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La educación es cosa de todos

Un año más se han publicado los resultados del Programa para la Evalua-
ción Internacional de Alumnos (PISA en sus siglas en inglés), y éstas son 
algunas de las interesantes conclusiones que recoge dicho informe:
» El rendimiento del alumnado español permanece estable con respecto 
a evaluaciones anteriores, y es inferior a la media de la OCDE en las tres 
áreas examinadas.
» El valor de España en cuanto a equidad es algo mayor que la media 
de la OCDE, y está asociada a las características individuales, y no a las 
características institucionales de los centros.
» Los resultados de España son inferiores a los que se esperarían en 
función de su PIB.
» La calidad de las infraestructuras en España  es superior a la media de 
la OCDE.
» España ha mejorado los recursos educativos entre 2003 y 2012 y se 
ha acercado a la media de la OCDE, pero aún está por debajo.
» España cuenta con más horas lectivas.
» En España la autonomía de centros es más limitada que en la OCDE.
» El dato de absentismo en España se sitúa muy por encima de la media  
de la OCDE (28% frente al 15%).
PISA vuelve a colocar a nuestra comunidad autónoma entre los primeros 
puestos de las diferentes comunidades autónomas del país y nuestros co-
legios de Escuelas Católicas CyL, aunque sean algunas décimas, obtienen 
mejores resultados. ¡Enhorabuena! 
Las cifras de Castilla y León  que ofrece el informe  son significativas: 
la puntuación media en matemáticas de los centros privados es de 510 
frente a los 471 de los públicos. La media en lectura de los centros priva-
dos es de 512 puntos frente a los 476 y en ciencias sigue la misma tónica, 
519 por 485. Son pequeñas diferencias pero nada despreciables.
El camino emprendido en los últimos años, por tanto, es el adecuado, 
sin embargo debemos hacer un esfuerzo  en determinados aspectos. En 
este sentido hay que trabajar, a la vista del informe, en la  autonomía de 
los centros en España, ya que  sigue siendo mucho menor que en el pro-
medio de los países de la OCDE.  Escuelas Católicas CyL pide una mayor 
autonomía real y no solo en lo que a organización y gestión se refiere, si 
no también pedagógica.
Llama la atención, también, el  elevado número de horas lectivas en  Es-
paña, frente a los demás países de la OCDE, pero se da el caso de que a las 
materias que se evalúan en PISA (matemáticas, lectura y ciencias) Espa-
ña dedica muchas menos horas en su currículo escolar. En este sentido, 
en Castilla y León, la Consejería de Educación ya aumentó hace algunos 
cursos las horas lectivas en estas materias de ahí sus buenos resultados.
Por el contrario el punto fuerte, en los centros de Escuelas Católicas CyL,  
es la atención personalizada a los alumnos y la estrecha colaboración e 
implicación de las familias en la evolución del proceso educativo de sus 
hijos. Desde nuestros centros es algo que siempre hemos tenido muy 
claro: la educación es tarea de todos, y así lo sienten también las fami-
lias, por lo que queremos hacerles llegar nuestro reconocimiento por su 
colaboración, ya que la tarea docente sería la mitad de productiva si las 
familias no apoyaran a los profesores. Este es el camino.

E DI TOR I A L

Nº  24
M A R Z O  2014
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Emmo. Rvdmo. Sr. D. 
Carlos Amigo Vallejo
C A R d e N A l  A R Z O b i s p O  e M é R i t O  d e  s e v i l l A 

 Nace en Medina de Rioseco (Valladolid). Ini-
cia sus estudios de Medicina en la Facultad de 
Valladolid, que pronto abandona para ingresar 
en el noviciado de la Orden de Hermanos Me-
nores Franciscanos. Se ordena sacerdote y, en 
Roma, cursa estudios de Filosofía.

 En 1970 es nombrado Provincial de la Pro-
vincia Franciscana de Santiago.

 El 17 de diciembre de 1973 es nombrado Ar-
zobispo de Tánger. Destaca su labor a favor del 
diálogo interreligioso y por el ecumenismo.

 El 22 de mayo de 1982 es nombrado Ar-
zobispo de Sevilla. Desde el año 1984 entra a 
formar parte del Comité Ejecutivo de la Con-
ferencia Episcopal Española. Ese mismo año es 
nombrado presidente de la Comisión Episcopal 
para el V Centenario de la Evangelización de 
América. Fue vocal de la Comisión Nacional 
para el V Centenario y miembro del Comité de 
Expertos de la Exposición Universal.

 En el 2002 es nombrado miembro del Ponti-
ficio Consejo para la Salud. El 21 de octubre de 
2003 el Papa Juan Pablo II le ordena Cardenal. 
Como miembro del Colegio cardenalicio, asistió 
a los actos de renuncia de S. S. Benedicto XVI, 
así como las reuniones congregacionales de Sede 
Vacante, y como Cardenal Elector al Cónclave 
posterior del que salió elegido el Papa Francisco. 

"La escuela no es sino la casa donde se aprende a vivir
en la familia y en la sociedad"

» Se acaban de celebrar las XXII Jornadas 
de Pastoral en nuestra comunidad en las 
que usted ha participado como ponente. 
¿Qué destacaría de este tipo de formación?

El mismo valor del encuentro, en el que se ponen 
en comunicación los educadores. Intercambian sus 
preocupaciones y sus modos de hacer. Son un capí-
tulo importante de formación permanente y, sobre 
todo, refuerzan su vocación de enseñantes y de su 
condición como cristianos en la escuela.

» ¿La escuela es un lugar privilegiado 
para la evangelización? ¿Qué 
lugar ocupa la familia? 

Hay tres pilares fundamentales en la formación cris-
tiana de los niños y los jóvenes. La familia, la escuela 
y la parroquia. Cada una de estas instituciones tiene 
sus peculiaridades y sus insustituibles funciones. La 
familia es la misma vida; la escuela es prolongación 
necesaria y espacio para aprender conocimientos y 
madurar como persona; la parroquia, la casa en la que 
se reúne el pueblo de Dios para escuchar la palabra 
de la revelación, celebrar los sacramentos y aprender 
la lección práctica más importante: el mandamiento 
nuevo de la caridad fraterna. 
Ni pueden ni deben separarse estas instituciones, 
pues sin renunciar a su propia esencialidad, juntas 
contribuyen y se complementan para conseguir una 
persona íntegra y bien formada. Si la escuela es lugar 
privilegiado para la evangelización es porque, en los 
alumnos y alumnas, puede calar mejor la semilla del 
Evangelio.

» ¿Qué valoración hace  usted del esfuerzo 
pastoral que se realiza en los colegios? 
¿Qué aspectos se deberían potenciar?

 No puede ser sino altamente positivo. Las dificul-
tades no arredran a maestros y profesores, sino que 
son como un estímulo para prepararse mejor, para 
renovar su vida personal, pues son conscientes de lo 
que tantas veces se ha repetido: se escucha mejor al 
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"La escuela no es sino la casa donde se aprende a vivir
en la familia y en la sociedad"

testigo que al maestro; y si se escu-
cha al maestro es porque es testigo. 
Habría que potenciar todos aquellos 
aspectos que condujeran a una fe 
más comprometida, con una clara 
dimensión comunitaria. Y haciendo 
ver que la escuela no es sino la casa 
donde se aprende a vivir en la fami-
lia y en la sociedad.

» Estamos atravesando una 
profunda crisis económica; 
quizá la falta de valores sea 
también un componente 
importante de esta crisis. 
Para nuestros centros los 
valores son siempre uno de 
los pilares que sustentan la 
educación, muy valorados 
por las familias que eligen 
nuestros centros. Entonces, 
¿dónde se falla? ¿En qué 
momento los individuos 
que conforman la sociedad 
van abandonando esos 
valores que les inculcaron 
en su etapa formativa? 

