestión da solidez a todo 
lo que hacemos en el centro y nos 
proporciona herramientas para dar 
los pasos adecuados en cada mo-
mento. La selección acertada de 
indicadores, el poner en marcha un 
sistema flexible y ágil en el que la 
delegación facilite el trabajo, que 
sea capaz de reaccionar ante los 
cambios y no se convierta en una 
pesada máquina burocrática.
Y ante la necesidad de cambio, ante 
los problemas, la innovación. La in-
novación no es un fin en sí misma, 
no hay que cambiar por cambiar 
lo que ya funciona, sino detectar 
las necesidades de cambio y reac-
cionar, primero con creatividad y 
después con el ensayo y puesta en 
marcha de acciones innovadoras.

Impacto de los 
sistemas de calidad

Después del café tuvo lugar la con-
ferencia de D. Jorge Fábrega: “Im-
pacto de los sistemas de calidad y 
excelencia en el sistema educativo”. 

“Nuevos tiempos, nuevas oportunidades”
i i i  J O r N a d a  c a L i d a d  –  e s c u e L a  d e  e s c u e L a s  c at Ó L i c a s  c a st i L L a  y  L e Ó N  –  L a  s a L L e

Bajo el lema “Nuevos tiempos, nuevas 
oportunidades, cerca de una centena de profesores, 
directivos, responsables de calidad y expertos 
participaron el pasado 29 de octubre en el colegio 
San Juan Bautista de La Salle de Valladolid en 
la “III Jornada Calidad-Escuela”, organizada 
conjuntamente por el colegio San Juan Bautista 
de La Salle y Escuelas Católicas Castilla y León.
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Jorge Fábrega Golpe es Director de 
la empresa Eduqatia, la única certi-
ficadora española que trabaja exclu-
sivamente en el ámbito educativo. 
También es evaluador y formador.
La conferencia comenzó con una 
reflexión acerca de la Norma ISO: 
9001 y el modelo EFQM, las dos al-
ternativas de mayor uso y con un 
mayor impacto en los centros edu-
cativos. Son numerosos los casos de 
centros educativos que han comen-
zado trabajando con la norma ISO: 
9001 y, después, han optado por el 
Modelo EFQM, más exigente y com-
pleto para un centro educativo, pero 
no contradictorio con la norma ISO.
Por el momento no existe ninguna 
exigencia legal por parte de la Ad-
ministración Nacional o Autonómi-
ca para que los colegios implanten 
un sistema de gestión de calidad y 
se sometan a un proceso de eva-
luación externa del mismo. Todas 
las certificaciones de calidad (ISO 

9001 y EFQM) se incluyen en el 
ámbito voluntario y parten de de-
cisiones propias de los centros, que 
han visto en ellas ventajas organi-
zativas o competitivas.
La implantación de sistemas de ges-
tión de calidad ayuda a llevar a cabo 
y promueve la transformación hacia 
un futuro, sistematiza las actuacio-
nes e implica la organización del tra-
bajo orientada hacia los resultados. 
Llama la atención el alto porcentaje 
de centros privados con alguna cer-
tificación en calidad (55%) frente a 
los públicos (11%), una muestra más 
de la apuesta de los colegios de titu-
laridad privada por la calidad.

III Plan de Evaluación y 
Mejora del Sistema Educativo

El tercer ponente, D. Leandro Gon-
zález Martín, es Jefe de Servicio 
de Supervisión de Programas de 
Calidad y Evaluación de la Conse-

jería de Educación, y nos presentó 
el “III Plan de Evaluación y Mejora 
del Sistema Educativo de Castilla y 
León”, todo un conjunto de planes, 
programas y proyectos que, con la 
ayuda de las evaluaciones externas 
y las autoevaluaciones, persigue la 
mejora del sistema educativo.
La Jornada terminó con la inter-
vención de D. Antonio Guerra Par-
do, Secretario Autonómico de Es-
cuelas Católicas de Castilla y León, 
y con la entrega de un diploma de 
reconocimiento a centros que a lo 
largo del último año han consegui-
do algún sello de excelencia.

 JesÚs martíNeZ LLamas
Departamento de Innovación Educativa
Escuelas Católicas Castilla y León

Certificación de calidad
d e  L O s  c e N t r O s  e d u c at i v O s  e N  e s Pa Ñ a 
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Nuestros centros educativos han par-
ticipado en todas las actividades que 
en las diferentes diócesis de nuestra 
comunidad autónoma se han progra-
mado, ya haya sido con los profesores 
(la mayoría de Religión), ya fuera con 
nuestros alumnos en sus diversas eta-
pas y convocatorias. Además, la mayo-
ría de nuestros colegios han realizado 
un encomiable esfuerzo incorporando 
y secuenciando pedagógicamente en 
las programaciones del área de Reli-
gión Católica los contenidos de nuestra 
fe articulados en el Credo.
Ha sido ingente la originalidad y crea-
tividad desarrollada por los diferen-
tes equipos de pastoral educativa; en 
muchas de las convivencias ofertadas 
a los grupos de nuestros alumnos de 
secundaria, la temática ha girado en 
torno a la fe. Por este motivo se han 
cuidado con especial esmero los mate-
riales elaborados para la reflexión y la 
catequesis de nuestros chicos y chicas. 
Así también destaca el esmerado apre-
cio y el alto criterio didáctico con que 
se ha seleccionado y generado la do-
cumentación para los grupos colegiales 
de profundización y de vivencia cris-
tiana que existen en nuestros centros.
Como ejemplo de adaptación de los 
contenidos del “Año de la Fe” a la ac-
ción educativo-pastoral de un centro 
podemos recordar aquí la propuesta 
premiada en el VI Premio a la Inno-
vación y Experimentación en Pastoral 
correspondiente al curso 2012-2013, 

del Colegio Nuestra Señora de la Pro-
videncia de Palencia. Su título es suge-
rente “De colores”. Se trata de una ex-
periencia que articula perfectamente 
los contenidos del “Año de la Fe”, con 
la dinámica escolar. Así estructuraron 
la reflexión de los sacramentos y de 
artículos del Credo en función de la 
edad de los alumnos y de las alumnas. 
Está bien secuenciado, y como aspecto 
interesante logra en varias ocasiones 
la participación activa de los padres 
y familias. Cabe destacar el alto grado 
creativo y lúdico con que se articulados 
contenidos trabajados tanto en Educa-
ción  Infantil, como en Educación Pri-
maria. Tienen una muy buena y opor-
tuna selección de cuentos para estas 
edades, así como buenas actividades 
lúdicas. No se consigue este efecto en 
secundaria, ya que se muestra muy 
apegado al currículum del área de Reli-
gión Católica. Juegan muy inteligente-
mente con la maqueta del colegio para 
construir el “Año de la Fe”. La estruc-
tura del colegio tiene tres plantas en 
forma de Z. A cada nivel educativo se 
le asignó un brazo de la Z, y a cada ci-
clo o curso un piso de la maqueta. Hay 

una cuidada 
calendariza-
ción de fechas 
y actividades, 
sin duda una 
buena metá-
fora del “Año 
de la Fe”.

También elogiable ha sido el esme-
ro y empeño que en todos nuestros 
centros se ha tenido por intensificar 
la vivencia de la oración y la prácti-
ca en los sacramentos. Es costumbre 
arraigada en nuestras escuelas el co-
menzar la primera hora de clase con 
un momento pausado de oración. 
Este año en todos nuestros colegios 
se han preparado materiales (frag-
mentos bíblicos, poesías, cuentos, 
canciones, cortos, fragmentos de pe-
lículas) específicos sobre la temática 
de la fe para activar la oración mati-
nal, así como las sesiones de tutoría. 
En todo momento se ha querido que 
nuestro alumnado sintiera la necesi-
dad de la oración; que perciban que 
la oración no es algo rutinario, ni un 
rito folklórico o protocolario previo 
al comienzo de la jornada escolar, 
sino que es el momento de silencio 
interior para despertar nuestros sen-
tidos desde el corazón, morada divi-
na; es la acción que da sentido al día.
Otro de los objetivos del “Año de la 
Fe” era “intensificar el testimonio de 
la caridad”, pues la verdadera fe que 
brota del encuentro con Jesús empuja 
a la caridad hacia los demás. La fe, de-
cía Benedicto XVI, sin la caridad no da 
fruto y la caridad sin fe sería un sen-
timiento constantemente a merced 
de la duda. En todos nuestros centros 
educativos se ha potenciado amplia-
mente la práctica de la caridad. Esta 
vivencia se ha concretado en múlti-
ples formas y maneras, desde la cola-
boración y participación en las cam-
pañas de cierta solera entre nosotros 
(Domund, Operación kilo de Navidad, 
campaña de Manos Unidas, bocadi-
llo solidario, campaña de la ONG de 
la congregación…) hasta otras nuevas 
propuestas para responder a las nece-
sidades concretas de nuestras familias 

Año de la Fe

Durante estos largos trece meses en los que hemos 
transitado por el “Año de la Fe”, hemos puesto en 
práctica varios de objetivos que el Papa Benedicto 
XVI fijó en la carta apostólica en forma de Motu 
Propio “Porta Fidei” para este tiempo especial.
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y alumnos. En varios colegios se han 
ofrecido intercambio de libros, ayuda 
para material escolar, becas para el 
comedor… pero es que además de esa 
caridad “ad intra”, la comunidad edu-
cativa ha sido solidaria hacia fuera; 
muchos de nuestros adolescentes han 
vivido experiencias de voluntaria-
do que les han tocado por dentro, ya 
hayan sido en residencia de ancianos, 
en comedores sociales, o en diversos 
escenarios en donde han salido de sí 
mismos y han sido capaces de soco-
rrer al que estaba necesitado. 
Podemos estar alegres porque en me-
dio de tantas dificultades, en nues-
tras comunidades educativas se ha 
apreciado una gran sensibilidad en el 

ejercicio de la caridad. Es más, como 
Iglesia, se ha desplegado el manto más 
amplio de la caridad para llegar y estar 
cerca de los más desvalidos y necesi-
tados para acompañarles y compartir 
con ellos, como hermanos. 
El “Año de la Fe”, convocado por el 
Papa Benedicto XVI e iniciado el 11 de 
octubre, a los cincuenta años del ini-
cio del Concilio Vaticano II, definitiva-
mente concluyó el pasado domingo 24 
de noviembre, solemnidad de Cristo 
Rey, con una grandiosa celebración, en 
presencia de sesenta mil fieles de todo 
el orbe, presidida por el Papa Francis-
co. De la celebración se han subraya-
do dos gestos del Pontífice: durante la 
recitación del “Credo” el Santo Padre, 

totalmente concentrado, tuvo en sus 
manos firmemente el relicario con la 
osamenta de San Pedro, así como el 
hecho de que entregase a un peque-
ño número de personas su exhortación 
apostólica “Evangelii Gaudium”.
Por todo este “Año de la Fe”,  damos, 
con nuestros centros educativos, gra-
cias a Dios dador de toda dádiva buena.

 euGeNiO rey
Departamento Pastoral Educativa
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Además de esa sentencia, reciente-
mente se ha dictado otra que vuel-
ve a dar la razón a la entidad solici-
tante. Es la sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso nº 3 de Valladolid, de 
23 de julio de 2013. Las obras que 
dieron origen al pleito se hicieron 
para ampliación y reforma de un 
centro educativo.
La sentencia basa el reconocimiento 
de la exención en el acuerdo entre el 
Estado Español y la Santa Sede sobre 
asuntos económicos, firmado en la 
Ciudad del Vaticano el día 3 de ene-
ro de 1979, que “tiene la considera-
ción de tratado internacional y, por 
lo tanto, es un instrumento jurídico 
adecuado para el establecimiento de 
exenciones sobre los tributos loca-
les, concretamente sobre el ICIO, sin 
que ello suponga la vulneración del 
principio de legalidad en materia tri-
butaria". En este aspecto no puede 
dejar de mencionarse lo dispuesto en 
el artículo 96,1 de la Constitución, 
según el cual “Los tratados inter-
nacionales válidamente celebrados, 
una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordena-
miento jurídico español. Sus dispo-
siciones únicamente podrán ser de-
rogadas, modificadas o suspendidas 
en la forma prevista en los propios 
tratados o de acuerdo con las normas 

generales del Derecho Internacional”.
Del mismo modo que en la senten-
cia que estudiábamos  en el ante-
rior número de esta revista, esta 
nueva sentencia analiza la Orden 
EHA/2814/2009, de 15 de octubre 
(hay que recordar que esta Orden 
tiene su origen en varias interpe-
laciones a la Comisión Europea por 
parte de eurodiputados que defen-
dían que la exención en el ICIO de 
la Iglesia Católica era contraria al 
Derecho Comunitario), llegando a 
la conclusión de que no es posible 
entender que a partir de su entra-
da en vigor (de la Orden de 2009) 
no resulte aplicable la exención del 

ICIO a la que se ha hecho referen-
cia en la consideración anterior. La 
Orden citada, según el título de la 
misma, tiene por objeto modificar 
la Orden de 5 de junio de 2001 
conteniendo un artículo único por 
el que se redacta el artículo se-
gundo en los siguientes términos: 
“Segundo. La Santa Sede, la Con-
ferencia Episcopal, las Diócesis, las 
Parroquias y otras circunscripcio-

nes territoriales, 
las Órdenes y 
Congregaciones 
Religiosas y los 
Institutos de 
Vida Consagrada 
y sus provincias 
y sus casas, dis-
frutan de exen-
ción total y per-
manente en el 
Impuesto sobre 
Construcciones, 
Instalaciones y 
Obras, para to-
dos aquellos in-
muebles que es-
tén exentos de 

la Contribución Territorial Urbana 
(actualmente, Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles)”. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en 
la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, la Ley 49/2002, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lu-
crativos y, precisamente, la Orden 
EHA/2814/2009, y la interrelación 
que existe entre la exención en 
el IBI y la exención en el ICIO, la 
sentencia declara que la Congrega-
ción demandante tiene derecho a la 
exención solicitada.

 r i c a r d O  b e r N a r d O  r e d O N d O
Asesoría Jurídica Escuelas Católicas 

Otra sentencia favorable a la exención en el ICIO

En los dos números anteriores de la revista he hablado 
de sentencias que reconocen la exención en el ICIO en 
las obras realizadas por congregaciones religiosas. En 
el último analizábamos una sentencia que reconoce 
la exención cuando la solicitud se presentó tras la 
entrada en vigor de la Orden EHA/2814/2009, de 
15 de octubre, que modifica la Orden del Ministerio 
de Economía y Hacienda de 5 de junio de 2001.
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Conscientes de la importancia de la 
aplicación a la educación del Coaching 
Educativo y de las teorías sobre las 
Inteligencias Múltiples de Goleman y 
la Inteligencia Emocional de Gardner, 
este curso se plantearán objetivos es-
pecíficos en cada materia para desa-
rrollarlas y contribuir a la formación 
integral del alumnado del colegio.
Podemos entender el Coaching Edu-
cativo como el método para mejorar 
el rendimiento de las personas. Se-
gún Ana Embid: “es el arte de acom-
pañar a aquellas personas que están 

desarrollándose, creciendo como seres 
humanos, de una forma efectiva y de 
bienestar para ellos mismos, a través 
de la conversación y dándoles poder de 
creer en ellos mismos”.
Howard Gardner, en 1983, defendió 
que no existe una inteligencia sino 
muchas, que todos poseemos capa-
cidades similares pero que siempre 
somos más hábiles para unas cosas 
que para otras. A esto lo llamó, Teo-
ría de las Inteligencias Múltiples. 
Como docentes, se trabaja para que 
los alumnos desarrollen el mayor 

número de estas inteligencias desde 
todas las áreas.  De hecho, el nue-
vo marco evaluador se centra en las 
Competencias Básicas, las cuales 
están directamente relacionadas 
con las Inteligencias Múltiples.
Los profesores del Colegio Divi-
na Pastora pondrán en práctica los 
beneficios de la teoría de La Inte-
ligencia Emocional en su quehacer 
diario. Ésta se entiende como “la 
habilidad para comprender emocio-
nes y equilibrarlas, de tal manera 
que podamos utilizarlas para guiar 
nuestra conducta y nuestros proce-
sos de pensamiento, con el objetivo 
de obtener mejores resultados”. El 
desarrollo de la inteligencia emo-
cional genera habilidades internas 
de autoconocimiento, como la con-
ciencia propia, la motivación y la 
gestión emocional. 
La constante preocupación del Divi-
na Pastora  por estar a la vanguardia 
de las últimas teorías en beneficio 
de las generaciones futuras cuenta 
con una plantilla de profesores en-
tusiastas que  creen en su capacidad 
de transformar las cosas, el mundo y 
su propia realidad.