Vamos a comenzar por la última 
cuestión. Los valores, sin la forma-
ción de actitudes, quedan poco más 
que en unos conceptos teóricos. La 
solidaridad, gran valor, sin hombres 
y mujeres solidarios, sirve para muy 
poco. Igual podemos decir de la res-
ponsabilidad o de la amabilidad. Se 

necesitan actitudes y comporta-
mientos responsables y amables. 
En cuanto a la crisis, no debe que-
darse uno en el análisis, sino en 
buscar la mejor forma de salir de 
ella, aunque, y como es obvio, hay 
que tener en cuenta los orígenes, 
motivaciones y causas. Que deben 
ser muy importantes y profundas, 
porque es problema casi universal.

» ¿Cómo se debe trabajar 
en los colegios para, igual 
que permanecen en los 
alumnos unos conocimientos 
adquiridos a lo largo de la 
formación, permanezcan 
en su vida esos valores 
que les hará mejores 
personas y eso redundará 
en una mejor sociedad?

Educando en un sentido de comu-
nidad, de pertenencia, de servicio al 
bien común. Fomentando las aso-
ciaciones de antiguos alumnos, de 

actividades sociales, de movimien-
tos religiosos, de comunidades de 
oración y de vida…

» El próximo curso 
comenzará a aplicarse 
la nueva ley educativa, 
LOMCE. De nuevo, la 
asignatura de Religión ha 
sido motivo de polémica. 
¿Qué reflexión puede 
hacernos sobre este tema?

En primer lugar, aprovechar todos 
los recursos y oportunidades que 
puede ofrecer la nueva ley edu-
cativa para la formación religiosa. 
Después, tratar de suplir las lagunas 
con aquellas acciones que se consi-
deren oportunas para la formación 
íntegra de los alumnos en materia 
religiosa. Las barreras son estímu-
los para aprender a saltar. Clásico y 
buen principio pedagógico es éste.

 O l G A  C A l d e R Ó N



8

CyL

NOt iC i A s

Una actividad que contó con la 
participación de más de cien 
profesores y de alumnos y que 
sirvió para destacar la impor-
tancia de la acción educativa 
que se lleva adelante en los 35 
centros católicos que desarro-
llan su actividad en las diócesis 
legionense y asturicense y que 
acogen a más de 10.000 alum-
nos, en niveles de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato, así como en distin-
tas especialidades y módulos de 
Formación Profesional.
El vicario de Pastoral de la dió-
cesis de León, Jesús Miguel 
Martín, presidió la celebración 
eucarística y en su homilía des-
tacó que “en un tiempo como 
el nuestro, lleno de retos y de 
oportunidades, la invitación del 
Señor nos lleva a una profunda 
revisión tanto a nivel personal 
como en la puesta en práctica de 
los idearios de nuestros centros 
educativos para no quedarnos 
en innovaciones más o menos 
discutibles olvidando la centra-
lidad de la persona de Jesús”. En 
este punto, Martín hizo especial 
hincapié en la orientación cris-

tocéntrica que debe impregnar 
la acción formativa puesto que 
“Cristo, su persona y su Evan-
gelio, es el mayor de los tesoros 
que podemos ofrecer a los ni-
ños y jóvenes que se educan en 
nuestros centros. De otro modo, 

nuestra más rica singularidad se 
habrá desvanecido en favor de 
aquello que otros centros edu-
cativos, con idearios bien distin-
tos, ya están ofreciendo”.
“Al celebrar la IV Jornada de la 
Escuela Católica queremos ex-
presar el gozo de repetir con 
autenticidad esa expresión del 
Salmo 93: dichoso el hombre a 
quien tú educas, Señor. Es im-
portante que Dios sea recono-
cido no sólo como realidad cen-
tral en nuestra tarea educativa, 
sino también y prioritariamente 
como el gran maestro y pedago-
go”, remarcó Jesús Miguel Mar-
tín. Una idea que el vicario de 
Pastoral de la diócesis de León 

iV jornada de la Escuela Católica

Bajo el lema “Escuela creativa”, las diócesis de León y 
Astorga han celebrado la IV Jornada de la Escuela Católica 
con una eucaristía en la Iglesia de los PP Capuchinos y 
una conferencia que estuvo dedicada al tema “Coaching 
educativo: las emociones al servicio del aprendizaje”.  
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situó en la importancia de “esta 
IV Jornada como una oportu-
nidad para ser conscientes del 
arraigo eclesial, que sólo puede 
ser expresado en la vinculación 
y arraigo con la Iglesia diocesa-
na, y que fundamenta la propia 
identidad de la escuela católica”.
Tras la celebración eucarística 
la actividad de esta IV Jornada 
de la Escuela Católica prosiguió 
en el Salón de Actos de los PP. 
Capuchinos con una conferencia 
que ofrecieron las especialistas 
Coral López y Carmen Valls so-
bre el tema “Coaching educati-
vo. Las emociones, al servicio 
del aprendizaje”. Coral López es 
psicóloga, especialista en didác-
tica y formación docente, y Car-
men Valls es profesora, y juntas 
fundaron la Escuela de Coaching 
Educativo, especializada en el 
desarrollo y la aplicación de téc-
nicas de coaching a centros edu-
cativos.
Estas dos especialistas repasaron 
en su conferencia los fundamen-
tos del coaching educativo como 
una metodología que se aplica “a lo 
largo de procesos, no como rece-
tas para afrontar problemas, sino 
como un nuevo enfoque para ver 
lo que no está en la superficie y 
trata de aplicar nuevas perspecti-
vas que permitan afrontar las difi-
cultades en el día a día del trabajo 
en las aulas”. Una nueva orienta-
ción para el trabajo de los docentes 
que según explicaron Coral López 
y Carmen Valls pretende implicar 
la vertiente emocional en el tra-
bajo escolar al tiempo que facilita 
el intercambio de los roles clásicos 

del trabajo educativo abriendo es-
pacios de cooperación en el seno 
del grupo escolar que permitan 
promocionar un mayor protago-
nismo de los alumnos en el proce-
so del aprendizaje.
Un proceso que intenta traspa-
sar un rol más activo a los grupos 
para promover una búsqueda de 
soluciones ingeniosas a los proble-
mas y que Coral López y Carmen 

Valls situaron en una dinámica de 
cambio que también exige que los 
profesores sientan la necesidad de 
revisar y trabajar su propia inte-
ligencia emocional, su empatía, 
su capacidad de escucha, su au-
toconocimiento, su habilidad para 
conocer a los demás y sus propias 
posibilidades de liderazgo.

 d i e G O  F i d A l G O

NOt iC i A s
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Sin duda, la presencia del Carde-
nal Amigo Vallejo en el elenco de 
ponentes ha motivado que estas 
jornadas hayan sido las más “me-
diáticas” de las últimas ediciones, 
ya que han salido reseñas en los 
principales periódicos locales, en las 
emisoras de radio –Cope, RNE- y en 
la televisión autonómica de Castilla 
y León.
Tras la oración vino el acto inau-
gural de esta edición que fue más 
condensada que en ediciones ante-
riores por la apretada agenda del Sr. 
Cardenal Amigo. La mesa inaugural 
estuvo formada por los Emmos. y 
Rvdmos. Sr. D. Carlos Amigo Va-
llejo, y por Sr. D. Ricardo Blázquez, 
Cardenal Emérito de Sevilla y Ar-
zobispo de Valladolid, respectiva-
mente, Antonio Guerra, 
Secretario Autonómico de 
Escuelas Católicas de Cas-
tilla y León y José Anto-
nio Solórzano, Director del 
Departamento de Pastoral 
Educativa de Escuelas Ca-
tólicas Nacional.
El primero en tomar la pa-
labra fue Antonio Guerra, 
que tras dar la bienvenida 
a todos los asistentes, des-

tacando la presencia tanto de Mon-
señor Ricardo Blázquez, prelado de 
Valladolid, como del Cardenal Ami-
go, tuvo palabras de agradecimien-
to tanto para las editoriales, como 
para el resto de los ponentes por su 
reflexión compartida y el fruto de 
su trabajo ofrecido. También reco-
noció el esfuerzo y la ilusión de los 
educadores por formarse en clave 
pastoral, y terminó dando ánimo a 
todos para seguir con renovado en-
tusiasmo en las tareas educativo-
pastorales.
Tras las palabras del Secretario Au-
tonómico, fue José Antonio Solórza-
no el que tomó la palabra. Agradeció 
la acogida dispensada en Valladolid, 
la presencia de los participantes, así 
como el patrocinio de las editoria-

les. De manera sintética, para lo que 
acostumbra, explicó tanto el origen 
del lema, como de la temática de 
esta edición. Terminó su presenta-
ción con una breve glosa sobre la 
estructura de las jornadas y una 
somera presentación general de los 
respectivos ponentes.
Finalmente, Ricardo Blázquez, Me-
tropolitano de Valladolid, tomando 
la palabra, tras saludarnos afec-
tuosamente a todos los presentes, 
nos animó a ser libres –formando 
nuestra conciencia y robusteciendo 
nuestra voluntad- y fieles educado-
res cristianos, declarando inaugura-
das las jornadas de Pastoral Educa-
tiva.
La primera de las intervenciones 
corrió a cargo del Emmo. Rvdmo. 
Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal 
Emérito de Sevilla. Su conferencia 
titulada “La escuela recupera. Del 
puesto escolar a lugar privilegia-
do en el Reino”, fue un comentario 
sobre la importancia de la educa-
ción católica, teniendo como guía 
la declaración conciliar del Concilio 
Vaticano II “Gravissimun Aeduca-
tionis”. Comentó una serie de lí-
neas de acción, válidas en la tarea 
pastoral de nuestros centros, tales 
como el principio de identidad, el 
criterio de integración (que facilita 
un ambiente comunitario anima-
do por el espíritu evangélico de li-
bertad y de caridad), la dimensión 
social y multicultural, la condición 
de ejemplaridad y excelencia de 
nuestros centros, y la aceptación de 
los principios de subsidiaridad, y de 
corresponsabilidad, lo que implica 
la necesaria colaboración de los pa-
dres en nuestras escuelas. 

XXiii  jornadas de pastoral Educativa
“ U N  l U G A R  e N  e l  R e i N O .  e l  p U e st O -v i G Í A  e s C O l A R ”

La vigésimo tercera edición de las Jornadas de Pastoral 
Educativa, cuyo sugerente lema era “Un Lugar en el 
Reino. El puesto-vigía escolar”, se ha celebrado durante 
los días 7 y 8 de marzo en el Palacio de Congresos 
Conde Ansúrez de Valladolid, con una participación 
cercana a las trescientas cincuenta personas. 
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Tuvo unas palabras para reivindi-
car un pacto eclesial para la escue-
la católica. Esto supone reconocer 
que la escuela católica es un lugar 
fundamental para la evangeliza-
ción. Las implicaciones derivadas 
de este principio son básicamente 
dos: no caer en el riesgo de organi-
zar la vida pastoral sin contar con 
la escuela católica; y pedir que la 
escuela confesional tenga un claro 
plan de acción pastoral, en donde 
se vea claramente su fidelidad a la 
acción evangelizadora de la Iglesia. 
Debido a la apretada agenda de Car-
denal Amigo no hubo ocasión para 
efectuarle preguntas.
En la segunda mesa de la tarde, 
además de  José Antonio Solórzano, 
se incorporaron Julia Gutiérrez, De-
legada Diocesana de Enseñanza de  
Valladolid, y Rafael Blanco, nuevo 
Delegado Diocesano de Enseñanza 
de Salamanca, además de la ponen-
te  María Victoria Morán, experta 
formadora de la editorial SM-PPC. 
Su conferencia, cuyo título era muy 
sugerente, “La escuela enseña. De 
los saberes inmediatos al otear ho-
rizontes nuevos”, propuso un para-
lelo entre las acciones pedagógicas 
que se desarrollan en un centro, y 
las actividades desarrolladas por la 
pastoral educativa para vincular y 
dar pistas de por dónde se podría 
integrar mejor la pastoral en el dis-
curso educativo de los colegios.
Relacionó fácilmente la educación 
integral con la pastoral dirigida a to-
das las dimensiones de la persona. 
Continuó implicando las áreas edu-
cativas con las pastorales (interio-
ridad, oración, celebración, comu-

nidad, servicio, carisma). Prosiguió 
con la interdisciplinariedad en las 
que habría que desarrollar el diálo-
go fe-cultura, concretizando en la 
atención a la diversidad la propues-
ta pastoral para toda la comunidad 
educativa (alejados, indiferentes, 
pasotas, comprometidos, piadosos). 
Habló de las nuevas tecnologías, así 
como de las nuevas metodologías 
tales como trabajo por proyectos, 
por rincones, aprendizaje coopera-
tivo, pensamiento creativo, ruti-
nas de pensamiento, bilingüismo; 
frente a los cuales desde la pasto-
ral se podía vincular las expresio-
nes de la fe utilizando los nuevos 
lenguajes tales como la relajación 
de la respiración, visualización, 
danzas contemplativas, el mundo 
digital. Terminó su participación 
dando cabida a nuevas propuestas 
tan en boga en la actualidad como 
focusing, mindfulness, coaching. 
El sábado, tras la oración matinal, 
fue el turno de Luis López, que en 
su dinámica ponencia “La escuela 

medita. De la reflexión a la oración 
sustentadora”, nos animó a fomen-
tar la interioridad transida de sen-
sibilidad, creatividad y experiencia 
cristiana. Para ello comenzó clari-
ficando el concepto de educación 
de la interioridad. Valiéndose de la 
metáfora del acueducto, propuso 
tres vías por las que podemos acce-
der a la interioridad: artística, razón 
y psicocorporal. 
La vía psicocorporal fue en la que 
más incidió. Según él nos contó 
hay cuatro estadios cada uno de los 
cuales supone el anterior. Tres ma-
neras de atención que combinados 
con los nueve recursos seleccio-
nados (entre ellos la respiración, la 
relajación, la visualización, la rela-
jación) nos ayudan en la educación 
de la interioridad. En el transcurso 
de su intervención se realizó con 
los asistentes alguna pequeña prác-
tica, además de poner oportunos 
vídeos y cuidadosas músicas que 
facilitaron el clima de recogimiento 
y silencio interior. Todo lo explica-
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do está concretizado en el progra-
ma Treva que algunos colegios de 
Barcelona están desarrollando. Ter-
minó con una práctica de focusing, 
y una buena batería de imágenes 
y vídeos. Se suscitó un interesan-
te debate sobre la interioridad, y el 
peligro de no hacer expresamente 
la propuesta y la vivencia cristiana 
de la misma.
Después del descanso fue el turno 
para  José San José. Su conferencia 
“La escuela orienta. Del docente 
llamado al educador cristiano vo-
cacionado”, habló de la vocación. 
Comenzó desmitificando este tér-
mino. Toda vocación como realidad 
relacional propicia la interpelación 
de los otros, comenzando por los 
más cercanos, y en este contex-
to abordó las distintas vocacio-
nes dentro de la Iglesia, así como 
lo oportuno de que en la escuela 
católica se valoren y se presenten 
las diversas vocaciones eclesiales. 
Reivindicó la vocación de educador 
cristiano y cómo desde esa realidad 
debe educar a los alumnos anun-
ciando explícitamente a Jesucristo, 
verdadero liberador. Terminó ha-
blando del servicio que desempeña 
la escuela católica en la educación 
de la fe, así como la necesaria pro-
moción de las diversas vocaciones 
en la escuela.
La mayoría de los asistentes a las 
Jornadas participaron a mediodía 
en la misa, que se celebró, gracias a 
la generosidad de Sor Isabel (priora), 
en la cercana iglesia conventual del 
monasterio cisterciense de Santa 
María la Real de Huelgas. La Euca-
ristía ambientada con moniciones y 
oración de los fieles para la ocasión 