 ↗ www.colegiodivinapastora.com

El Colegio Divina Pastora se encuentra 
inmerso en unas jornadas de formación del 
profesorado sobre la importancia de la Psicología 
Emocional y el Coaching Educativo.

Los profesores del colegio 
Divina Pastora se forman  
en inteligencias múltiples  
y coaching educativo 
d i v i N a  Pa st O r a  –  L e Ó N
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Así lo acordamos y lo incluimos 
como uno de los objetivos del equi-
po. Solo faltaba concretar el modo de 
hacerlo y, al final, lo hemos hecho 
de tres formas diferentes y al mismo 
tiempo complementarias. Lo hemos 
celebrado con una convivencia de los 
alumnos que pertenecen al movi-
miento juvenil, MDJ; lo hemos cele-
brado con otros alumnos de la ciudad 
de León en la Catedral y lo hemos 
celebrado en la capilla del colegio.

A nivel institucional: 
convivencia MDJ

Los días 9 y 10 de noviembre, en la 
casa de los salesianos de Allariz, Oren-
se, tuvimos la ya habitual convivencia 
de nuestros grupos juveniles. Partici-
pan niños y adolescentes desde 6º EP 
hasta 4º ESO; en concreto se reunieron 
58 chavales de nuestros colegios de 
León, Pontevedra y Valladolid. 
El lema, “Conectad@s con Él para ser 
hermanos”, quería resaltar la impor-
tancia de celebrar la fe en comuni-
dad y lo trabajamos a partir de una 
gymkhana sobre el padrenuestro. 
Juego, reflexión y oración se armo-
nizaron perfectamente durante las 
dos horas que duró la actividad.

A nivel diocesano: 
CRUZa la Vida

Por cuarto año consecutivo, alum-
nos de varios colegios de la ciudad 
de León nos reunimos durante tres 
días para rezar juntos en la Cate-
dral. Siempre en torno a la Cruz que 
nos da la Vida y, siempre desde un 
mensaje de esperanza y felicidad. 
En las celebraciones participan, por 
cursos, alumnos a partir de 5º EP. En 
las de este año, que tuvimos los días 
12, 13 y 14 de noviembre, la oración 
presentó la fe unida a las obras a par-
tir de la parábola del samaritano y la 
pregunta del escriba: "¿quién es mi 
prójimo?". A cada alumno se le entre-
gó una tarjeta con el Credo. El señor 
Obispo, que presidió cada día una de 
las celebraciones, les invitó a firmar-
la, poner la fecha y guardarla como 
testimonio de la profesión solemne 
de fe que en ese día realizaron.

A nivel de colegio: oración 
ante el Santísimo

Finalmente, el día 22 de noviembre 
por la mañana todos los alumnos del 
colegio, desde los más pequeñitos de 
3 años hasta los mayores de 4º ESO 
participaron en un tiempo de ora-
ción con exposición del Santísimo. 
Quince minutos por grupo que die-
ron como resultado dos horas de ora-
ción continua ante el Señor. En esta 
ocasión, la profesión de fe se hizo a 

través de la fórmula de preguntas y 
respuestas sobre las verdades de la 
fe. Cada grupo finalizó su oración 
cantando “creo en Jesús, (…) Él es mi 
amigo, es mi alegría. Él es mi amor”.

Tres momentos y tres expresiones 
comunitarias de la fe personal, don 
gratuito regalado a cada uno para 
poder hacer realidad el mandato de 
amor del Señor porque:

 › Todos somos hermanos, como 
manifiesta el padrenuestro 
trabajado a nivel institucional.

 › Nuestra fe tiene que ser una fe 
compasiva que demuestra en las 
obras las verdades proclamadas 
como comunidad eclesial 
reunida en torno a su pastor.

 › La Eucaristía es el centro de 
nuestra vida cristiana, alimento 
de nuestra fe para el camino 
de la vida diaria y momento 
de encuentro con Dios, con los 
hermanos y con uno mismo.

Si cualquiera de estos aspectos ha 
llevado a nuestros alumnos a ser un 
poco más conscientes del regalo de 
la fe y hace de ellos cristianos un 
poco más comprometidos, podremos 
afirmar que hemos sabido ser testi-
gos de la fe y transmisores del amor 
de Dios desde el ámbito escolar.

 ↗ www.colegiodiscipulasdejesus.com

Al iniciar el curso, desde el equipo de pastoral 
del colegio, teníamos claro que, después de todo 
un año insistiendo de diversas formas en la 
importancia de celebrar el año de la fe, había 
que dedicar también un tiempo a la clausura.

Nos despedimos 
del Año de la Fe
d i s c í P u L a s  d e  J e s Ú s  –  L e Ó N
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También fue Juan Pablo II quien afir-
mó que todos los acontecimientos, 
para quien sabe leerlos con profundi-
dad, encierran un mensaje que remite 
a Dios. Quizás la fundamentación do-
minicana y las palabras del Papa Wo-
jtyla hoy son más lúcidas que nunca 
y el acto de entrega del Sello 400+ 
de Calidad de Excelencia Europea al 
colegio “La Anunciata” es la suma de 
ambas fórmulas. Conseguirlo no fue 
fácil. El proceso implicaba innumera-
bles gestiones administrativas y una 
demostración de la calidad docente a 
través de los resultados objetivos de 
las pruebas académicas y de la satis-
facción de los alumnos y familias. De 
forma sistematizada, entramos en un 
proceso de adaptación que nos llevó a 
una  estricta organización de todas las 
piezas que constituían el engranaje de 
nuestro colegio. No se trataba de cam-
biar ni el contenido ni la forma pero 
sí de una mayor eficacia organizativa. 
Para ponerlo en funcionamiento, sin 
duda el compromiso debía ser tajan-
te. Y lo fue. El pasado 24 de septiem-
bre culminábamos dicho compromi-
so en el salón de actos del Centro 
Cívico León Oeste recibiendo el Sello 
de Excelencia Educativa 400+ pun-
tos de  la European Foundation for 
Quality Management.
Fueron muchos los que nos acom-
pañaron en la jornada: autorida-
des, equipos directivos de otros 
centros y, por supuesto, nuestra 
comunidad educativa.

Las palabras de Don Emilio Gutiérrez, 
alcalde de León, nos reconfortaron. 
Con ellas, trató de arrojar luz a la ar-
dua tarea educativa y a la dificultad 
que supone implicarse en un proyecto 
como el mencionado. Subrayó tam-
bién la eficiencia de los centros edu-
cativos de Castilla y León y significó 
la educación en valores como el pilar 
fundamental que vertebra el desarrollo 
humano de nuestros alumnos.
Sin embargo, no fueron las suyas las 
únicas palabras que nos fortalecie-
ron. Don Gregorio Chamorro, alcalde 
de San Andrés del Rabanedo, tachó 
de héroes a los profesores de la etapa 
de Infantil por ser puentes conduc-
tores de los grandes aprendizajes y se 
mostró orgulloso de que el colegio se 
encontrara en su municipio.
Tras la entrega de los diplomas de los 
exámenes de Cambridge (KET, PET 
y First Certificate) por parte de don 
Eduardo Keitch, director de la aca-
demia Gordon, y de don Andrés de 
la Fuente, coordinador de las acti-
vidades extraescolares de Inglés de 
nuestro Centro, don Enrique Quejido, 
representante de Bureau Veritas, en-
tregaba la certificación oficial.
Reconocieron también el buen ha-
cer de “La Anunciata” Don Antonio 
Guerra, Secretario Regional de Es-
cuelas Católicas, y Doña Mª Dolores 
Torres, inspectora de la Dirección 
Provincial de Educación.
Nuestra directora titular, la hermana 
María Vírgenes Cachero, Don Fran-

cisco José Barrientos, responsable 
del área pedagógica de la Fundación 
Educativa Francisco Coll y la coordi-
nadora de calidad, Doña Soraya Ma-
zón, también aprovecharon el acto 
para analizar la andadura del cole-
gio en los sistemas de calidad y para 
agradecer la labor de la comunidad 
educativa subrayando la relevancia 
de la vocación en el ejercicio docente.
No podía acabar de otra forma. An-
tes del vino español en el colegio, 
la sala del Centro Cívico se inun-
dó de música, poesía y cuentos. Los 
mismos que marcan el pulso diario 
de nuestras aulas. Las palabras de 
Claudio Rodríguez, Antonio Macha-
do, José Hierro y Federico García 
Lorca se pasearon por el auditorio 
despertando sueños y alimentando 
nuevos retos y desafíos.
La conclusión es la siguiente: educar 
en valores es un acto de entrega y ser-
vicio. Al menos así lo ha sido siempre 
para las Hermanas Dominicas y así lo 
interiorizamos los que formamos par-
te del colegio “La Anunciata”. La exce-
lencia entonces no se consigue sino a 
través de una formación sólida y crí-
tica sin menoscabo de unos cimientos 
fundamentados en el respeto, el amor 
al prójimo, la convivencia fraterna, la 
búsqueda de la verdad, la sencillez y 
la aceptación de la pluralidad. El P. Coll 
lo tenía muy claro: había que iluminar 
las tinieblas de la ignorancia y llevar la 
sana doctrina a las poblaciones gran-
des y pequeñas; así lo inculcó a sus 
hermanas las Dominicas de la Anun-
ciata y este espíritu sigue vivo en los 
educadores de la Anunciata.

 ↗ www.dominicasleon.es

El carácter propio de la Fundación Educativa Francisco Coll propone 
literalmente una educación desde una comunidad en la que todos 
los integrantes asumen el compromiso de mantenerla viva y en 
renovación permanente, y ponen los medios para conseguirlo. 

Acto de entrega del sello 
400+ puntos de EFQM 
L a  a N u N c i ata  –  L e Ó N
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La Asociación Valponasca es una orga-
nización sin ánimo de lucro (O.N.G.D.) 
de ámbito estatal, con sede social en 
León. Es una entidad impulsada y pro-
movida por la Provincia Virgen del 
Camino del Instituto de las Hijas de 
María Auxiliadora (Salesianas).
Entre sus objetivos destacan “desa-
rrollar programas de intervención 
social integral para con los niños y 
adolescentes, así como otros colec-
tivos en situación de riesgo social, 
a través de la prevención, la edu-
cación, la formación y la promoción 
social”, “promover la cultura de la 
solidaridad a través de los volunta-
rios y voluntarias de las actuaciones 
de formación, sensibilización y ac-
ción” y “apostar por el trabajo en red, 
desde el diálogo, la cooperación y la 
suma de esfuerzos para poder dar 
respuestas de calidad”.
La idea de este proyecto de divulga-
ción, hecho realidad en el vídeo, surgió 
de Sor Paloma Redondo, Hija de María 
Auxiliadora, responsable de la entidad. 
Se trata de dar a conocer el trabajo 
que lleva a cabo la Asociación entre 
los sectores mas desfavorecidos de 
la población. El vídeo describe, por 

tanto, las iniciativas de 
la Asociación, que in-
tegran proyectos como 
CASA o la iniciativa 
METAS.
CASA, Centros de Aten-
ción Social Abiertos. Es 
un proyecto socioedu-

cativo e intercultural que promueve la 
integración y la inserción social activa 
de la infancia más desfavorecida y sus 
familias, eliminando factores de riesgo 
y favoreciendo todos aquellos aspectos 
que contribuyan a su desarrollo inte-
gral, que se desarrolla en los enclaves 
de León y Madrid (Barrio de Aravaca).

La iniciativa 
METAS tiene 
como finali-
dad la creación 
de un servicio 
integrado de 
asesoramiento 
y acompaña-

miento personalizado para el acce-
so al empleo y la formación, para 
colectivos en situación de riesgo 
y/o exclusión social. Está destinado 
principalmente a colectivos con di-
ficultades especiales, para dotarlos 
de conocimientos, habilidades y re-
cursos para acceder y mantener los 
puestos de trabajo.
Atiende mensualmente a más de 200 
personas, tiene una bolsa de empleo 
de más de 1000 destinatarios/as, y 
en los últimos  tres años ha insertado 
laboralmente a más de 170 personas.
Este proyecto se lleva a cabo en 
León y Madrid (Barrio de Aravaca), 
gracias a la colaboración de diferen-
tes entidades y a la labor desintere-
sada de los voluntarios. 
Otros programas creados por la Aso-
ciación son los denominados Desván, 
Vértice y Juntos Crecemos Más.

 › Desván, un programa 
socioeducativo que promueve 
la integración, participación y 
la inserción social activa de la 
primera infancia (5-10 años). 

 › Vértice es un proyecto de 
atención psicológica que centra 
su contenido en la prevención 
e intervención con las familias 
de aquellos niños que presentan 
conductas vulnerables y de 
riesgo. Pretende el desarrollo 
de Habilidades Parentales 
a través de intervenciones 
individualizadas, grupales y 
talleres de formación. Es un 
proyecto que se desarrolla 
en León y Madrid (Barrios de 
Aravaca y Villa de Vallecas).

 › Juntos Crecemos Más, un 
programa de sensibilización 
y formación al voluntariado. 
Es un proyecto de formación 
en el campo de la inserción 
social dirigida especialmente 
a los/as voluntarios/as. La 
finalidad es dotar a todos los 
miembros de la comunidad 
educativa de la formación y 
las estrategias necesarias para 
intervenir en los distintos 
proyectos, así como potenciar 
la sensibilización ciudadana 
ante las realidades de exclusión 
social que vivimos hoy.

Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior 
“Realización de Audiovisuales y Espectáculos” del Centro 
de Formación Profesional “María Auxiliadora” de León han 
elaborado un vídeo promocional sobre la labor social que 
desempeña la Asociación Valponasca ( ↗ www.valponasca.org).

La Asociación Valponasca 
se da a conocer 
m a r í a  au X i L i a d O r a  –  L e Ó N
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Se trata del primer acuerdo de estas 
características que se suscribe en la 
provincia de León. Su finalidad es la 
promoción de la formación para el 
empleo a través de la cooperación 
entre los sectores empresarial y for-
mativo. Para ello, y entre otras me-
didas, ALETIC se compromete a rea-
lizar encuestas de manera periódica 

entre sus cerca de medio centenar 
de asociados, encaminadas a conocer 
las necesidades presentes y futuras 
del negocio en la tecnología. 
Los resultados permitirán la actuali-
zación de los contenidos que se im-
parten en el centro educativo, rela-
tivos a los ciclos de grado superior de 
“Administración de Sistemas Infor-

máticos en Red”, “Desarrollo de Apli-
caciones Multiplataforma”, “Admi-
nistración y Finanzas” y “Realización 
de Audiovisuales y Espectáculos”. 
Además, este convenio permitirá 
ampliar las perspectivas de empleo 
a los estudiantes del María Auxi-
liadora, debido a que el centro edu-
cativo pondrá su bolsa de empleo a 
disposición de esta asociación, fa-
cilitando así la contratación de los 
anteriores perfiles de formación 
profesional descritos. Asimismo, 
ALETIC se compromete a ofertar 
a los alumnos del centro plazas de 
prácticas de F. C. T. (Formación en 
Centros de Trabajo) en las empre-
sas asociadas.
De igual forma, supondrá un incen-
tivo en la primera experiencia la-
boral de los alumnos, al proveerlos 
de una inmejorable oportunidad de 
desarrollar su inicio en la carrera 
profesional en tecnología, dentro de 
algunas de las empresas de perfil 
internacional que conforman ALE-
TIC, e incluso conseguir un puesto 
de trabajo de calidad y futuro en la 
provincia de León.

 ↗ www.cmaleon.es 

La Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (ALETIC) y el 
Centro de Formación Profesional “María Auxiliadora” 
han firmado recientemente un convenio marco que 
permitirá a ambas entidades trabajar de forma conjunta 
para lograr que el perfil del alumnado se adapte a las 
necesidades que demanda el mercado laboral. 

El centro María Auxiliadora de León firma 
un convenio de colaboración con 
la Asociación Aletic, pionero en León 
m a r í a  au X i L i a d O r a  –  L e Ó N
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Celebración del Día Mundial 
de las Bibliotecas 

Con motivo del día mundial de la 
biblioteca los alumnos de Educa-
ción Infantil, Educación Primaria 
y Secundaria de nuestro colegio 
han participado en un concurso 
de marcapáginas.  
“Escucha, piensa, trabaja” y “Si tú 
colaboras el colegio mejora” son los 
temas elegidos por ser los objetivos 
del curso 2013/2014.
Es sorprendente ver la gran crea-
tividad y el espíritu artístico de 
nuestro alumnado.

Visita a Cabárceno

El día 18 de octubre los alumnos de 
1º de ESO realizaron una excursión 
al Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno donde disfrutaron de los 
parajes y actividades que realiza-
ron en esta jornada de educación 
medioambiental.

Por el Camino de Santiago

Se está convirtiendo en una tradición.
Como cada año, y ya van ocho, los 
niños y niñas del tercer ciclo de Edu-
cación Primaria del Colegio Virgen 

Blanca de León, han preparado mo-
chilas y zapatillas para hacer un pe-
queño tramo del Camino de Santiago.
De Villares de Órbigo hasta Astor-
ga ha sido el trayecto que hemos 
recorrido siguiendo una tradición 
medieval y los pasos de cientos 

Los alumnos/as y profesores/as del colegio Virgen Blanca 
de León han disfrutado de un trimestre cargado de 
aventuras culturales, medioambientales y solidarias.
Además de participar en un concurso de marcapáginas, 
pudieron visitar el Parque de Naturaleza de Cabárceno, 
disfrutar de un Magosto y conocer el Camino de 
Santiago. También hubo tiempo para pensar cómo 
podemos ser mejores con las personas que nos 
rodean y construir una realidad más amable.

Entre libros, excursiones 
y solidaridad 
v i r G e N  b L a N c a  –  L e Ó N
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de peregrinos que, a diario, cruzan 
nuestra ciudad con la mirada puesta 
en el sepulcro del Apóstol y en el 
impresionante mar que ponía fin al 
mundo de los romanos.
Prometido: nosotros también llegare-
mos, algún día, como peregrinos a Fi-
nisterre después de abrazar al Santo.

CRUZa la Vida

Esta mañana, en nuestra maravillosa 
Catedral, los niños y niñas del Cole-
gio Virgen Blanca nos hemos unido y 
reunido con el resto de Centros Edu-
cativos de León para celebrar la Fe en 
la IV edición de CRUZa la Vida.
Nos ha acompañado D. Julián, el Obis-
po y el Vicario D. Jesús. 
Hemos orado juntos, reflexionado 
sobre cómo ser SAMARITANOS en 
nuestra realidad diaria.
Nuestro compromiso: mirar desde 
el corazón las necesidades del otro 
y estar dispuestos a la acogida.
Desde la Barca, qué es la iglesia, he-
mos arrojado al mar las olas de los 

pesares intentando navegar sin las-
tre en compañía del PRÓJIMO.

Magosto

El pasado martes 29 de octubre de 
2013, se celebró en el patio del Co-
legio el tradicional MAGOSTO, or-
ganizado por el AMPA.
En un ambiente festivo, se revivió un 
año más esta cultura ancestral, tan 
típica en esta época del año.  Las fa-
milias pudieron degustar las delicio-
sas castañas asadas y disfrutar de los 

bailes regionales del grupo Acedera, 
en los que se hizo partícipes tanto a 
niños como a mayores. La tarde tam-
bién estuvo amenizada por un desfi-
le de pendones de las localidades de 
Cuadros, Lorenzana, Villalboñe, Mon-
tuerto, Santibáñez y Gradefes.
Una gran ocasión para el encuentro, 
la relación y la convivencia entre 
todos los que formamos la comu-
nidad educativa de nuestro Colegio 
Virgen Blanca.

 ↗ www.virgenblancaleon.es 

NOt ic i a s  bre v e s  -  L e ón
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Así, todos los docentes están hacien-
do un esfuerzo ingente por la calidad 
en tres vertientes: la Solidaridad, la 
Innovación y la Espiritualidad, que 
poco a poco verán su puesta de largo 
en los quehaceres diarios de toda la 
Comunidad Educativa, especialmen-
te en nuestros alumnos.
También contamos al inicio de cur-
so con una interesante exposición 
filatélica de Correos, con motivo de 
la presentación en el centro de va-
rios sellos con alusión a valores.
Así, con la presencia de autoridades 
académicas, municipales y de la cor-
poración de Correos, y numerosos 
alumnos y personas del mundo de la 
filatelia, tuvo lugar dicha presenta-
ción con la convocatoria de multitud 
de medios de comunicación.

Finalmente, el sello de 
los mártires españoles 
del siglo XX tuvo im-
pronta en nuestra Co-
munidad Educativa. Así, 
con la presencia de las 
Comunidades y Obras 
Maristas leonesas, el 
Colegio Marista San José celebró con 
una Eucaristía la reciente Beatifica-
ción de cinco Hermanos Maristas de 
la Persecución Religiosa en la España 
del Siglo XX, tenida en la ciudad de 
Tarragona el pasado mes de octubre.
Dicha Eucaristía contó con la presen-
cia del Obispo legionense, Don Julián 
López, que presidió una misa muy 
emotiva concelebrada por el vicario 
legionense así como diversos pres-
bíteros diocesanos y que contó con 

la asistencia de familiares de dichos 
hermanos mártires ligados a las dió-
cesis de Astorga y León.
En la Eucaristía también intervino 
el hermano Óscar Martín, Provin-
cial de la Provincia de Compostela, 
quien fue acompañado de nume-
rosos miembros de la Comunidad 
Educativa y de hermanos de las di-
versas obras leonesas.
Con esta Eucaristía se inauguró ofi-
cialmente el presente curso. También 
se celebró una Solemne Eucaristía de 
Difuntos en recuerdo a los que, de 
manera especial en el pasado curso, 
nos dejaron para enseñarnos desde la 
Casa del Padre, con un emotivo re-
cuerdo al Hermano Agustín.
Otros aspectos del trimestre son los 
ya cercanos Festivales de Navidad, 
el Belén de Cumbres y las diversas 
actividades solidarias que se lle-
varán a cabo, de las que daremos 
cuenta en siguientes escritos.

 ↗ www.maristasleon.com

NOt ic i a s  bre v e s  -  L e ón

El Colegio Marista San José comenzó el curso con 
la implantación del Plan Estratégico Provincial 
y Local para el próximo trienio, merced a su 
política de gestión de calidad educativa desde la 
consecución del Sello Europeo de Calidad. Poco 
a poco, el nuevo uniforme morado de nuestro 
centro maridará con este plan que nos recuerda 
el lema de este curso: “Siembra esperanza”.

La solidaridad, 
la innovación 
y la espiritualidad, 
nuestros sellos 
m a r i sta s  s a N  J O s é  –  L e Ó N
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A nivel congregacional, la Comisión 
para la Beatificación de los Religiosos 
de los Sagrados Corazones Mártires del 
siglo XX en España se ha encargado de 
coordinar las actividades y preparar 
materiales para que pudiéramos tra-
bajar en los colegios y demás obras.
En nuestro colegio comenzamos con 
una charla explicativa a los profeso-
res. El P. Osvaldo Aparicio, miembro 
de la “Comisión”, se trasladó a Miran-
da para mostrar la vida y el testimo-
nio de fe de cinco religiosos sscc (P. 
Teófilo, P. Isidro, P. Mario, P. Eladio 
y P. Gonzalo) que fueron asesinados 
en 1936. La Congregación nos mues-
tra a estos religiosos como ejemplo 
y testimonio de vida cristiana. Es-
tos mártires siguieron los pasos del 
fundador de la Congregación de los 
Sagrados Corazones, José María Cou-
drin, que comenzó su labor evange-
lizadora con estas palabras: “Al salir 
del granero de la Motte d´Usseau 
me arrodillé al pie de una encina y 
ofrecí mi vida, pues me había 
hecho sacerdote para sufrirlo 
todo, para sacrificarme por 
Dios y morir, si era preciso, 
por su servicio.”
A partir de ahí comenza-
mos a trabajar en las tu-
torías con los diferentes 
materiales que se han 

preparado, adecuados a las distintas 
edades y con el libro que se ha pu-
blicado sobre la vida de los religio-
sos de Sagrados Corazones. márti-
res del siglo XX en España. También 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio se ha hecho eco de la 
beatificación en sus publicaciones 
trimestrales.
A finales del curso pasado comenza-
mos a preparar un viaje de peregrina-
ción a Tarragona para los alumnos de 
4º ESO y 1º Bachiller. Así, el domingo 
13 de octubre podíamos estar en la 
beatificación con personas de todas las 
obras que la Congregación tiene repar-
tidas por España. Para la tarde noche 
del sábado preparamos una vigilia con 
los jóvenes de nuestros colegios.
Por último, el viernes, 18 de octubre, 
el Colegio de los Sagrados Corazones de 
Miranda  rindió un homenaje a los cin-
co religiosos de la Congregación, Már-
tires del siglo XX.  La presentación del 
acto corrió a cargo del Coordinador de 

Pastoral del Colegio. A las 10:30 se 
reunió el colegio en 

pleno en el patio 
de “los castaños”: 
la comunidad de 
religiosos, alumnos, 

profesores, personal 
de servicios, familia-
res y amigos.

El padre Luis, superior de la comunidad 
religiosa, hizo una breve semblanza de 
los mártires destacando el testimonio 
de su muerte y rezando una oración. 
A continuación, el Director del colegio 
destacó la especial vinculación de los 
cinco beatos con nuestro colegio: en 
nuestra iglesia, siendo niños, rezaron; 
en estas mismas aulas estudiaron y 
también, en este patio de “los casta-
ños” jugaron al balón. Otros pupitres, 
otros libros, otros balones…, pero el 
mismo colegio. Para finalizar el acto, 
y en su honor, se cantó con emoción 
el himno del colegio y el Director des-
cubrió una placa conmemorativa que 
perpetuará su recuerdo entre nosotros.

 ↗ www.colegiosagradocorazonburgos.es

Desde que supimos que cinco religiosos españoles de 
la Congregación de los Sagrados Corazones iban a ser 
beatificados, todos nos pusimos “manos a la obra” 
para difundir la noticia y lo que representa, y para 
ser capaces de rendir un digno homenaje a estos cinco 
antiguos alumnos de nuestro colegio mirandés.

Celebración Mártires 
de la fe SS.CC. 
s a G r a d O  c O r a Z Ó N  –  m i r a N d a  d e  e b r O
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Los docentes de este centro es-
tamos convencidos de que el 
Aprendizaje cooperativo es la 
clave para conseguirlo. Por esto 
nuestro empeño de comenzar 
este curso con esta metodología 
desde Infantil hasta Secundaria. 
Además somos conscientes que 
renovar  es un requisito  del he-
cho mismo de enseñar.
Consideramos que, socialmente, 
cada vez es mayor la exigencia de 
personas  capaces de trabajar en 
grupo y de mantener  relaciones 

positivas y fluidas con sus seme-
jantes. Hasta  tal punto  que una 
persona  corre serio riesgo de no in-
corporarse al mercado  laboral  si no 
es mínimamente competente para  
relacionarse y colaborar  con otros.
Desde luego que estas competen-
cias deben ser desarrolladas desde el 
sistema educativo  e iniciarse desde 
los primeros  tramos. Es difícil ad-
quirir estas capacidades  si no han 
tenido un desarrollo continuado. 
El aprendizaje cooperativo facilita la 
interacción entre los alumnos  per-

mitiéndoles confrontar ideas, inter-
cambiar informaciones, modificar 
conceptos  previos, conocer  y com-
partir estrategias  de aprendizaje 
distintas de las personales,  con-
frontando  puntos  de vista diferen-
tes.  Aprender así facilita la tarea a 
todos  los alumnos  y, por añadidura,  
se mejora la calidad educativa, obje-
tivo de nuestro centro.
La efectividad del aprendizaje 
cooperativo ha sido comprobada 
en aquellas escuelas en las que 
ha sido instaurado y también en 
las aulas que son multiculturales. 
Aparte de favorecer las relaciones  
personales son muy eficaces en 
aumentar el rendimiento académi-
co de todos los niños, y es algo que 
queremos para nuestro alumnado. 
Por eso este curso comenzaremos 
un nuevo camino en la metodolo-
gía de aprendizaje cooperativo. 
En definitiva,  pretendemos fo-
mentar en nuestros alumnos va-
lores educativos  muy importantes 
para formarlos tanto intelectual-
mente como integrantes de una co-
lectividad.
Esta innovadora metodología será 
trabajada desde todas las áreas para 
que los alumnos sean conscientes 
de que toda tarea, por simple que 
parezca, se lleva a cabo mucho me-
jor en grupo.