fue presidida por José Carlos Gómez 
del colegio San Viator de Valladolid, 
que con facilidad conectó lo oído 
en las conferencias con la Palabra 
proclamada y celebrada; concele-
braron Julio Ignacio López, capellán 
del colegio La Anunciata de Troba-
jo del Camino (León), y Raúl García 
del Colegio Diocesano la Asunción 
de Nuestra Señora de Ávila. 
La conferencia del sábado por la 
tarde fue impartida por  María Án-
geles López, quien en su sentida 
intervención “La escuela prolonga. 
Del núcleo familiar acogedor a la 
socialización arriesgada”, hizo un 
análisis realista de la situación de 
las familias en el momento actual, 
y su repercusión para la transmi-
sión de la fe. Comenzó por el adiós 
al Jesusito-de mi-vida, para signi-
ficar con esta expresión la pérdida 
de la transmisión de la fe en la fa-
milia. Después habló del fenómeno 
de familia “blandiblup”. Identificó 
una amplia tipología de familias 
creyentes que nos encontramos 
hoy en nuestros centros educativos 

y parroquias. Propuso para conec-
tar con estas familias, un lenguaje 
cercano, significativo, donde vaya-
mos  a lo esencial, que al hablar de 
Dios le presentemos por los apelli-
dos (misericordioso, cercano…); que 
mostremos el rostro de Dios en los 
acontecimientos presentes y coti-
dianos. Remarcó la necesidad de un 
testimonio genuino para la trans-
misión de la fe. Su intervención 
propició en el auditorio un buen 
número de interesantes preguntas. 
La última de las intervenciones “La 
escuela despierta. De la atención 
plena al compromiso veraz”, corrió 
a cargo de  Fernando Tobías. Jesús 
pedía a sus discípulos que estuvie-
ran despiertos, y para despertarnos 
comenzó con un ejercicio de in-
foxicación. Este fue el primero de 
los muchos ejercicios prácticos en 
donde se vivió una intensa inte-
racción entre el ponente y el au-
ditorio. Otra de las actividades que 
desarrolló fue “Simón dice”; con ella 
se trabaja el control y se canalizan 
los impulsos para así conseguir una 
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Los colegios que lo desean partici-
pan con las postales navideñas que 
sus alumnos realizan en ese perio-
do escolar. A lo largo de estos años 
cada vez son más los colegios que 
se suman a esta iniciativa. 
Este año, como novedad, la editorial 
Santillana  se ha unido a la organi-
zación patrocinando este evento. 
El concurso tiene como galardón, 
además de un premio en metálico 
para el alumno, la utilización por 
parte de la organización de la pos-
tal navideña para felicitar a  través 
de la revista  “Educamos en Castilla 

y león” del número de diciembre a 
todos los lectores. Este año el pre-
mio se lo ha llevado Sara Díez Erce, 
alumna de 1º de la ESO del colegio 
Nuestra Señora de la Consolación  
de Valladolid,  y como ya ha ocu-
rrido en otras ocasiones, el jurado 
ha querido distinguir también con 
dos accésits a Julia Villandre de 3º 
E. I. del colegio Nuestra Señora del 
Carmen de León y Victoria Fran-
cia Lago de 1º de la ESO del colegio 
Apostolado Sagrado Corazón de Va-
lladolid. ¡Enhorabuena a los alum-
nos y los centros!

ganadores del
Concurso de Felicitaciones

El Concurso de Felicitaciones Navideñas organizado por Escuelas 
Católicas CyL ha cumplido este curso su séptima edición.

atención plena. También se propuso 
alguna práctica de cómo controlar 
la respiración, generar silencio, ma-
saje relajante.
 Hubo una sorpresa para los partici-
pantes. A la entrada del Paraninfo, 
se entregó a cada persona un so-
brecito cerrado con una pegatina en 
que se leía que tuviera paciencia. 
En el trascurrir de la conferencia, 
llegamos al instante que será recor-
dado como el “momento galleta”. Se 
procedió a abrir el sobrecito y en él 
teníamos una galleta. La práctica 
consistía en analizarla lentamen-
te (su tacto, su olor, su peso, de-
gustarla lentamente, su sabor, qué 
ingredientes la forman…) todo esto 
para conseguir captar una  atención 
plena. Fue un ejercicio minfund. 
Necesitamos en la escuela desarro-
llar estrategias que capten la aten-
ción de nuestros alumnos, enseñar-
les a enfocar su atención, silenciar 
su ego, ver con claridad, y desde 
nuestra espiritualidad cristiana, de-
sarrollar personas que adecúen sus 
acciones desde la ética, desde los 
valores del Evangelio de Jesús.
La despedida de esta edición corrió 
a cargo del  Presidente de Escue-
las Católicas, Máximo Blanco, quien 
dio las gracias a todos por la parti-
cipación en las jornadas, nos ani-
mó a poner en práctica alguna de 
las propuestas oídas en las distintas 
conferencias para así revitalizar la 
acción pastoral de nuestros centros 
y deseó que todos nos volviéramos 
a ver el próximo curso en otras 
nuevas Jornadas de Pastoral.

 e U G e N i O  R e Y
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Desde su puesta en marcha hace 
tres años, ya son más de mil parti-
cipantes los que han pasado por el 
proyecto. Directores, orientadores y 
educadores de todas las etapas edu-
cativas aprenden de la mano de la 
Congregación de las Misioneras Hi-
jas de la Sagrada Familia de Nazaret 
liderado por Montserrat Del Pozo. 
El curso ofrece cinco módulos de 
contenidos, un campus de verano y 
un programa de visitas  a centros 
innovadores en el mes de febrero. 
En estas visitas los profesores ven 
en directo cómo se elaboran los 
contenidos de los módulos trabaja-
dos en las aulas de los centros selec-
cionados. Así, en Castilla y León es-
tos profesores visitaron tres centros.
En el colegio Santísima Trinidad de 
Salamanca pudieron ver el proyec-
to ganador de los premios de inno-
vación educativa “Mil mundos en 
el aula” en la vía del conocimiento.  
El trabajo fue presentado por los 
alumnos que lo desarrollaron y tu-
vieron la oportunidad de conversar 
con ellos y con los profesores res-
ponsables de su desarrollo. También 
tuvieron ocasión de observar los si-
guientes proyectos:
» Jugando con la energía. Proyecto 
en desarrollo en 2º de ESO. Se vi-
sitaron las aulas para ver cómo se 
está realizando. Algún alumno ex-
puso su trabajo y se vio cómo está 

siendo el resultado a nivel de grupo. 
» “Yo cruzo en verde” es una paleta 
de inteligencias múltiples en edu-
cación infantil sobre educación vial. 
Visitaron las clases para ver a los 
niños trabajando en ella.
» Blog en la sección bilingüe,  es 
un acercamiento a la enseñanza bi-

lingüe de conocimiento del medio 
utilizando como apoyo un blog para 
los padres.
» Body systems es un pequeño 
proyecto de conocimiento del me-
dio bilingüe en 3º y 4º de EP sobre 
los sistemas del cuerpo humano. 
» Mis blogs en science, es un pro-
yecto de curso entero utilizando 
como soporte blogs confeccionados 
por alumnos y profesores.
En el colegio Padres Trinitarios de 
Salamanca los proyectos seleccio-
nados fueron el de Ajedrez en el 
aula: aprendiendo a vivir, (Infantil 