 ↗ www.nsprovidenciap.es

El Colegio Nuestra Señora de la Providencia de 
Palencia, apuesta por la “Calidad Educativa“. 
Esta calidad exige dar respuesta  a la diversidad  
de alumnos  y alumnas  que atendemos. 

El trabajo cooperativo 
una garantía de éxito 
N u e st r a  s e Ñ O r a  d e  L a  P r O v i d e N c i a  –  Pa L e N c i a
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Los “peques nuevos” con ojos 
brillantes, recelosos y agarrados 
fuertemente a su madre sospe-
chan que el desgarro llegará. Los 
demás vienen contentos con todo 
para estrenar: el aire, la mochila, 
los libros, los cuadernos, el uni-
forme y los lápices que aguardan 
para juntos pintar sueños. Los de 
la ESO, más escépticos y dormidos 
llegan con paso lento y renqueante 
como si quisieran parar el tiempo 
y volver atrás.
Pero el curso 2013-14 ya ha ini-
ciado su marcha y en Santa Rita 
ya estamos tendiendo puentes 
para pronto comenzar. Empeza-
mos llenos de sueños, de ilusiones, 
de retos, de hacer bien las cosas, 
de reencontrarnos con los compa-

ñeros, los amigos, los profesores, 
las hermanas y todo el personal no 
docente del colegio que nos acom-
pañarán en esos nuevos puentes 
que hemos de tender a lo largo del 
mismo.
En Santa Rita este curso tende-
remos grandes puentes a la pala-
bra, al esfuerzo, a la implicación, 
al respeto, al perdón, al trabajo en 
equipo, al buen humor y a Dios  
que nos enseña a “pintar puentes 
de cera, puentes de colgantes  con 
brillantes, puentes de madera con 
lápices de cera, puentes levadizos, 
plateados y cobrizos, y puentes 
irrompibles de piedras invisibles”.
Para ello necesitamos que los ar-
cos estén fuertemente cimentados 
en estos tres pilares que serán:

 › 1. La interioridad: presentamos 
la interioridad como un 
camino que nos hace personas  
sanas psicológicamente. Una 
personalidad equilibrada pasa por 
el conocimiento, la aceptación 
y la superación personal como 
proyección de futuro.

 › 2. La fraternidad: nos 
encontramos en Santa Rita y en 
la tarea educativa todos estamos 
incluidos. Todos tenemos cabida 
porque hay un lugar para 
cada uno. En nuestro colegio 
tenemos que ser expertos en 
crear lazos y deshacer nudos 
que es lo mismo que amarnos y 
aceptarnos en las diferencias.

 › 3. La solidaridad: La 
solidaridad no es dar una 
limosna, sino justicia. Así lo 
señala San Agustín: “Las cosas 
superfluas de los ricos son las 
necesarias de los pobres. Se 
poseen bienes ajenos cuando 
se poseen bienes superfluos”. 
¡Vamos chic@s a vivir con 
sencillez, para que otros 
sencillamente puedan vivir!

Esto y más será nuestro curso. Se-
guro que lo vamos a conseguir si 
cada uno de nosotr@s es puente y 
no muro.
¡Adelante y ánimo para comenzar, 
continuar y finalizar!

 ↗ www.santa-rita.org

Con corazón desbordante de alegría nos ponemos 
a iniciar un nuevo curso. Ante la nueva aventura 
nos encontramos con diferentes visiones. 

Puentes y no muros 
s a N ta  r i ta  -  Pa L e N c i a
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Ceiba es un grupo de apoyo escolar a 
hijos de inmigrantes. Es eso y mucho 
más. Es un despertar al voluntariado 
para alumnos de 4º de ESO y Bachi-
llerato, pero también para profesores 
del centro, jóvenes universitarios, 
padres y madres. El nombre de Cei-
ba viene de unos grandes y frondosos 
árboles que eran sagrados para dis-
tintas culturas de Sudamérica, entre 
ellas para la cultura maya, que consi-
deraba que las ceibas conectaban los 
distintos niveles del universo, el in-
framundo y el cielo. Del mismo modo 
Ceiba pone en contacto a los niños 
con los voluntarios, creando una 
unión más cercana a la de una fami-
lia que a la de un centro educativo.

El proyecto comienza en el curso 
escolar 1996-1997 y desde en-
tonces se ha apoyado a multitud 
de niños del barrio de Puente La-
drillo, todos miembros de la Aso-
ciación Ahispan (Asociación de 
Inmigrantes Hispanoamericanos). 
Cada sábado asisten al centro Ma-
rista Champagnat chicos de todos 
los niveles: Infantil, Primaria, ESO, 
Ciclos Formativos y Bachillerato . El 
método de trabajo es personalizado. 
Centramos especial atención en la 
motivación al estudio, las técnicas 
de aprendizaje o el desarrollo de 
la atención o la memoria, factores 
muy importantes para ayudarles a 
alcanzar el éxito escolar.

En la reuniones de los voluntarios 
con los jóvenes se trabajan todas las 
materias que precisen, aunque se 
hace especial hincapié en algunas 
que les suponen una mayor dificul-
tad, como son las instrumentales 
(lengua, matemáticas o inglés). El fi-
nal de la mañana es más distendido 
y lo dedicamos a talleres que favo-
recen el desarrollo de otras compe-
tencias, por ejemplo teatro, guitarra, 
relajación y pilates, “alas para viajar” 
(lectura) o juegos de mesa.
Sin embargo Ceiba no se limita a 
una mera labor pedagógica. Hemos 
creado un vínculo muy fuerte con 
los niños y sus familias, por eso or-
ganizamos encuentros trimestrales 
y acampadas o excursiones en vaca-
ciones y fines de semana. En agosto, 
los chicos participan en La Colonia 
SED, un campamento que tiene lugar 
en las instalaciones que los Maristas 
tienen en Navalguijo (Ávila), junto 
con otros jóvenes desfavorecidos de 
la Provincia Marista de Compostela.
Esto son solo unas pequeñas pin-
celadas del colorido cuadro que 
supone la labor de Ceiba, un grupo 
unido por el amor a los niños y a la 
educación, un colectivo en el que 
todos dan y reciben, una familia 
en la que todos crecen.
Testimonios de alumnos volunta-
rios de Ceiba:
“Me uní a Ceiba cuando estudiaba 
en Maristas, y me enganché porque 
ya no sólo sientes que es algo ne-
cesario para ti, sino que los chicos 
te demuestran que tú también eres 
necesario allí, lo que hace que te 
sientas muy útil.”
“Me uní hace poco menos de tres 
años por pura casualidad, asistí el 
primer día y la experiencia fue más 

Marcelino Champagnat decía que “para educar hay 
que amar”. En el colegio Maristas de Salamanca 
tenemos ese lema como principio fundamental. Nos 
apasiona atender a los niños, especialmente a los que 
más lo necesitan, por eso surge el proyecto Ceiba.

Ceiba, el árbol de la solidaridad 
m a r i sta s  –  s a L a m a N c a

NOt ic i a s  bre v e s  -  S a l amanca
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que grata. Pasaron los sábados y esa 
sensación fue creciendo, sobre todo 
por ver que esos chicos consiguen 
sacar adelante el curso gracias a 
nuestra labor.”
“Ceiba es trabajo, ilusión, sentimien-
to, amistad…es mi manera de vivir 
con los demás, de aportar lo que ten-
go y de recibir mucho de lo que ca-
rezco. Ceiba es una parte de mi vida, 
y cada día es una nueva experiencia 
de superación.”
“Yo sinceramente empecé en Cei-
ba por puro aburrimiento, y ahora 
me veo incapaz de faltar un sábado, 
aunque sea sólo llegar una hora tar-
de por tener que jugar un partido. 
La satisfacción personal que ob-
tienes de ellos en imposible de ex-
plicar si no estás ahí viviendo esta 
maravillosa situación.
Testimonio de Carmina Romo, volun-
taria y una de las creadoras de Ceiba:
En esta época del año, Salamanca 
se torna dorada. Sus piedras hablan 
de luz otoñal y la vida en la ciudad, 
encaja como  bolillos en un  gran 
lienzo de colores. 
Comienzan las clases y con ello todas 
las actividades. 
En nuestro colegio, las puertas per-
manecen abiertas  de par en par, para 
continuar con las atenciones de apoyo 
escolar a  hijos de inmigrantes proce-
dentes, en su mayoría de La Asocia-
ción Ahispan de la ciudad. Algo similar 
a un hermoso jardín.
Los sábados se vuelven multicolor,   las 
aulas, los pasillos, los patios del cole-
gio, los niños y niñas generando vida. 
CEIBA es el nombre que da significado 
a la hermosa y variada tarea, al trabajo 
común de voluntarios y alumnos.
La experiencia del voluntariado es 
como la de un manantial,  encuen-

tran un camino de entrega y por 
tanto de realización personal. La 
relación con los demás nos huma-
niza y nos enriquece.
Decimos que CEIBA es como una 
familia, en la cual todos convivi-
mos, voluntarios, alumnos, padres; 
compartimos el tiempo, el trabajo, 
el esfuerzo, los anhelos y sueños, el 
servicio, la entrega, los momentos de 
formación, de convivencia y juegos". 
Algunos testimonios de voluntarios, 
como María Marcos, dicen que Cei-
ba es: magia y es familia. 
Ceiba es un lugar para intentar ser 
lo que quieres ser.
Ceiba es el “momento para mí” que 
todos necesitamos al menos (y digo 

al menos, porque deberían ser mu-
chas más) una vez a la semana.
Ceiba te ayuda a crecer y a creer en 
ti, a definir tus propios límites y sa-
ber hasta dónde eres capaz de llegar.
En Ceiba llegas a conocer esa par-
te de ti que tan olvidada queda a 
veces por esta sociedad que no nos 
permite ver más que aquello que es 
opaco y no deja pasar la luz. 
Si hay algo que verdaderamente me 
llena en la vida, es ese pedacito de 
mí que tanto me gusta compartir 
los sábados por la mañana. 
Ceiba es dar y recibir. Sobre todo 
lo segundo. En Ceiba recibes: agra-
decimiento, cariño, atención, reco-
nocimiento, y un sinfín de buenos 
sentimientos, que los niños que 
comparten contigo esta experiencia 
no dejan jamás de aportarte. 
Debemos tener claro que todos po-
demos hacer siempre algo por los 
demás, mejor aún, haciendo que 
las diferencias sociales y las crue-
les injusticias sean un poco menos 
diferentes e injustas. 
Ayudar es muy fácil si quieres hacerlo. 
La clave es no menospreciar nuestras 
propias capacidades ya que siempre 
habrá alguien que te necesite a ti.

 ↗ www.maristassalamanca.com

NOt ic i a s  bre v e s  -  S a l amanca
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El edificio habla por sí solo de soli-
dez y firmeza, de interioridad y sa-
biduría acumuladas. La esbeltez de 
su fachada principal, con portada de 
nobles líneas neoclásicas, nos anun-
cia los amplios espacios interiores de 
aulas, luminosos claustros, auditorio 
y capilla que vierten sus luminosas 
ventanas hacia dos patios interiores 
de hondas reminiscencias mona-
cales, como queriendo decir que la 
vida, el desarrollo y la formación  de 
la persona debe girar en torno a su 
interioridad y desde ella lanzarse al 
entorno más cotidiano y a la tras-
cendencia más sublime.
Y es que este edificio es una enorme 
piedra habitada, llena de corazón, 
que es a su vez el símbolo que mejor 
representa  nuestro colegio y nues-
tra educación. Es el corazón ardiente 
y atravesado por el dardo del amor 
que marcó la vida de nuestro padre, 
maestro y fundador, San Agustín. Un 
corazón íntimamente unido al libro, 
símbolo de la sabiduría. Un escudo y 
un lema, “Amor y Ciencia”, que en-
cierran todo un bagaje de magisterio 
y cultura que la Orden de San Agus-
tín ha venido aportando a 
esta Salamanca Universi-
taria desde el siglo XIV en 
instituciones como el viejo 
Convento de San Agus-
tín, Colegio de Calatrava 
y, actualmente, este Cole-
gio San Agustín, que nació 
con vocación monástica y 
se fue convirtiendo con el 
tiempo en el colegio que 

hoy es  al servicio de todos los niños 
y jóvenes salmantinos.
Y rodeando el edificio, nuestro co-
legio goza de un gran parque natural 
con más de 50 especies de árboles, 
arbustos y plantas que conforman 
agradables  paseos y zonas ajardi-
nadas que,  junto con las espaciosas 
áreas deportivas y de recreo, crean 
un marco de serenidad y vida sana 
que invitan a la armonía, al disfru-
te de un cierta vida retirada que en 
otro tiempo glosara nuestro herma-
no y maestro Fray Luis de León.
En esta piedra hecha corazón, desde 
todas las etapas educativas los pro-
fesores programan actividades que, 
por el momento, el espacio y los re-
cursos que utilizan, tienen un carác-
ter diferenciado de las propiamente 
lectivas, y  complementan  los obje-
tivos de las diferentes áreas. En este 
grupo de actividades destaca,  por su 
contribución al desarrollo del alum-
no como persona integrada en una 
sociedad plural, el intercambio que 
los alumnos que cursan la optativa 
de Francés realizan con un colegio 
de Francia. El departamento de in-

glés organiza  un viaje de inmersión 
lingüística para los alumnos de 1º de 
Bachillerato. Estas actividades ade-
más de contribuir a perfeccionar el 
idioma, ayudan al alumno a adquirir 
mayor responsabilidad y autonomía 
y a mejorar sus habilidades sociales 
y de comunicación.
La oferta de  extraescolares permite 
a los padres que lo deseen y lo nece-
siten dejar a sus hijos en el colegio de 
16 a 18 h. realizando actividades  que 
favorecen la curiosidad,  la creatividad 
y la sensibilidad como psicomotrici-
dad,  cuentacuentos, juegos dirigidos y  
coro,  o que contribuyen a la adquisi-
ción de habilidades como mecanogra-
fía, francés y conversación en inglés.
Es de destacar también la celebración 
de la Semana de la Música, en honor  
a Santa Cecilia, en la que se realizan 
actividades culminando con el festival 
de la canción popular y moderna.
Los grupos Tagaste y Casiciaco y el 
grupo Scouts la Flecha fomentan la 
convivencia, con reuniones semana-
les, salidas  algunos fines de semana y 
el campamento de verano.
El deporte está presente también en la 
vida de nuestro colegio. Gran número 
de  alumnos integran equipos de fút-
bol y baloncesto, o compiten en atle-
tismo; cada semana comparten ilusio-
nes, esperanzas, victorias y derrotas 
pero ante todo disfrutan de la alegría 
de estar juntos y de  la amistad, tan 
propia del ideario de nuestro colegio y 
del espíritu de San Agustín.

 ↗ www.colegiosanagustin.com

Nuestro centro es en verdad un auténtico complejo 
educativo que desde hace más de 50 años ofrece 
lo mejor de la pedagogía y el estilo agustiniano a 
cuantos han pasado y pasan hoy por sus aulas.