Colegios de Valladolid y salamanca han 
recibido a los educadores que están 
participando en el proyecto “profesores para
el cambio y la innovación” 

El proyecto “Profesores para el cambio y la innovación” es 
un movimiento hacia la innovación y mejora de la calidad 
de la educación en nuestros centros de toda España.
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y 1º Primaria), rutinas y destrezas: 
abriendo el camino de pensamien-
to, Proyectos interdisciplinares: 
musical Grease, PBLs y Proyectos 
de Comprensión, un paso adelante 
en las IM, Inteligencia Emocional y 
Espiritual: avanzando hacia la inte-
riorización (6º Primaria).
Por su parte el colegio SAFA-GRIAL 
de Valladolid presentó a los profe-
sores asistentes varios de los pro-
yectos en los que trabajan, algunos 
de ellos muy interesante por su 
contenido como es el manteni-
miento del jardín y huerto escolar. 
Los espacios verdes constituyen el 
“huerto escolar”, en los cuales, ade-
más de las actividades propias de un 
huerto tradicional, desarrollan otras 
de jardinería y cuidado de árboles 
y arbustos.  El hecho de que dis-
pongan de espacios para desarro-
llar este proyecto es un privilegio 
dentro de una ciudad como Valla-
dolid, y ofrece un excelente recurso 
que posibilita al alumnado urbanita 
desarrollar experiencias acerca del 
entorno natural y rural, entender 
lo interrelacionados que estamos 
con él, y practicar actitudes y há-
bitos de cuidado y responsabilidad 
medioambiental.
Otro importante proyecto es el PBL 
(Aprendizaje basado en problemas): 
Castilla y los castillos.
A partir de algunas experiencias 
realizadas sobre trabajo cooperati-
vo en ESO el centro decide traba-
jar durante la Semana Cultural con 
la metodología del PBL (Aprendi-
zaje basado en problemas) y desde 
una propuesta de IM (Inteligencias 
Múltiples). Con esta metodología los 
alumnos participaron constante-
mente en la construcción de su co-
nocimiento y en el desarrollo de las 
habilidades y actitudes adecuadas. 
Tras el periodo de documentación se 
inició el montaje en los pasillos. Cada 
grupo organizó su panel. Las pare-
des imitan la sobriedad que preside 
cualquier castillo imaginable.

El proyecto se completó con varias 
jornadas de puertas abiertas para 
profesores, alumnos y padres en la 
que los propios alumnos vestidos 
con trajes de la época dirigieron la 
visita. A través del puente levadizo 
recorrieron todo el Centro de Inter-
pretación y explicaron las diferen-
tes metodologías utilizadas para su 
construcción.
La visita finalizó con  tres  proyec-
tos de Bachillerato y  Ciclos Forma-
tivos, bajo los siguientes títulos:

Correspondencias 

Proyecto a dos bandas entre el Co-
legio Safa-Grial y el Instituto Cer-
vantes de Nueva Delhi. 
Su objetivo es desarrollar los conte-
nidos curriculares relativos al cine, 
el cómic y el video arte que se in-
tegran en la materia de Historia del 
Arte de 2º de Bachillerato a través 
del desarrollo de proyectos audio-
visuales. 
El mecanismo consiste en estable-
cer un vínculo con los alumnos del 
Instituto Cervantes y su realidad 
cultural contestando con una pieza 
de videocreación elaborada por los 
alumnos a la que ellos han realiza-
do. De este modo se establece una 
especie de relación videoepistolar 
en la que unos temas irán dejando 
paso a otros, en función de las dife-
rentes respuestas.
El proyecto echó a andar en sep-
tiembre de 2013 con formación 
académica, pero trabajando tam-
bién para garantizar procesos de 
identización mediante la construc-
ción de guiones, storyboards, piezas 
de video y colecciones de poemas.

Proyecto de aprendizaje y 
servicio: proyecto Safalud

Proyecto de Aprendizaje y Servi-
cio que trata sobre nutrición y la 
prevención de la obesidad entre los 

alumnos y familias del segundo ci-
clo de Educación Infantil.
Los agentes del proyecto son los 
alumnos del C.G.S. de Dietética y 
gracias a él  aprenden habilidades 
sociales y organizativas; desarro-
llan empatía, responsabilidad e ini-
ciativa y adquieren conocimiento y 
competencias de las asignaturas de 
su ciclo formativo.
Este proyecto lleva desarrollándo-
se con un alto grado de valoración 
por todos los participantes desde el 
curso 2009-10.

Proyecto de comprensión:   
actualidad económica

Objetivo: que los alumnos identifi-
quen los principales temas econó-
micos actuales, los relacionen con la 
teoría y hagan una reflexión ética.
Se trabaja en grupos de tres, con 
una propuesta de diferentes ejer-
cicios que desarrollan los alumnos 
de forma autónoma.  Cada ejercicio 
tiene un producto final.

 O l G A  C A l d e R Ó N
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La apuesta por esta etapa educativa 
no es casual, dada la importancia 
que tiene en el desarrollo del niño 
y la respuesta que siempre dan los 
profesionales de Infantil a cada ac-
tividad que se les propone.

Itinerarios: formación de 
base para seguir aprendiendo 

Los itinerarios se presentan como 
la propuesta formativa básica para 
profesores de Segundo Ciclo de 
Educación Infantil. Cada itinerario 
consiste en una secuencia de sesio-
nes formativas a lo largo de dos o 
tres cursos académicos, todas ellas 
por la tarde, en las que se trata de 
profundizar en diferentes temas 
esenciales para un maestro de In-
fantil. Aparte de la formación, un 
segundo objetivo que se pretende 
es consolidar grupos de maestros 
en diferentes provincias acostum-
brados a aprender y trabajar juntos 
y a mantenerse al día en los dife-
rentes aspectos que abarca su tra-
bajo. Hasta el momento se han de-
sarrollado itinerarios en Valladolid, 
Burgos y León.
El 15 de octubre de 2009 un gru-

po de más de 100 profesores de 
Educación Infantil participó en 
la primera sesión del itinerario de 
Educación Infantil de Valladolid. El 
colegio San Agustín fue testigo de 
una formación que se extendió a 
través de ocho sesiones y a lo largo 
de tres cursos. La editorial Anaya 
hizo posible este primer itinera-
rio, que contó con ponencias muy 
valoradas, como los “Aprendizajes 
Instrumentales” de Raquel Monfe-
rrer, “El Juego” de Pilar Relaño, la 
“Estimulación temprana” de Marga 
García, etc. 
Tres cursos después, en noviembre 
de 2012, 68 maestros participaron 
en el colegio Nuestra Señora de la 
Merced y San Francisco Javier en 
la primera sesión del itinerario de 
Educación Infantil de Burgos. En 
este caso fueron cuatro editoriales 
las que se encargaron de hacer-
lo posible con su patrocinio: Bru-
ño, Edebé, Edelvives y Everest. El 
itinerario consta de siete sesiones 
distribuidas en dos cursos académi-
cos -termina el presente curso-. Ha 
habido intervenciones muy valo-
radas por los asistentes, como las de 
Marysol Sanmartín –"Juego, música 

y ritmo"-,  Marisol Justo – "Inteli-
gencias múltiples"-, etc.
León ha sido la tercera ciudad en 
la que se ha puesto en marcha un 
itinerario. Hemos comenzado este 
curso, y hasta el momento 80 
maestros han participado en dos 
sesiones, dedicadas a las inteligen-
cias múltiples y al juego. En esta 
ocasión fuimos acogidos por el co-
legio Maristas San José, y las edi-
toriales que han hecho posible esta 
propuesta que culminará a finales 
del curso próximo son Anaya, Ede-
bé, Edelvives y Santillana.

Jornadas de Educación 
Infantil de Valladolid

La segunda modalidad de formación 
para docentes de Educación Infan-
til de 2º Ciclo que se ha propuesto 

la Educación infantil en Escuelas Católicas 
Castilla y león: itinerarios que buscan futuro

Más de 500 maestros de Educación Infantil han 
participado en las diferentes actividades que 
Escuelas Católicas Castilla y León ha puesto en 
marcha desde el curso 2009/2010 hasta hoy. 



17

iNNOvAC iÓN

desde Escuelas Católicas Castilla y 
León son las Jornadas de Educación 
Infantil de Valladolid. Hasta el mo-
mento se han celebrado dos –los dos 
últimos cursos-, y han tenido lugar 
en el colegio Nuestra Señora de 
Lourdes.  El objetivo de estas Jor-
nadas es seguir dando la posibilidad 
de actualizarse a los maestros que 
han participado en los itinerarios, 
aunque están abiertas a cualquier 
docente de nuestros centros.
En este caso, en lugar de forma-
ción de base, las Jornadas presen-
tan propuestas innovadoras que 
permiten a los asistentes regresar 
a sus centros con nuevas ideas. Se 
organizan a través de diferentes 
talleres de una hora, de los que 
cada asistente puede elegir tres. 
También hay un momento para fa-
vorecer la comunicación entre los 
maestros de los diferentes centros 
participantes con un café y la vi-
sita de los stands de las diferentes 
editoriales patrocinadoras.
La I Jornada, patrocinada por 
Everest, Edelvives, Edebé y Bru-

ño, tuvo lugar el 6 de marzo de 
2013, y contó con la presencia de 
119 profesores. Se presentaron ta-
lleres muy valorados como los de 
Beatriz Montañés –“Educar con el 
corazón”, Juan Pablo Pizarro -“De-
sarrollo integral a través de nuevos 
escenarios educativos”-, etc. 
La II Jornada, celebrada el 20 de 
febrero del presente año, fue pa-
trocinada por Anaya, Bruño, Ede-
bé, Edelvives y SM, y contó con 
la participación de 117 maestros. 
Es de destacar la alta valoración 
de los talleres de Blanca Aguilar 
–“¡Deja que en tu clase pasen co-
sas!”-, Marysol Sanmartín –“Músi-
ca, expresión y palabra”- ,  Amparo 
Escamilla –“Estimular inteligen-
cias: el nuevo desafío”-, etc.

Jornadas de Educación 
Infantil de 0 a 3 años.

La creciente incorporación del 1º Ciclo 
de E. Infantil en nuestros centros trajo 
consigo nuevas necesidades formati-
vas. Con el fin de abordarlas, Escuelas 
Católicas de Castilla y León ha orga-
nizado en el colegio Nuestra Señora 
de Lourdes de Valladolid Jornadas For-
mativas dirigidas a este grupo de pro-
fesionales desde hace tres años.
Durante el curso 2011-12, se organi-
zó en Valladolid una Jornada en la que 
participó Marisol Justo, y que contó 
con 75 asistentes.  El curso siguien-
te,  la editorial Edelvives patrocinó 
tres Jornadas :  “Atención temprana” y 
“Signos de alerta en la E. Infantil” –por 
Sonsoles Perpiñán–, e “Inteligencias 
múltiples” por Marisol Justo.
La propuesta del curso actual consta 
de tres Jornadas, dos dedicadas a la 
Educación Emocional, patrocinadas 
por Everest y que cuentan con Mª 
Dolores Miguel, y una tercera en la 
que  Pilar Andrino abordará la esti-
mulación de los más pequeños a tra-
vés de la música. 
Todas estas actividades han sido posi-
bles gracias al apoyo de las editoriales, 
la acogida de los colegios y la partici-
pación de los maestros de Infantil.

 
Departamento de Innovación Educativa
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Se invierte cantidad de recursos en 
la formación del profesorado tanto en 
las nuevas tecnologías como en el bi-
lingüismo con el fin de lograr mejo-
res resultados académicos en nuestros 
alumnos y hacer que nuestros colegios 
sean referentes educativos en nuestras 
respectivas zonas e influencia; se im-
plementan diversas plataformas y ser-
vidores para facilitar la comunicación 
e información inmediata a las familias 
de todo tipo de incidencias de sus hi-
jos en el horario lectivo; se  desarrollan 
diversos planes estratégicos de calidad, 
de convivencia, de lectura…; se propo-
nen no pocas actividades complemen-
tarias que ayudan a las familias a dar 
solución por un lado a la conciliación 
de sus horarios laborales con la aten-
ción de sus hijos, y por otro permite 
dar una mejor educación a nuestros 
niños. También en clave pastoral se 
realizan grandes esfuerzos en la cons-
titución de un equipo de personas for-
madas, entregadas, entusiastas, que 
encarnan y lideran las distintas accio-
nes pastorales propuestas en el centro.
Sin embargo, por regla general, no es-
tamos preparados, ni suficientemente 
formados, para dar respuesta y saber 
cómo proceder ante determinadas si-
tuaciones imprevistas como es el fa-
llecimiento de un alumno, o de uno 
de los padres de nuestros alumnos, o 
de un profesor del centro. Me llama la 
atención que ni en los nuevos planes 
de Magisterio –con el aumento de un 

curso académico- ni en el máster de 
formación del profesorado, haya refe-
rencia a cómo abordar estas situacio-
nes de especial dolor que se producen 
en nuestros centros y a las que no 
siempre sabemos darle respuesta. 
Creo sinceramente que son oportu-
nidades que desde Pastoral debemos 
aprovechar para aportar nuestra pers-
pectiva y ayudar a quienes están su-
friendo esa situación. Me refiero a las 
situaciones de duelo. En cierta medida 
es este un tema tabú; un tema molesto 
ya que muchas veces no sabemos qué 
hacer, ni qué decir.
Al menos en nuestros centros esta rea-
lidad no se esconde. Cuando acontece 
la muerte de un alumno, de un profe-
sor, de uno de los progenitores de los 
alumnos, no se ignora este hecho. Se 
suele organizar en los días posteriores 
una Eucaristía en el colegio para vi-
sibilizar comunitariamente varios as-
pectos (la solidaridad de todos ante los 
que sufren la pérdida del ser querido, 
la oración para que Dios conforte a la 
familia y acoja a la persona fallecida…). 
Y en el grupo o grupos de alumnos di-
rectamente involucrados por el óbito, 
los días siguientes no son iguales; la 
oración de la mañana es más cons-
ciente, y se piensa en el compañero 
que sufre la pérdida, hay emociones a 
flor de piel, silencios. Pero siendo esto 
algo, no es suficiente. Si solo hacemos 
esto, nos quedamos en la epidermis del 
problema.