“La  Piedra que 
se hace Corazón“
s a N  a G u st í N  –  s a L a m a N c a
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Es el primer año que formamos 
parte de este proyecto y la verdad 
que la dirección, junto con el equi-
po docente y el alumnado, está muy 
entusiasmado. La idea inicial surgió 
de los propios alumnos hace aproxi-
madamente un mes, cuando propu-
sieron a la dirección la creación de 
un equipo de fútbol sala que repre-
sentara al centro educativo. La idea 

fue tomada con agrado y a partir de 
ese momento comenzaron todos los 
trámites burocráticos para la reali-
zación de este sueño hecho realidad 
a día de hoy.
La liga empezó el pasado sábado, 16 
de noviembre, con un debut muy 
favorable para nuestro gran equipo 
(6-0) capitaneado por Javier Mulas, 
una de las figuras del equipo.

Hablamos de un equipo en el que 
cada jugador es esencial y sobre 
todo actúan como grupo, muy mo-
tivado y sin individualidades. Por 
eso creemos que nos darán muchos 
triunfos y por qué no…¡soñar con el 
campeonato de liga…!
¡Ánimo campeones!

↗ www.centrohernandezvera.com

Ya ha comenzado la liga de fútbol escolar en la 
que participa nuestro centro, el Centro de F.P. 
“Hernández Vera” en la categoría juvenil masculina.

El deporte también forma
parte de la educación:
“Club Deportivo Hernández Vera” 
H e r N Á N d e Z  v e r a  –  s a L a m a N c a
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El proyecto que realizamos parte de 
los siguientes principios:

 › Acción: los alumnos aprenden 
cuando son protagonistas, cuando 
hacen y no son espectadores. 
Siguiendo la máxima de Confucio 
"Me lo contaron y lo olvidé; lo vi 
y lo entendí; lo hice y lo aprendí." 

 › Inteligencias múltiples: para 
adecuar el aprendizaje a todos 
han de utilizarse las inteligencias 
múltiples, con actividades que 
trabajen cada aspecto de modo 
que todos puedan participar 
según sus capacidades. 

 › Colaboración: en la adolescencia 
el grupo de iguales cobra especial 
interés para ello y además es algo 
bien sabido que la cooperación 
entre iguales, en grupos pequeños, 
aumenta el aprendizaje.

 › Web 2.0: nuestros alumnos 
viven inmersos en un mundo 
2.0 con internet como vínculo 
de comunicación primordial, 
las TIC les atraen, las manejan 
con cierta fluidez y todo lo 
que venga en este soporte les 
“engancha” con facilidad.

Intentando aunar estos principios el 
proyecto consiste en crear una feria de 
la ciencia abierta al público con sopor-
te web 2.0. 

Primera fase: Motivación 
y presentación

Previamente a la realización del pro-
yecto el profesor ha preparado todos 
los materiales que ellos deberán elabo-
rar para mostrárselos de modo impac-
tante como presentación del proyec-
to. Para comenzar el proyecto hemos 
distribuido el temario en 27 ítems y 
cada uno es asignado a una pareja de 
alumnos por sorteo, aunque dividiendo 
los temas en dificultades progresivas. 
Se ha hecho también una evaluación 
de sus expectativas y dificultades que 
prevén. 2 sesiones lectivas.

Segunda fase: búsqueda de 
información, experimentos y 
elaboración de material TIC

Cada pareja debe buscar información 
utilizando internet, libros, expertos y 
colgarla en su blog (hecho con tum-
blr), A partir de la información deben 
elaborar: un poema, un rap, un póster 
(glogster), un esquema (bubl.us), un 
vídeo, un logotipo, una presentación.... 

Todas actividades para evitar el copia 
- pega al que están acostumbrados y 
facilitar la comprensión.
Además deberán preparar varios ex-
perimentos didácticos y un expositor 
para la feria. 12 sesiones lectivas.

Tercera fase: exposición y 
explicación de su material 
al resto del grupo

Siguiendo el orden del temario cada 
alumno va a ir explicando a los de-
más su parte, pero no de modo tra-
dicional, si no haciendo experimentos, 
mostrando sus vídeos, presentaciones, 
poemas, raps, esquemas… Cada alum-
no es evaluado siguiendo una rúbrica 
de desempeño que indica qué debe 
conseguir con cada apartado mostrado. 
14 sesiones lectivas.

Cuarta fase: montaje de 
la feria de la ciencia

Los alumnos se reúnen por ramas 
de la física: mecánica, presiones, 
energía y calor, acústica, óptica y 
electromagnetismo y juntos selec-
cionan sus experimentos y cómo 
van a mostrarlos en el expositor 
que construyan para la feria. 3 se-
siones lectivas.

La enseñanza de la física en la ESO muchas veces se 
queda en el plano teórico, con fórmulas no comprendidas 
y alejada de la realidad.  Esto suele llevar a alumnos 
desmotivados, que no ven la conexión con el mundo que les 
rodea y que suelen abandonar la asignatura pues maneja 
componentes matemáticos que aún no dominan.

Cómo funciona el mundo 
s a N t í s i m a  t r i N i d a d  –  s a L a m a N c a
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Quinta fase: Feria 
de la Ciencia 

La feria se ha abierto al público los 
días 17, 18 y 19 de junio de 2013. 
En horario de mañana han pasado 
los cursos del centro de primaria 
y de 3º y 4º de ESO. Por las tar-
des ha estado abierta a los padres 
y aquellos alumnos que quisieran 
venir libremente. Hemos recibido 
unas 700 visitas a la feria en estos 
tres días.

Sexta fase: Evaluación

La evaluación se ha realizado por 
parte del profesor: rúbrica y exa-
men de preguntas prácticas de los 
alumnos: autoevaluación y coeva-
luación; y de las familias: opiniones 
en visitas. El resultado es esperan-
zador para continuar con este tipo 
de proyectos. Todos los alumnos 
han desarrollado su parte del pro-
yecto, la feria pudo realizarse en su 
totalidad y de un modo u otro todos 
han participado en ella. El grado de 
satisfacción con la tarea por parte 
de toda la comunidad educativa es 
alto por el trabajo realizado y el re-
sultado obtenido.

 ↗ www.trinitarias.com

NOt ic i a s  bre v e s  -  S a l amanca
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¡Feliz vuelta al cole! 

El pasado día 20 de septiembre los 
alumnos de Educación Infantil jun-
to con nuestras profesoras hemos 
celebrado nuestra vuelta al cole.
Nos hemos reencontrado con nues-
tros compañeros y hemos dado la 
bienvenida a los más pequeños. Nos 
hemos divertido jugando, cantando, 
compartiendo gusanitos, zumos y 
disfrutado de dibujos animados. 
Juntos podemos hacer grandes cosas, 
dividimos el trabajo y multiplicamos 
los resultados, ¡Cuento contigo!

¡Ya empezó el nuevo curso! 

Las clases comenzaron el día 10 
para los alumnos de EI y EP  y el 17 
para los de ESO. Bajo el lema: “Con 
otros...” y centrándonos en el tra-
bajo cooperativo, todos los alum-
nos y la comunidad educativa del 

colegio San José afrontamos este 
nuevo curso 2013-14 con ilusión 
y energía. El pasado viernes 13 de 
septiembre los alumnos de EI y EP 
realizaron la apertura de curso; un 
bonito día de convivencia y en-
cuentro entre compañeros y  pro-
fesores. Los más pequeños disfru-
taron de él, en el colegio, mientras 
que los alumnos del tercer ciclo de 
EP se desplazaron al Pinar de las 
Salinas para pasar allí un gran día, 
con actividades y juegos. El próxi-
mo día 27 de septiembre, serán los 

alumnos de ESO los que junto a sus 
profesores, acudirán al Castillo de la 
Mota para celebrar la apertura del 
curso y pasar así una jornada de 
convivencia entre compañeros y 
amigos.

Ruta de Senderismo 2º ESO

Desde el seminario de CC. Natura-
les y CC. Sociales se ha organizado 
una ruta de senderismo el día 14 de 
octubre para los alumnos de 2ºESO 
por el parque natural de las Batue-

El trimestre ha dado mucho de sí. Iniciaron el curso con una 
fiesta de bienvenida y tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de los alrededores de la localidad y conocer el paraje natural 
de Las Batuecas, en la Sierra de Francia. También se ha 
disfrutado de la visita al Museo de la Ciencia de Valladolid y 
a su Planetario visitando las diferentes exposiciones que les 
han acercado un poquito más a la ciencia y la tecnología.

Ruta a las estrellas, pasando  
por la Sierra de Francia
s a N  J O s é  -  m e d i N a  d e L  c a m P O
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cas- Sierra de Francia. La ruta se 
llama "Camino de las raíces". Es una 
ruta circular de 8 km con obras de 
arte en la naturaleza que discurre 
por un bosque de robles y castaños 
y pasa por dosermitas y una laguna.
Al finalizar la ruta los alumnos dis-
pusieron de tiempo libre para co-
mer en la Alberca y para realizar las 
actividades que desde el seminario 
de CC. Sociales se les propuso. Fue 
un bonito día de convivencia en 
el que los alumnos no solo apren-
dieron, sino que disfrutaron de la 
naturaleza con sus compañeros y 
profesores. 

Visita al Planetario y Museo 
de la Ciencia (Valladolid) 

Una de las actividades programa-
das por los seminarios de CC. Na-
turales, CC. Sociales y Tecnología 
dentro del Plan Educativo del cen-
tro ha sido la visita al Museo de la 
Ciencia y al Planetario en Vallado-
lid. Esta visita está destinada a los 
alumnos de 1º de ESO.       
El día 7 de noviembre, jueves, los 
alumnos salieron en autobús des-
de la Plaza de Los Galgos a las 9:15 
h para trasladarse al Museo de la 
Ciencia en Valladolid y pasar un 
bonito día tanto cultural como de 
convivencia visitando:

 › El Planetario (Energía 
sobre la vida),

 › La exposición permanente,

 › La exposición temporal que 
tenía dos temáticas: "Señores de 
la sabana: animales disecados" 
y "Teléfonos antiguos"

 › Casa del río (acuario).

 ↗ www.trinitarias.com

NOt ic i a s  bre v e s  -  Va l l a do l i d
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Pronto nos surgió una idea: crear una 
“Comisión de formación de familias”. 
Nos parece que la formación como 
educadores es algo que nos une a las 
dos partes: profesores y padres-ma-
dres de familia, y lo que es más im-
portante, tenemos un mismo objetivo: 
acertar con la educación que damos a 
nuestros niños y jóvenes que tendrán 
que moverse después del colegio en 
un mundo complejo, materialista, in-
dividualista…que avanza más rápido 
de lo que quisiéramos. Nos parece que 
en esa formación como educadores los 
padres y los profesores deben propo-
ner, implicarse, participar activamente 
y colaborar en lo que cada uno pueda.
Así pues, pusimos por escrito los ob-
jetivos de esta comisión, las posibles 
actividades que llevaría a cabo a lo 
largo del año e hicimos una convoca-
toria abierta en las reuniones de pa-

dres de inicio de curso y a través de 
la plataforma educativa del centro. 
Aprovechamos también para lanzar 
a los padres a través de la plataforma 
algunas preguntas sobre sugerencias, 
inquietudes, ideas… Recibimos las 
respuestas de unas diez familias dis-
puestas a colaborar en lo que fuera y 
expresando su preocupación real por 
la educación de sus hijos y el deseo 
de formarse en temas educativos.
Se formó un grupo de unas 10 perso-
nas, entre profesores y padres y ma-
dres de familia. Hemos tenido cinco 
reuniones en las que hemos ido re-
flexionando juntos sobre las posibles 
actividades a realizar en el colegio 
durante el curso. El resultado es: una 
excursión de principio y otra de final 
de curso con muy buena aceptación 
y un ambiente cálido de comunidad 
educativa, un encuentro formativo 
en Las Cortas de Blas en Navidad 
con el tema “Motivación y responsa-
bilidad”, una charla preciosa de Jose 
Mari Olazola sobre “Tres pilares so-
bre los que sustentar la vida” y un 
cineforum sobre la película “Prueba 
de fuego” y el tema de la pareja.
Además de esta nueva comisión, en 
Cristo Rey hay un grupo muy consoli-
dado de Escuela de padres, que año tras 
año se reúnen a lo largo de un trimes-
tre para buscar pistas, criterios y esti-
los educativos que ayuden en la vida 
cotidiana. Se ofrece también todos los 

años un grupo de Educación Afectivo-
Sexual que pretende también orientar 
a padres y profesores sobre este tema a 
veces tan difícil de abordar con nues-
tros niños y adolescentes, pero tan im-
portante a la vez.
Por último, la dimensión trascendente 
no es algo ajeno a este proyecto. Consi-
deramos que hay muchas familias que 
comparten nuestro carácter propio y 
viven su fe en las parroquias y en sus 
casas. Por ello, también hay momentos 
en los que nos juntamos todos como 
comunidad educativa para pararnos un 
rato y rezar juntos, celebrar… Un miér-
coles al mes ofrecemos a todos un rato 
de oración por la tarde para compartir 
nuestra fe y nuestras búsquedas. Ade-
más, hay un grupo de matrimonios 
que se reúnen un domingo al mes en 
Cristo Rey para compartir a lo largo 
del día oración, comida y reflexión so-
bre algún tema de actualidad.
Algunas de estas actividades han te-
nido más público, otras menos, pero 
en todas ellas queda el sentimiento 
auténtico de estar acertando, de ir 
por el camino acertado, porque sólo 
así, de la mano; familias y profeso-
res, podremos avanzar en nuestro 
objetivo: hacer de estas personillas 
gente sólida y responsable que se 
comprometa con su vida y con la 
sociedad en la que se mueve.
No es nada fácil la tarea educativa que 
tenemos entre manos, pero si inten-
tamos comunicarnos, convivir, com-
partir lo que pensamos, formarnos 
juntos, intercambiar puntos de vista…
será todo mucho más llevadero. Si pro-
bamos a mover la barca remando jun-
tos, a la par, en una misma dirección, 
poniendo cada uno lo que mejor sabe 
hacer…avanzaremos muchísimo más y 
además… disfrutaremos del viaje.

 ↗ www.cristoreyva.com

A principio de curso nos sentamos para concretar un 
proyecto que desde hace tiempo nos venía inquietando, 
sin saber muy bien la forma de responder a esta pregunta: 
“¿Cómo hacer realidad la colaboración familia-colegio?”.