Nos dicen los expertos que cada vez 
es más frecuente encontrarnos en el 
contexto educativo niños y adoles-
centes que están viviendo un duelo 
que muchas veces pasan desaperci-
bidos. Las causas de estos duelos son 
muy variadas (enfermedades cróni-
cas de sus seres queridos, muerte de 
abuelos/as con los que mantienen un 
vínculo afectivo potente, muerte de 
progenitores, muerte de hermanos...
mascotas). Existen otras situaciones, 
que aunque no haya un fallecimien-
to de por medio, también suponen en 
nuestros alumnos la sensación de do-
lor intenso ante la pérdida irreparable 
(divorcios, separaciones, emigraciones, 
cambios de domicilio…).
Pero nos centramos en los niños que 
han sufrido la muerte de un ser que-
rido, y que por lo tanto están en due-
lo. Es más, precisan pasar el duelo por 
esa pérdida. Pero conviene clarificar 
qué es el duelo: es el proceso psico-
lógico consecuencia de la muerte o 
desaparición de persona, objeto si-
tuación significativo para una perso-
na. Esta reacción psicológica no sólo 
tiene componentes emocionales, sino 
también fisiológicos y sociales. El due-
lo no puede ser considerado como un 
trastorno sino como un proceso natu-
ral que acompaña a toda pérdida. Lo 
que tenemos que tener claro es que 
en función del momento evolutivo 
en que se encuentre el niño, tendre-
mos que desarrollar unas estrategias u 

oportunidad pastoral

En nuestros centros educativos se efectúa una 
ingente actividad programática para que la gestión 
de los mismos sea compartida y sistemática; 
se estudian nuevas metodologías didácticas 
para aplicarlas al aula logrando una mejora 
en la calidad de nuestra acción docente.
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otras, pero independientemente de la 
edad, hay que dar respuesta, ya que el 
niño se da cuenta, tiene sentimiento y 
precisa hacer y cerrar el duelo.
Nos dicen los expertos en duelo que 
equivocadamente creemos que los ni-
ños pequeños no se dan mucha cuen-
ta de lo que ocurre alrededor suyo, y 
por esto no les explicamos lo que pasa, 
para evitarles disgustos y no generar 
angustias. Craso error. Nosotros desde 
la acción pastoral de los colegios tene-
mos que ser sensibles a estas situacio-
nes y evitar caer en estas costumbres. 
Hay que decir al niño la verdad, de 
modo que pueda comprenderla, pero 
la verdad. Y hay que ayudarle y acom-
pañarle en el proceso del duelo.

A veces, con la mejor intención del 
mundo, reproducimos patrones de 
comportamiento válidos para los adul-
tos, manejamos frases estereotipadas 
que a nuestros alumnos no les dicen 
nada, e incluso podemos generar mayor 
dolor, rabia, desamparo. Además esta 
verborrea social desde el punto de vis-
ta metodológico supone un lastre para 
todo lo que tiene que ver con la supe-
ración e integración sana de la pérdida 
familiar. Es importantísimo cuidar el 
lenguaje, y más en Pastoral. Tenemos 
que evitar la piedad ñoña y rancia del 
“Dios se ha llevado a tu mamá a un si-
tio mejor”, “Tu papá está descansando 
con Dios”, “Tu abuelita está con la Vir-
gen María cuidando del Niño Jesús” y 

frases por el estilo que proyectan una 
imagen irreal y negativa de Dios y que 
provocan en el niño rechazo cognitivo 
y afectivo hacia Dios.
Es necesario estar cercanos al niño, al 
joven que sufre esta pérdida y transfe-
rir en un lenguaje accesible al que está 
en duelo la experiencia del misterio de 
la muerte y resurrección de Jesucristo, 
para que también ayudemos a que el 
proceso del duelo sea sano, se cierre y 
se integre sin traumas ni secuelas en la 
personalidad del alumno y en su cos-
movisión del mundo, desde la fe en un 
Dios muerto y resucitado.

 eUGeNiO ReY
Departamento Pastoral Educativa
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Desde el pasado  22 de diciem-
bre de 2013 ha entrado en vigor 
el Real Decreto-ley 16/2013, de 
20 de diciembre, de medidas para 
favorecer la contratación estable 
y mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores,  norma que intro-
duce importantes modificaciones 
tanto  en materia laboral, como de 
Seguridad Social.
En materia  de Seguridad Social, 
se modifica la configuración de 
la base de cotización al Régimen 
General de la Seguridad Social, así 
como la regulación de la  base mí-
nima  de cotización del RETA  en  
algunos supuestos. 
Con relación a la base de cotiza-
ción del Régimen General  se mo-
difica el artículo 109 LGSS,  que 
establece los conceptos computa-
bles y no computables  en la base 
de cotización, procediendo a in-
cluir como computables numero-
sas percepciones que con  anterio-
ridad  estaban total o parcialmente 
excluidas de cotización. Con esta 
nueva regulación se culmina el 
cambio legislativo operado por el 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garanti-
zar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad, 
que en julio del 2012 ya eliminó 
algunas exclusiones de cotización.
La nueva regulación, partiendo de 
que forman parte de la base de 
cotización la remuneración total 

tanto en metálico como  en espe-
cie  que  tenga derecho a percibir 
el trabajador, o la que efectiva-
mente perciba de ser ésta supe-
rior,  establece que únicamente no 
se computarán en la base de coti-
zación una serie  conceptos, redu-
ciéndose  notoriamente  las per-
cepciones excluidas de cotización.
En relación a la normativa ante-
rior, han perdido la exclusión y 
hay que computar en la base de 
cotización:
» La totalidad del importe abona-
do a los trabajadores por pluses de 
transporte y distancia.
» Las mejoras de las prestacio-
nes de Seguridad Social, salvo las 
correspondientes a la incapacidad 
temporal, lo que determina que 
hay que computar  otras mejoras 
como la cobertura de planes de 
pensiones, o de mejoras en la ju-
bilación u otras prestaciones que 
no sea la IT.
» Las asignaciones asistencia-
les, salvo las correspondientes a 
gastos de estudios del trabajador 
o asimilado, cuando vengan exi-
gidos por el desarrollo de sus ac-
tividades o las características del 
puesto de trabajo. Por tanto han de 
ser computadas la entrega gratuita 
o a precio inferior al de mercado 
de acciones o participaciones de 
la empresa o empresas del grupo; 
las entregas de productos a pre-
cios rebajados que se realicen en 

cantinas o comedores de empresa 
o economatos de carácter social, 
teniendo dicha consideración las 
fórmulas directas o indirectas de 
prestación del servicio (vales  o 
tarjetas comida), la prestación del 
servicio de Primer Ciclo de Edu-
cación Infantil (guarderías) a los 
hijos de sus trabajadores, así como 
la contratación de dicho servicio 
con terceros debidamente autori-
zados; todas las primas de segu-
ros, incluidas las de coberturas de 
enfermedad común; la prestación 
del servicio de educación preesco-
lar Infantil, Primaria, Secundaria, 
obligatoria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional, por centros edu-
cativos autorizados a los hijos de 
sus empleados.
» Las ayudas comida en metálico 
establecidas por convenio colectivo. 
» Las donaciones promocionales.
Según las instrucciones de la 
TGSS, con la finalidad de facilitar 
el cumplimiento de la obligación 
de cotizar por estos conceptos in-
cluidos en la base de cotización, 
las empresas que no hayan podido 
incluir los mismos en las liquida-
ciones a presentar  referidos a los 
periodos de liquidación de diciem-
bre a marzo, podrán presentar las 
mismas hasta el 31 de mayo de 
2014, en tales casos, a través de 
la liquidación complementaria  
correspondiente el ingreso sin re-
cargo de las cuotas derivadas por 