Familias y profesores 
en Cristo Rey: un mismo 
camino por recorrer 
c r i st O  r e y  –  va L L a d O L i d
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Las actividades que hemos ido po-
niendo en funcionamiento a lo lar-
go de estos tres cursos han sido de 
lo más variadas: desde conectar con 
empresas particulares u oficiales 
para informarnos, visitar o colabo-
rar en temas de reciclados, defen-
sa o concienciación de la mejora de 
nuestro medio ambiente, hasta dar 
a conocer el objetivo de MA  a ni-
vel internacional o embarcarnos en 
un proyecto para toda la comunidad 
educativa como es el huerto escolar
Sin olvidar celebrar fechas como: 
Día del árbol, Día del agua, Día del 
medio ambiente.
Pero, desde el curso 2010-2011, 
nuestro centro disfruta cada jue-
ves, en los minutos dedicados a la 
reflexión de la mañana, de la visita 
de la Patrulla Verde.
La Patrulla Verde es responsabili-
dad de 2º ciclo de EP y está pensada 
para que los niños  de este ciclo in-
formen de temas relacionados con 
el cuidado y defensa del MA a sus 
compañeros desde infantil a 6º de 
EP. Por supuesto adaptados al nivel 
comprensivo de cada   etapa aun-
que el tema sea el mismo. 
Para ello el tutor-a  responsables en-
vían el mensaje, que tienen que dar 
unos días antes, a los  alumnos con 

el fin de que cada uno se vaya estu-
diando la parte que le corresponda 
y luego sepa exponerlo con claridad 
y expresividad. En muchas ocasiones 
ellos hacen sugerencias sobre la  for-
ma de hacerlo y los materiales auxi-
liares para explicarlo mejor.
Por ser este un centro bilingüe, en 
ocasiones la exposición se ha hecho 
en inglés y se ha complementado 
con carteles elaborados por los mis-
mos niños.
Nuestros consejos (algunas veces 
en pareados) van de cómo ahorrar 
energía, agua, materiales... o infor-
mar de dónde vienen... o del precio 
medioambiental de algunos produc-
tos que derrochamos alegremente.
En días especiales (5 de junio- 21 de 
marzo - 22 de marzo) la patrulla lle-

vaba algún distintivo especial. Pero 
este curso hemos decidido fabricarnos 
con productos de reciclado (cordones 
y tapas de botes de conserva)  unos 
medallones con simbología MA y lle-
varlos en todas las intervenciones.
La llegada de la Patrulla Verde es 
esperada con curiosidad cada jue-
ves  y consigue  una motivación 
muy positiva.
A través de los más pequeños lo que 
la Patrulla Verde dice llega a las fa-
milias y estas son informadas y a 
veces amonestadas por no cumplir 
los consejos de la Patrulla Verde.
También ha servido de inspiración 
para algunas obras que el grupo de 
teatro que forman madres de nues-
tro alumnado representan para los 
niños de EI y EP. 
Está claro que la Patrulla Verde es  
motivo de orgullo múltiple para nues-
tro centro por su labor de motivación 
medioambiental, por su labor de su-
peración personal y por la  clara  co-
laboración entre iguales e interciclos.
Deseamos a nuestra Patrulla Ver-
de muchos años de vida y que esta 
sea tan fructífera como lo ha sido 
hasta ahora.

 ↗ www.avemariavalladolid.org

Bien sea porque nuestro colegio Ave María está situado en 
un entorno natural privilegiado, bien por el  compromiso 
que nuestro Proyecto Educativo Vedruna tiene con el medio 
ambiente:“Nos comprometemos a la sensibilización de la 
conciencia ecológica en el marco de nuestra comunidad educativa, 
mediante actividades concretas que propugnen el cuidado, 
buen uso y ahorro de los recursos naturales...” decidimos poner 
en marcha, en nuestro centro, un proyecto medioambiental a 
desarrollar, en principio, durante un periodo de  tres años .

¡Que viene la Patrulla Verde! 
av e  m a r í a  -  va L L a d O L i d
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El nombre del proyecto justifica el 
trabajo porque queremos que nues-
tros niños “sean felices”. Además, 
pretendemos darles la oportunidad 
de introducirse en el mundo de la 
literatura infantil a través del cuen-
to, para enriquecer su formación 
integral. Es una experiencia estruc-
turada para desarrollar activida-
des cada semana a lo largo de todo 
el curso, por lo que está diseñada 
como un proyecto globalizado, en 
el que se trabajan las tres áreas de 
currículum de Ed. Infantil con di-
ferentes actividades para alcanzar 
nuestro objetivo principal: “acercar 
a los niños al mundo de la lectura 
de una forma agradable”.
Para ello se han elegido nueve 
cuentos que se trabajan duran-
te el curso, uno por aula. De esta 
forma los niños se identifican con 
su cuento, pero a lo largo de este 

tiempo tienen también la oportuni-
dad de “viajar”  y vivenciar escenas 
de los cuentos que están trabajando 
las demás clases, realizando activi-
dades plásticas, musicales, teatrales, 
de recursos lingüísticos... Cada acti-
vidad comienza siempre mostrando  
el logotipo del personaje especial 
“cuentista”, que ayuda a los niños 
a situarse e identificar la actividad 
con el cuento y se encuentra en un 
lugar visible de la clase, cobrando 
vida un día a la semana: “el martes 
de cuento”. Antes de realizar la ac-
tividad los niños recitan una poesía.
Del curso pasado recordamos con 
cariño la exposición de las escenas  
favoritas de cada cuento. Las fami-
lias participaron con creatividad, 
tanto en el “taller de Carnaval” (que 
convirtió el patio de pequeños en un 
desfile de personajes de los cuentos) 
como en las recreaciones que se hi-

cieron al final de  curso, y que fue-
ron divertidas y variadas: musicales, 
teatrales, danzas, poesías y juegos.
Por el momento, los objetivos se 
han cumplido, aunque el proyecto 
continúa este curso con otros nue-
ve cuentos diferentes. Ha sido una 
experiencia muy gratificante para 
niños, profesores y familiares, pues 
todos se han involucrado mucho en 
las actividades, aunque las educa-
doras destacamos sobre todo la ac-
titud general de confianza puesta 
en este proyecto por parte de todo 
el Equipo de Infantil. Y así conse-
guimos que nuestros niños... “fue-
ron felices y comieron perdices”.

 eQuiPO deL 21 cicLO ed. iNFaNtiL: 

↗ www.colegiolourdes.es

A lo largo del curso 2012-13 las profesoras 
del 21 ciclo de Ed. Infantil del Colegio Ntra. 
Sra. de Lourdes, de Valladolid pusimos en 
marcha un nuevo proyecto didáctico con los 
alumnos de las nueve clases de esta etapa, al 
que hemos llamado “...y fueron  felices”.

Proyecto A
"...y fueron felices"
L O u r d e s  –  va L L a d O L i d
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Hemos iniciado el camino marcán-
donos pequeñas metas, buscando 
nuevos retos, enfoques y maneras 
de realizar el apasionante proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Vemos 
con claridad que necesitamos un 
cambio metodológico, fomentar la 
creatividad y la innovación.
En el kilómetro cero del camino 
nos planteamos muchas cuestiones 
pero nos centramos en qué se ense-
ña y cómo se enseña.
Tenemos "Escuelas del siglo XIX con 
profesores del siglo XX y alumnos 
del XXI”. Tenemos claro que cambia 
la sociedad, cambia el mundo pero, 
¿cambia la escuela?
Sabemos que nuestros alumnos son 
“nativos tecnológicos o digitales y 
nosotros somos inmigrantes tecnoló-
gicos”. Somos profesores con pensa-
miento lineal que tenemos enfrente 
alumnos con un pensamiento no li-
neal que refleja exactamente el len-
guaje de Internet donde, un sinfín de 
asuntos pueden ser seguidos al mis-
mo tiempo. Se comienza en un punto 
pero se termina en otro muy distinto. 
No podemos seguir así, cada vez hay 
un distanciamiento más grande entre 
los alumnos y los profesores, conoci-
da como “la brecha tecnológica”. 
También, en el kilómetro cero del ca-

mino, los 21 colegios de las Hijas de 
Jesús hemos optado por una nueva pe-
dagogía: las inteligencias múltiples. 
Pero, qué son las inteligencias múlti-
ples. Hasta ahora habíamos supuesto 
que el conocimiento humano era uni-
tario, invariable, basado únicamente 
en la parte lingüística y matemática 
cuando en realidad tenemos nueve 
inteligencias diferentes que combi-
namos y usamos en diferentes grados, 
de manera personal y única.
Howard Gardner es el creador de la 
Teoría de las Inteligencias Múltiples. 
Según Gardner la inteligencia es la 
capacidad para resolver problemas 

cotidianos, para generar nuevos 
problemas, para crear productos o 
para ofrecer servicios dentro del 
propio ámbito cultural. Dicho de 
otra manera más sencilla, que todos 
somos inteligentes. Ser inteligente 
o vivir de manera inteligente es lo 
mismo que ser feliz.
Para orientar esta nueva pedago-
gía, el profesorado, ha recibido for-
mación en inteligencias múltiples 
y hemos empezado, este curso, a 

avanzar por el camino que unos 
llaman de la escuela del siglo XXI o 
la escuela 2.0, nosotros diremos la 
Escuela con un horizonte  definido. 
En el kilometro uno, se diseñaron 
los dos carteles de inteligencias 
múltiples que están presentes en 
todas las clases y pasillos del cole-
gio. Son sencillos e intuitivos y son 
nuestro símbolo en este tema. Unos 
metros más adelante comienza la 
formación a todos los alumnos de 
Infantil, Primaria y Secundaria en 
inteligencias múltiples.

 ↗ www.cristoreyva.com

El horizonte es la línea que aparentemente separa el cielo y la 
tierra. Vista desde cualquier ángulo esta línea siempre aparece 
lejana y a la altura de los ojos del espectador. Todos los colegios 
de las Hijas de Jesús de España hemos definido nuestro rumbo, 
nuestra línea del horizonte, hacia dónde caminar… queremos 
lograr que nuestros alumnos lleguen a ser: Autónomos, Creativos 
y Comprometidos. Buff!!, qué peso tienen estas palabras…

Camino hacia la innovación: las inteligencias 
múltiples como punto de partida
c O L e G i O  s a G r a d a  Fa m i L i a  ( J e s u i t i N a s)  –  va L L a d O L i d
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Dicho programa de sensibilización 
y educación medioambiental ofre-
ce a los alumnos la posibilidad de 
conocer el medio natural de Va-
lladolid, sus ecosistemas, la rique-
za paisajística, la flora, la fauna... 
desarrollando actividades en con-
tacto directo con la naturaleza y 
el medio rural. Así, pudimos des-
cubrir los restos del importante 
Monasterio cisterciense de Santa 
María de Matallana, reconocer en 
el Jardín Botánico distintas plantas 
aromáticas y medicinales, identi-
ficar distintas razas de ovejas en 
el Parque temático del ovino, visi-

tar el interior de un típico palomar 
terracampino, recorrer un viñedo 
y recoger sus uvas para posterior 
elaboración del mosto por méto-
do tradicional; as-
cendimos por uno 
de los muchos al-
cores de la comar-
ca hasta llegar a 
un observatorio de 
fauna hecho de ma-
dera desde el que 
se podía ver prác-
ticamente toda la 
finca de Matallana. 
También tuvimos la 

oportunidad de observar aves en la 
laguna e identificarlas consultando 
las guías, dar un paseo en burro y 
realizar un taller de marcapáginas 
y otro de cocina. Durante los ratos 
libres, los chavales pudieron dis-
frutar de todas las atracciones del 
parque infantil y por las noches de 
los juegos organizados por los mo-
nitores.
Sin duda ha sido una gran expe-
riencia y altamente positiva en to-
dos los aspectos. Nuestros alumnos 
y nosotros mismos, como profeso-
rado, nos hemos enriquecido, dis-
frutando de los recursos que nos 
ofrece la naturaleza, sintiéndonos 
unidos con ella y aprendiendo a 
respetarla y conservarla. El alum-
nado participante se ha llevado 
consigo un recuerdo que no olvida-
rá fácilmente y que ha supuesto un 
paso más en su proceso de madurez 
y desarrollo personal. 
Nuestras más sinceras gracias y feli-
citaciones a los miembros especialis-
tas y a todo personal de la hospede-
ría y con el deseo de volver a vernos 
otro año más para repetir esta enri-
quecedora experiencia, tanto a nivel 
educativo como humano.

 ↗ www.telefonica.net/web2/reinadocorazon

Por segundo año consecutivo, durante los días 21, 22 y 23 
de octubre, 16 alumnos de 1º de ESO de nuestro colegio, 
acompañados por dos profesores, hemos participado en el 
programa de Concienciación medioambiental y rural que 
organiza la Diputación provincial de Valladolid en el Centro de 
Interpretación de la Naturaleza de Matallana, situado en el límite 
entre la comarca natural de los Montes de Torozos y la Tierra de 
Campos, en el término municipal de Villalba de los Alcores.

Participación en el programa de 
concienciación medioambiental
r e i N a d O  c O r a Z Ó N  –  va L L a d O L i d



49

NOt ic i a s  bre v e s  -  Va l l a do l i d

El Colegio San José pone en marcha 
este curso 2013-2014 la Escuela 
de Ballet Clásico Colegio San José, 
un espacio ofrecido a los escolares, 
principalmente de Educación Prima-
ria. Nace con la ilusión de acercar el 
valor artístico del ballet clásico, sus 
técnicas y sus posibilidades didácti-
cas, a los más pequeños. La escuela 
está dirigida por la bailarina Ilia Bra-
gado, quien transmitirá su experien-
cia adquirida en España y en EE.UU 
con la intención de despertar la vo-
cación artística desde la infancia. El 
proyecto nace, además, con un  valor 
añadido: las clases se imparten ín-
tegramente en inglés. «Se aprende 
mejor otro idioma a través de los 
movimientos y el ritmo», explica 
Ilia Bragado que además afirma que 
no se trata de un sustituto sino un 
refuerzo para el aprendizaje del se-
gundo idioma. “De hecho, se trata de 
una técnica novedosa de aprendizaje 
desde el movimiento que funciona 
muy bien». Gracias a este sistema, 

los escolares ampliarán el vocabula-
rio aprendido en las aulas en campos 
como el cuerpo humano, la expre-
sión de sensaciones, conversación, 
pronunciación, etc.
 Conocimiento artístico, ritmo, ex-
presión corporal... el aprendizaje del 
ballet clásico aporta mucho más que 
la coordinación estética de los mo-
vimientos a través de gestos finos, 
armoniosos y elegantes. Es la po-
tenciación de habilidades y la edu-
cación en esfuerzo, perseverancia, 
constancia, disciplina y autoexi-
gencia. La escuela despierta muchas 
ilusiones. Unos 30 alumnos ya han 
mostrado su interés por incorporarse 
a las clases que se dividirán en dos 
grupos de 15. Uno martes y jueves 
y otro, miércoles y viernes. Arran-
ca con alumnos de 6 y 7 años de 

edad, 1º y 2º de EP. En esta escuela 
se pueden fraguar vocaciones artís-
ticas con la posibilidad de guiar al 
alumno hacia un futuro profesional. 
Siempre existe la posibilidad de que 
el alumno, si así lo desea, pueda pre-
sentarse a las pruebas de acceso al 
Conservatorio para realizar el grado 
Profesional (que sería a partir de los 
12 años). “Mi intención es conseguir 
que el nivel de los alumnos sea ex-
celente y que obtengan las herra-
mientas necesarias para mostrarles 
un mundo lleno de posibilidades que 
les sirva de cara a sus futuras ca-
rreras profesionales, sea cual sea”, 
dice Ilia Bragado. “Pero el título no 
es tan necesario como las habilida-
des adquiridas. Las contrataciones se 
hacen a través de audiciones donde 
se demuestra la validez artística del 
candidato», asegura. Ahora, en prin-
cipio, los objetivos están claros: ad-
quisición de estilo y elegancia en el 
baile, sensación de la melodía, ritmo 
y saber frasear mediante el movi-
miento. Todo desde la calidad.

 ↗ www.safa-grial.com

La formación ha comenzado este mes de octubre 
en las instalaciones del colegio jesuita. Las clases 
se impartirán íntegramente en inglés.

Ballet Clásico dirigido
por la bailarina Ilia Bragado
s a N  J O s é  –  va L L a d O L i d
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El hecho de que dispongamos de 
espacios para desarrollar este pro-
yecto es un privilegio dentro de una 
ciudad como Valladolid, y ofrece un 
excelente recurso que posibilita al 
alumnado urbanita desarrollar expe-
riencias acerca del entorno natural y 
rural, entender lo interrelacionados 
que estamos con él, y practicar acti-
tudes y hábitos de cuidado y respon-
sabilidad medioambiental.
El curso académico pasado, el te-
rreno elegido para laborar estaba 
fuera de uso, pues estaba cubierto 
de malas hierbas y enredaderas. 
Fue desbrozado por nuestro conser-
je durante el invierno de 2012, sin 
lo cual no hubiese sido posible dis-
poner de ese espacio para realizar el 
proyecto de este curso académico.
Durante los meses de abril, mayo 
y junio de 2013, nuestros alum-
nos de 2º de la E.S.O. llevaron a 
cabo las tareas pertinentes para 
el acondicionamiento del huerto 
escolar. Estas actividades esta-
ban enmarcadas como prácticas 
dentro del área de ciencias de la 
naturaleza, y permitieron trabajar 
en grupos cooperativamente. Esto 
conlleva rotar las actividades en-
tre los integrantes del grupo, bus-
car e intercambiar informaciones 
para resolver posibles problemas 
o mejorar el estado general del 
espacio asignado, así como tomar 
decisiones de forma consensua-
da. Además se potencia el qué los 

alumnos observen, formulen hi-
pótesis, experimenten, y en ge-
neral se planteen usar el método 
científico para sacar su huerto 
adelante. Este recurso permite 
también trabajar los ciclos de la 
materia y la energía, los ecosis-
temas y lo intercomunicado que 
estamos con la naturaleza.
Algunos de los objetivos generales 
que anualmente nos marcamos al-
canzar con este proyecto son:

 › Comprender los aspectos 
básicos del funcionamiento 
de la fotosíntesis y del 
cuerpo de las plantas.

 › Profundizar en el conocimiento 
de la reproducción vegetal 
y el uso de las técnicas 
tradicionales de cultivo.

 › Comprender el funcionamiento 
de los ecosistemas 
como unidad básica del 
estudio de la naturaleza, 
contribuyendo activamente 
a la defensa, conservación 
y mejora del mismo.

 › Relacionarse con otros 
alumnos y participar en 
actividades de grupo.

 › Diseñar estrategias para 
identificar y resolver problemas 
en diversos campos del 
conocimiento y la experiencia.

Cada grupo tiene asignada una super-
ficie concreta para trabajar, llevando a 
cabo tareas de aireado y abonado del 
suelo, para posteriormente sembrar, 

trasplantar y cuidar diversas espe-
cies vegetales que ellos mismos han 
contribuido a adquirir. Posteriormen-
te realizarán un seguimiento del de-
sarrollo de las mismas, teniendo que 
realizar una rúbrica semanal para 
constatar los resultados obtenidos, la 
cual se utiliza como evaluación.
Para comenzar, anualmente, se pre-
senta a los alumnos el lugar asigna-
do en el que trabajarán en primave-
ra. Los grupos son de tres o cuatro 
integrantes. Dedicamos una sesión 
para sensibilizar e introducir este 
proyecto, mediante un “compara 
y contrasta” en el aula. Posterior-
mente es necesario dar unas no-
ciones básicas de técnicas agrícolas, 
herramientas y cómo usarlas. Se-
manalmente dedicamos una sesión 
de trabajo agrícola en el huerto. Y 
diariamente, de forma rotativa, un 
grupo riega las plantas de todos los 
demás grupos, y les informa de po-
sibles incidentes en sus plantas.
En primer lugar deben repartirse las 
tareas, y hacer un plan de rotación de 
las mismas. Deben comenzar siem-
pre por medir su lugar de trabajo, 
que suele ser de unos 4 a 6 m2, ana-
lizar visualmente el terreno, obser-
var necesidades previas como airea-
do, volteado, arado, abonado, riego, 
etc. y qué herramientas necesitarán 
para ello. Para esto necesitarán hacer 
algunas consultas bibliográficas.
Después de que deciden qué hacer en 
su terreno, realizan un diseño y repre-
sentación sobre plano de lo que pre-
tenden, así como un cálculo de pre-

Los espacios verdes de nuestro centro constituyen el 
“huerto escolar”, en los cuales, además de las actividades 
propias de un huerto tradicional, desarrollamos otras 
de jardinería y cuidado de árboles y arbustos.  

En otoño mantenemos
el jardín y el huerto escolar
s a G r a d a  Fa m i L i a  G r i a L  –  va L L a d O L i d
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supuesto necesario para su puesta en 
marcha. Muchas de las herramientas 
y materiales que necesitan ya están en 
el laboratorio (azadas, rastrillos, palas, 
tijeras podadoras, guantes, aspersores, 
etc.), así que sólo necesitan año tras 
año adquirir algunas azadillas y palas 
de jardinería, abono orgánico, sustrato 
universal, cinta para delimitar parce-
las y mangueras para los aspersores, 
de forma que se vaya reponiendo el 
material que se va utilizando o dete-
riorando.
Una vez preparado el terreno, se pro-
cede a elegir las plantas que utiliza-
rán. Mayoritariamente, por su bajo 
precio, y facilidad de manejo, suelen 
escogerse, entre otras especies: plan-
tas de fresa, de patata, de tomates, 
de pimientos, menta, rosales enanos, 
bulbos de gladiolos, berros de jardín 
y dalias. En nuestro huerto hay otros 
árboles de gran porte, como platane-
ros, laureles, un naranjo, que requieren 
también cuidados, y que actualmen-
te, en este otoño-invierno del curso 
2013/14, se están podando.
Para evaluar el logro de los objetivos 
se valora en los alumnos, además de la 
rúbrica,  las actitudes, resultados, ob-
tención de flores, de cosecha y mejora 
de la parcela asignada.
Aunque en el momento en que escri-
bimos estas líneas el proyecto se está 
iniciando para este curso, los alumnos 
se muestran muy ilusionados. A modo 
de ejemplo, en junio se recogen las pri-
meras fresas, y en septiembre las pa-
tatas. Nuestras primeras flores se re-
cogen en mayo y aún durante el otoño 
florecen algunas de nuestras plantas. A 
los alumnos les encanta llevarse a sus 
casas los frutos de su trabajo.

 ↗ www.telefonica.net/web2/reinadocorazon

NOt ic i a s  bre v e s  -  Va l l a do l i d
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El contacto directo con estos bienes 
culturales como un anhelo, un privile-
gio, un objetivo, una necesidad y una 
realidad en mi planteamiento docente 
es algo que puede deducirse de la lec-
tura de estas líneas; pero que esto se 
convierta en un nexo entre estudian-
tes, profesores y arqueólogos, a través 
de actividades de profundización en 
la cultura vaccea es algo que, además, 
se puede comprobar revisando los 
materiales finales que componen el 
Programa Pintia de Innovación Edu-
cativa del Centro Grial.

Inicialmente, este proyecto nació con 
la vocación de utilizar la participación 
en un certamen escolar como excusa 
para acercarnos a nuestro pasado pre-
rromano, desde el convencimiento de 
que custodiamos un tesoro irrepetible, 
tan irreemplazable como ignoto.
Así, desarrollamos un programa de 
actividades, agrupando todas nues-
tras nuestras experiencias de inves-
tigación historiográfica y arqueología 
experimental bajo el título genérico 
Área Arqueológica Pintia. Todo un 
mundo por descubrir, logró un pri-
mer premio en el concurso Los Nue-

ve Secretos 2010.
Tras conseguir que todos los miem-
bros del equipo conocieran la cultu-
ra vaccea mediante el rastreo de in-
formación bibliográfica, visitamos el 
yacimiento arqueológico de Pintia, 
en Padilla de Duero (Valladolid), para 
hacerlo nuestro en primera persona y, 
desde aquí, proyectar nuevos enfoques 
que ayudasen a facilitar diversos pun-
tos de vista para facilitar su compren-
sión pues, sin duda, uno de los objeti-
vos que nos planteamos fue contribuir, 
en la medida de nuestras posibilidades, 
a la visibilización del yacimiento.
El Centro de Estudios Vacceos Federi-
co Wattenberg, a través de su direc-
tor Carlos Sanz Mínguez, nos facilitó 
información de todo tipo y completó 
nuestras expectativas al permitirnos 
trabajar con los materiales arqueo-
lógicos originales recuperados en la 
campaña del último verano, así como 
integrarnos en su equipo de trabajo 
mediante unas provechosas y bastan-
te completas prácticas de arqueología 
(clasificación, descripción, valoración, 
datación y comparación de materia-
les, taller de dibujo arqueológico…), 
que complementaban nuestras ac-
tividades de identización vaccea y 
recuperación de su patrimonio intan-
gible (relatos, recreación de ajuares, 
replicación de cerámica vaccea, ac-
tualización del ritual funerario, etc.).
Además, un cuerpo de documenta-
ción audiovisual (fotos, documenta-

les, anuncios publicitarios y películas 
de ficción) dio cuenta de nuestra ex-
periencia y acercó, de un modo in-
formal y simpático, el yacimiento de 
Pintia a todo tipo de público.
No estaba previsto volver a poner en 
marcha el proyecto pero, tras las con-
versaciones con Carlos Sanz a la luz 
de una nueva campaña de excavación, 
decidimos echarlo de nuevo a andar 
en 2013 e indagar sobre las tumbas 
femeninas halladas en las últimas 
campañas. Este Programa Pintia 2.0 
caminó por las sendas señaladas ya en 
la primera edición, pero se hizo más 
científico –de la mano del cálculo de 
pesos y volúmenes de las vasijas co-
rrespondientes a los ajuares con que 
trabajábamos– y también más lúdi-
co, pues decidimos afrontar un nue-
vo trabajo audiovisual para describir 
los diversos tipos de ritos funerarios 
practicados por los vacceos.
De este modo nació Obituario. Tres 
historias de vida y muerte en el 
mundo vacceo, un cortometraje de 
animación protagonizado por mu-
ñecos playmobil mediante la técnica 
de stop motion, es decir, fotografias 
sucesivas de cada nueva posición de 
los muñecos que luego se editan con 
la cadencia necesaria para dar vero-
similitud al movimiento.
El resultado fue una película de casi 
diez minutos de duración, simpáti-
ca y amable pese a lo luctuoso de 
su argumento, muy bien construida 
desde el punto de vista narrativo y 
visual –incorpora movimientos de 
cámara, juegos de enfoque/desen-
foque, originales angulaciones…–, en 
la que escaleta, guión, decorados, 
dirección, rodaje y edición quedaron 

El patrimonio arqueológico como una de las señas que define 
nuestra identidad cultural es algo fuera de discusión en el 
area de Ciencias Sociales de cualquier centro educativo. 

OBITUARIO, la última propuesta del Programa 
Pintia de Innovación Educativa para la difusión 
de la cultura vaccea y el Área Arqueológica Pintia
s a G r a d a  Fa m i L i a  G r i a L  –  va L L a d O L i d
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en manos de los dieciocho chicos y 
chicas implicados en este proyecto.
Este trabajo no solo cumplió su fina-
lidad divulgativa al acercar la cultura 
vaccea al público en general; también 
ayudó a cohesionar nuestro equipo, 
nos permitió trabajar colaborativa-
mente y sentirnos orgullosos del resul-
tado de nuestro esfuerzo, disfrutar de 
la increíble experiencia de participar 
en diversos festivales nacionales e in-
ternacionales y divertirnos defendien-
do nuestro proyecto ante el público.
Ahora, no hay duda. Hemos tra-
bajado desde y por el patrimonio 
construyendo patrimonio. La prue-
ba evidente de que lo hicimos no 
está en las tres mil cuatrocientas 
fotografías que desarrollan la his-
toria, ni en los veinticinco kilogra-
mos de arena que incorporó nues-
tro decorado, ni en las cerca de 
cuarenta horas que dedicamos a la 
preproducción, rodaje y edición del 
material; pero tampoco lo está en 
nuestra certeza de haber alcanzado 
una mejor comprensión del mundo 
vacceo o cuando favorecimos la vi-
sibilización del yacimiento de Pin-
tia con cada nueva proyección de 
nuestra película.
Construimos Patrimonio porque hi-
cimos algo juntos que fue nuestro, 
que es suyo y lo será siempre, porque 
ahora nuestro vínculo con el mun-
do vacceo va más allá de un folleto 
turístico o los apuntes de Historia, 
pues lleva la impronta de nuestros 
dedos en el barro y la quietud de 
nuestra respiración entre las estelas 
de la necrópolis de Las Ruedas.

 ↗ www.safa-grial.com

NOt ic i a s  bre v e s  -  Va l l a do l i d
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En el siglo XXI, los estudiantes re-
quieren el mayor número de cuali-
ficaciones profesionales para poder 
competir con éxito en el merca-
do laboral internacional. Bien sea 
como herramienta de diferencia-
ción y de acceso a universidades 
en EE.UU o como puro enriqueci-
miento educativo, este programa 
prepara a los futuros universitarios 
para el mundo de hoy.
El programa se inicia, normalmente, 
en 3º de la ESO, aunque está permi-
tido comenzar en 4º de la ESO o 1º 
de Bachillerato.
Las clases se imparten en inglés on-
line con profesores nativos, lo que 
da la oportunidad a nuestros alum-

nos de practicar y mejorar un idio-
ma esencial en el mercado laboral 
actual además de prepararlos para 
este mundo emergente en el que el 
dominio de las nuevas tecnologías 
es imprescindible.
Basándose en el hecho de que no 
es necesario, por principios peda-
gógicos, repetir en inglés lo que ya 
se ha estudiado en español (con la 
excepción del idioma mismo), se 
convalida hasta un 75% de los 24 
créditos que se requieren para ob-
tener un diploma de “High School”, 
es decir, se otorgan créditos al es-
tudiante por las asignaturas que ya 
haya contemplado en el colegio.
El programa Dual exige solamente 

que los alumnos completen seis cré-
ditos, que corresponden a cuatro asig-
naturas obligatorias y dos optativas.
¿Qué grado de esfuerzo supone por 
parte del alumno? Es variable depen-
diendo del curso escolar en el que se 
comience y del nivel de inglés inicial 
del alumno. En un nivel medio de es-
fuerzo estaríamos hablando de una 
dedicación de cinco horas semanales. 
El programa se desarrolla como una 
actividad extraescolar que los alum-
nos realizan a mediodía o por la tarde, 
como cualquier otra actividad fuera de 
las puramente escolares.
Los alumnos que deseen un in-
tercambio cultural intensivo para 
practicar inglés, podrán optar a 
programas de intercambio.
El hecho de poseer un diploma esta-
dounidense evita el tener que superar 
exámenes como el TOEFL, que garan-
tiza a una universidad que el candida-
to posee el nivel requerido de inglés.
Nuestro programa de Diploma Dual 
está acreditado por SACS (Southern 
Association of Colleges and Schools), 
una de las calificaciones más de-
seadas en el mundo educativo de 
EE.UU. Otorga la misma titulación 
que reciben los alumnos estadouni-
denses al finalizar el bachillerato y 
está reconocido en todos los esta-
dos y en sus universidades.

 ↗ www.teresianodevalladolid.com

El programa de Bachillerato Diploma Dual 
ofrece la oportunidad de obtener dos 
titulaciones simultáneamente: el bachillerato 
español y el estadounidense.

Preparando estudiantes 
para los nuevos retos
s a N ta  t e r e s a  d e  J e s Ú s  ( t e r e s i a N a s)  –  va L L a d O L i d
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El día 24 de abril, con motivo del 
Día Internacional del Libro se rea-
lizó una serie de actividades en 
Educación Infantil, Primaria y Se-
cundaria. Estas actividades fueron 
variadas y diversas teniendo en 
cuenta la etapa; en ellas se incluyó 
desde la narración oral hasta el bai-
le; todas se encuadraron dentro del 
Plan Lector del centro.
En Secundaria se realizó un con-
curso de Harlem Shake con el lema 
“Leer te hace libre”. El Harlem Shake 
es un fenómeno viral que surgió en 
internet con una estructura y una 
música muy concretas. 
Los materiales utilizados para su 
realización estaban al alcance de los 
alumnos ya que fundamentalmente 
fueron una cámara compacta o un 
teléfono móvil con cámara, disfraces 
y un ordenador para el montaje. Cada 
clase guiada por el tutor preparó el 
contenido, los movimientos, los dis-
fraces; siempre teniendo presente el 
lema, que debía aparecer en la graba-
ción. Además, el proceso de realiza-
ción era sencillo. En el tiempo asig-
nado se grababa con la música que 
fue proporcionada con anterioridad. 
Se creó un blog donde poder ver to-
dos los vídeos y los alumnos vota-
ron el que consideraron mejor Har-
lem Shake.
De una manera lúdica y cercana a 
sus intereses, los alumnos traba-

jaron competencias. Se destacan, 
entre otras: conciencia de las con-
venciones sociales, de los valores 
y de los aspectos culturales, de la 
versatilidad del lenguaje en función 
del contexto y de la intención co-
municativa; utilización de las tec-
nologías de la información y la co-
municación como instrumento de 
trabajo para formarse, aprender y 
comunicarse; cooperación y traba-
jo en equipo, saber dialogar, valorar 
las ideas de los otros, adaptarse y 
ser flexible.
En conclusión, los objetivos pro-
puestos se consiguieron y la valo-
ración de la actividad fue muy po-
sitiva. En primer lugar, los alumnos 

la acogieron con interés y sorpresa, 
llevándola a cabo con rigor y com-
promiso; además se implicaron y 
disfrutaron durante su realización. 
A pesar de que en un principio hubo 
cierta sorpresa ante lo novedoso de 
la actividad y su posibilidad de rea-
lización, los profesores que colabo-
raron y acompañaron en su reali-
zación se implicaron y quedaron 
satisfechos.

 videO de muestra
↗ eleyeleelcora.blogspot.com.

es/2013/04/blog-post.html

 HarLem sHaKe reaLiZadOs
↗ http://diadellibroelcora.blogspot.com.es

 ↗ www.elcora.org

El colegio Corazón de María 
organiza un concurso de 
Harlem Shake con motivo del 
Día Internacional del Libro.

Leer te hace libre
c O r a Z Ó N  d e  m a r í a  –  Z a m O r a
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Sabemos que construir la persona-
lidad, crear relaciones basadas en 
la igualdad y desarrollar la mente, 
tiene como base el reconocimiento 
y aceptación de la propia persona, 
tal como es, valores, cualidades y 
limitaciones. Por eso, en este cur-
so 2013/2014 hemos apostado 
por trabajar con nuestros jóvenes 
de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial y Ciclos Forma-
tivos de Grado Medio la educación 
de la interioridad.
Educar la interioridad significa 
ayudar a la persona a sacar a la luz 
aquello que tiene dentro, descu-
brir su mundo interior de tal ma-
nera que le conduzcamos al plan-
teamiento de preguntas sobre el 

significado y el sentido de su vida, 
y le ayudemos a través de la re-
flexión y de una metodología acti-
va y participativa.
Para ello, durante los dos cursos 
pasados los educadores nos hemos 
estado formando y hemos prepara-
do un proyecto de interioridad que 
hemos empezado a impartir en el 
presente curso y que comprende 
dinámicas que nos ayudan a educar 
a través de: 

 › El trabajo corporal: por medio de 
relajaciones, masajes, ejercicios 
de conciencia corporal, juegos…

 › La integración emocional: 
por medio del panel de 
sentimientos, cariñograma, el 
trabajo con las siluetas u otras 

dinámicas o gestos que ayuda a 
los jóvenes  a llevar a cabo una 
reflexión personal (con la ayuda 
de su “cuaderno de viaje”), 
pero también, por medio del 
diálogo, del acompañamiento 
personal que cada tutor tiene 
con cada uno de sus alumnos…

 › La apertura a la trascendencia: 
por medio de visualizaciones, 
expresión plástica, meditaciones 
guiadas, contemplación 
de fotografías o iconos, 
trabajo con “mandalas”… 

Con todo ello pretendemos: hacer 
consciente a cada joven de las di-
mensiones que componen su per-
sona: cuerpo, mente y espíritu; y de 
todo lo que le une con los demás, 
con la naturaleza y con Dios.
Aún no sabemos qué resultados 
vamos a tener pero sí sabemos 
que estamos brindando a nuestros 
alumnos un espacio para parar, para 
pensar sobre su forma de vivir y de 
existir en un mundo donde el rui-
do y las prisas nos obligan a pasar 
por la vida haciendo muchas cosas 
sin saborearlas. Vemos que en los 
dos meses que llevamos de curso 
los alumnos son capaces de hablar 
desde los sentimientos, de elogiar a 
los compañeros, de trabajar mejor 
en equipo, de hablar unos con otros 
sobre cómo están y se sienten… 
Ojalá al terminar el curso, y con el 
paso de los años podamos ver y de-
cir que en la sociedad de Zamora, 
los alumnos del Centro Menesia-
no son mejores personas, personas 
más felices...

 ↗ www.menesianoszamora.com

En el Centro Menesiano Zamora Joven decimos 
que “Formamos de otra forma”. Apostamos por 
formar a la persona integralmente y no sólo 
profesionalmente ayudando a los jóvenes a desarrollar 
los cinco ámbitos de la persona: mente, cuerpo, 
emociones, relaciones sociales e identidad. 

Educar en interioridad para 
lograr personas más felices
m e N e s i a N O s  –  Z a m O r a
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Es “presencia” un término de tal 
riqueza polisémica y generosas 
connotaciones que se nos puede 
convertir en paradójico. Así, puede 
significar lo más obvio y lo más in-
definible; lo más presente y  escon-
dido; lo más valioso y expuesto; o 
aceptar la posibilidad de la misma 
persona a la vez presente y en acti-
tud, ausente.
La presencia no aumenta ni dis-
minuye. No se hace más presente 
quien más  vocifera ni se hace más 
ausente el sabio que sólo escucha. 
Se mantiene intacta, ajena a las 
circunstancias en que  se la soli-
cita, porque es la imagen de   una 
identidad personal propia e inmu-
table. Pero la modalidad de estar 
presente varía continuamente  en 
función de la  actitud que la man-
tiene, replegando la activación de 
muchas de sus capacidades inte-
ractivas, hasta optar por la ausen-
cia de comunicación.

Del mismo modo se puede mani-
pular la presencia física intentando 
acrecentar o minorar las cualidades 
del individuo dando protagonismo 
a la imagen a través del vestuario. 
También podemos eludir la expre-
sión de ciertos rasgos de la perso-
nalidad en función del interlocutor 
con quien nos hacemos presentes. 
Todo ello porque nos resulta más 
urgente, en muchas ocasiones,  co-
nocer cómo nos ven, más que  cómo 
somos, o que perciban mejor lo que 
tenemos  que lo que somos. 
En estas líneas me refiero a la pre-
sencia personal, del yo, del suje-
to,  de su identidad en la intimi-
dad simplificada y enfatizada en su 
nombre.  Pero antes quiero hacer 
alusión a otras presencias: La presi-
dencia y la prestancia.
En la “presidencia” (Prae-sedeo) o la 
presencia de función o rol, el edu-
cador ostenta y es la autoridad en 
el aula; educa, enseña y dirige. Este 

presupuesto lo captan y aceptan los 
alumnos con agrado, pues ven en su 
maestro la fuerza que les protege; 
la sabiduría que siempre le da la ra-
zón; la relación de ayuda que puede 
orientarles. Esta superioridad lleva 
unas connotaciones de prestigio, 
adquirido en su buen hacer como 
profesional de la enseñanza. 
Para valorar la importancia de la 
presencia física del educador, en 
su ausencia, el aula con los alum-
nos, se muta en una entidad social 
muy distinta. Ese vacío, esa ausen-
cia también nos sugiere la necesi-
dad ineludible y perentoria que es 
la presencia del educador, para que 
se haga presente y dinamice con-
tinuamente el proceso  instructivo 
y educativo. En la clase el maestro 
es considerado como lo primero, 
principal y más necesario; pues ini-
cia, camina y llega puntual, con los 
discípulos a los objetivos propues-
tos en el  proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
Sobre la prestancia (Prae-sto) di-
remos que es decisiva la presencia 
física para garantizar la presencia 
personal. Pero esta imagen, tan ne-
cesariamente valorada, muestra una 
gran versatilidad. Ante cualquier 
persona, miramos su rostro, por ser 
su fuente principal de información 
sobre la misma. Pero ante cualquier 
interlocutor interpretamos los posi-
bles significados de sus expresiones 
no verbales y verbales. Esto es así al 
dar por supuesto una cierta inclina-
ción hacia la” prestancia”  que aunque 
puede sugerir algo negativo por ex-
cesiva, el Diccionario de Autoridades 
define simplemente como excelen-
cia, es decir algo superior, prestigioso, 
relevante, con cierta connotación de 
distinto a los de su grupo.

El educador y su presencia

Accedemos al significado de “presencia” desde lo 
evidente que nos resulta ver una persona ante nosotros. 
En realidad solemos captar lo que ese individuo 
expresa, sean palabras, gestos, o sugeridores silencios.  
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En la prestancia  nos hallamos ante 
el hecho de una presencia física 
realzada, subjetivamente optimiza-
da, con distorsión de la imagen per-
sonal; con empaque, realce y visto-
sidad, como si dijéramos… un poco 
escenario de sí mismo. Esta supe-
rioridad de presencia física se apoya 
en la ostentación por parte de quien 
así se muestra y en la patencia de 
su persona para que quede bien cla-
ro y patente todo lo que él  es  para 
quienes le miran. 
Desde los pupitres, obsesivamente 
algo reclama la eficacia educativa; y 
uno de los buenos caminos para lle-
gar a este objetivo es el nihil nimis: 
“nada en exceso” incluso la presen-
cia, pues podría producirse que “a 
más prestancia menos presencia”.
Agrandar la imagen con el ornato y 
atuendo personal, incluido el ornato 
en la dicción, puede ser una fala-
cia que lleva a metas distintas de 
las previstas, al ceder el lugar de la 
persona a la imagen o parecido,  lo 
que suele acabar en frustración. 
Claro que la gente se fija y valo-
ra mucho “la presentación de su 
figura personal”. Y la dignidad del 

educador la exige como ejemplari-
zante hacia sus alumnos. Con todo, 
no hay que confundir los medios 
con los fines. Para algunos, todavía 
tiene su interés un cierto dicho en 
contextos de aprendizaje: “maestro 
preferible, muy presente y poco vi-
sible” ; entendiendo por presente la 
asiduidad de los alumnos en la ínti-
ma agenda profesional del educador 
que lleva en la memoria sensible las 
deficiencias y heridas académicas 
de sus alumnos. Y el poco visible, 
estando continuamente presente, 
que su actitud desvíe los réditos del 
prestigio, los logros y los parabie-
nes, hacia las vías de la generosidad 
y no se convierta en receptor ubi-
cuo de muchos éxitos escolares.  
La presencia personal (Prae-sum) 
“soy/estoy delante de ti” Esta idea 
viene sustentando estas reflexiones. 
La presencia del educador no se en-
tiende si no es una presencia de la 
persona en  actitud y actuación con-
tinua en el desarrollo de las capaci-
dades en los alumnos. El ser se trans-
muta en estar y hacer; en compañía 
y virtualidad, por la ilusión de ser 
testigo de ese proceso de convertirse 

en persona su educando. Presencia 
que sigilosamente motiva; caute-
losamente apoya las actitudes bien 
orientadas y en clarividencia decide 
las estrategias de construcción de 
sus aprendizajes.  Presencia que in-
sensiblemente induce al esfuerzo en 
la perspectiva de sus metas. Que se 
autoevalúa en la proximidad y fide-
lidad a  sus logros.
Como un oculto Pigmalión este 
educador diseña en su mente y fan-
tasía los mejores proyectos en las 
más generosas expectativas para 
sus alumnos.  Este educador, des-
de su identidad, desearía enseñar la 
textura de la luz para iluminar los 
pasos de sus alumnos; la  elastici-
dad del tiempo para saber esperar y 
respetar su fluente dimensión, pues 
el tiempo no perdona lo que se hace 
sin él.  Les sugerirá la consistencia 
de sus miradas para embarcar, en 
sensibilidad, la belleza natural. 
El saberse “la presencia de sus 
alumnos”, le permite mensurar sus 
motivaciones, depurar intencio-
nes, agilizar actitudes y consoli-
dar valoraciones. Con su esfuerzo 
innominado, gana los silentes re-
conocimientos de los escolares al 
concederle, sin proponérselo, la ca-
tegoría de referente.  A él que sin 
proponérselo ha resultado ser su 
paradigma en el vivir. 
A tantos educadores que en tanta 
callada presencia han estado con 
sus alumnos diciendo. sin expre-
sarlo. este lema de vida de muchos 
personas modélicas: Ecce adsum: 
mira que estoy contigo. Este lema 
que glosa Plinio cuando dijo que 
“El mejor maestro es el amor” y el 
amor es presencia y esta presencia, 
a su vez es la epifanía del amor.

 seGismuNdO PecHarrOmÁN cebriÁN