las medidas de seguridad social más relevantes 
del Real decreto-ley 16/2013, de 20 de 
diciembre, pretenden favorecer la contratación 
estable y mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores
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dichos conceptos de 
cotización hasta el 31 
de mayo de 2014.
Además como nove-
dad se introduce la 
obligatoriedad para 
los empresarios de 
comunicar a la TGSS 
en cada período de li-
quidación el importe 
de todos los conceptos 
retributivos abona-
dos a sus trabajadores, 
hayan sido o no in-
cluidos en la base de 
cotización, y aunque 
resulten de aplicación 
bases únicas. Para dar 
cumplimiento a lo 
anterior, la TGSS ha 
diseñado un nuevo 
fichero denominado 
“Conceptos Retributivos Abona-
dos” (CRA) que se deberá remitir a 
través del Sistema RED, en el que 
las empresas deberán suministrar 
mensualmente la información sobre 
los conceptos retributivos abonados 
determinantes de la cotización rea-
lizada durante dicho mes. 
Con relación a la cuantía de la base 
mínima de cotización para deter-
minados trabajadores autónomos, 
los trabajadores incluidos en el 
RETA que en algún momento de 
cada ejercicio económico y de ma-
nera simultánea hayan tenido con-
tratado a su servicio un número de 

trabajadores por cuenta ajena igual 
o superior a diez, la base mínima 
de cotización para el ejercicio si-
guiente tendrá una cuantía igual a 
la correspondiente para los traba-
jadores encuadrados en el grupo de 
cotización 1 del Régimen General, 
hay que significar que la obligación 
se genera en el ejercicio siguiente 
al de producirse el hecho de tener 
10 o más trabajadores.
Dicha base mínima de cotización 
será también aplicable en cada 
ejercicio económico a los traba-
jadores autónomos incluidos en 
este régimen especial al amparo 

de lo establecido en la disposición 
adicional vigésimo séptima de la 
LGSS y del artículo 21.3 de la Ley 
4/1997, de 24 de marzo, de So-
ciedades Laborales, a excepción de 
aquellos que causen alta inicial en 
el mismo, durante los 12 prime-
ros meses de su actividad, a contar 
desde la fecha de efecto de dicha 
alta. En estos supuestos de autó-
nomos societarios la obligación de 
dicha base mínima es directa en el 
mismo ejercicio.

 
Servicio de comunicación de MC Mutual



22

NOt iC i A s  bRe v e s

El objetivo que persigue esta se-
mana es potenciar la formación de 
los jóvenes en los aspectos técnicos 
de la electrónica y otros ámbitos de 
la tecnología. Para su organización, 
el centro ha contado con el respaldo 
de la Confederación de Asociaciones 
de Empresarios de Burgos (FAE) y 
un grupo de empresas encargadas de 
aportar los últimos adelantos en ám-
bitos como el grafeno, la seguridad en 
internet o la ética en el uso y abuso de 
energías.
El coordinador de las jornadas y al 
mismo tiempo jefe del Departamento 
de electricidad y electrónica de Sale-
sianos, Javier Marina, afirma que este 
seminario de formación es “una expe-
riencia que pretende mantener vivo el 

debate sobre la actual sociedad de la 
tecnología”. Marina añade que “todos 
los aspectos de estas jornadas preten-
den abordar diferentes asuntos inno-
vadores”.
Este acontecimiento dirigido a los cer-
ca de 600 alumnos con los que cuenta 
Salesianos Padre Aramburu se ofrece 
de manera especial a los algo más de 
dos centenares que cursan materias 
sobre electrónica. Pero, como mani-
fiesta el propio Marina, “no queremos 
que se quede aquí, está abierto a otros 
centros, a las universidades, a las em-
presas y a todo aquel que quiere parti-
cipar”. De hecho, las charlas han con-
tado con la participación de una media 
de 400 personas cada uno de los días. 
Una cifra que desvela la importancia 

que está adquiriendo esta cita desde 
su creación en 2010.

Charlas variadas

La situación y el estado de seguridad 
en internet fue el asunto que centró 
el estreno de la Electroweek. Bajo el 
título “Estado de la Seguridad en In-
ternet”, los asistentes contaron con 
el testimonio de Luis Corrons, de la 
empresa Panda Security. Al día si-
guiente, Jose Luis Velasco, de la em-
presa Varta, habló sobre el futuro 
de las baterías. Bajo el título “Obso-
lescencia Programada y Electróni-
ca Ética”, Rodrigo Redondo y Carlos 
Coca, de la organización Ingeniería 
sin Fronteras, hablaron sobre la éti-
ca y la durabilidad de los electródo-
mésticos y los diferentes soportes 
tecnológicos. El día de la clausura de 
las jornadas, la nanotecnología fue 
la protagonista. César Merino de la 
empresa Grupo Antolín y Enrique 
Díaz, de la Universidad de Salaman-
ca hablaron sobre esta nueva tecno-
logía basada en el uso del grafeno y 
otros materiales novedosos.
↗ www.salesianosburgos.com

El Centro Educativo Salesianos Padre Aramburu 
de Burgos organizó entre el  11 y 14 de febrero 
la quinta edición de la semana Electroweek, 
una experiencia de divulgación que acerca la 
ética y el conocimiento electrónicos desde la 
perspectiva de distintos profesionales.

El debate tecnológico al 
servicio del alumno 
s A l e s i A N O s  -  b U R G O s

NOt iC i A s  bRe ve s
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Este año hemos hecho especial hin-
capié en trabajar con los alumnos/as 
el derecho a vivir y la promoción de 
la vida, frente a la cultura del abor-
to que se nos intenta imponer como  
si de una ley normalizada se trata-
se.  Por eso, el lema de este año es 
“APUESTA POR LA VIDA”, porque 
pensamos que el derecho a la vida 
es absolutamente esencial. Si no hay 
vida, no tiene sentido que existan los 
demás derechos fundamentales.
Por eso, el lema de este año es 
“APUESTA POR LA VIDA”, porque 
pensamos que el derecho a la vida 
es absolutamente esencial. Si no hay 
vida, no tiene sentido que existan los 
demás derechos fundamentales. 
Para abordar todos estos temas, du-
rante la semana se han realizado di-
versas actividades:
» Sesiones de trabajo en Tutoría y 
en clase de Religión en donde hemos 
trabajado textos, videos que nos han 
ayudado a comprender el sentido 
antropológico de la vida. Un extraor-
dinario ejemplo con el que hemos 

trabajado es el que a continuación 
os facilitamos:«Quienes no tienen la 
menor noción de lo que es un cigoto 
y no distinguen un espermatozoide 
de un hepatocito pretenden conven-
cernos de que en un momento de 
nuestra vida no fuimos humanos». 
Con estas palabras presentó la De-
cana de la Facultad de Medicina de 
la Universidad San Pablo CEU, Inma 
Castilla de Cortázar, el VII Congreso 
Nacional de Bioética, organizado por 
la Asociación Española de Bioética y 
Ética Médica (AEBI) y la Universidad. 
Con toda la información manejada 
hemos elaborado  un  MANIFIESTO 
A FAVOR DE LA VIDA. Está colocado 
en el hall, en “el principio” de nuestro 
cole, como la vida que se inicia y tie-
ne su principio.
Otra de las actividades ha sido la visi-
ta al Centro Internacional para la De-
fensa de la Vida Humana (CIDEVIDA) 
en Tordesillas  con los alumnos de 4º 
ESO.  Este centro sigue asentando,  
desde su apertura en 2009, su labor 
de divulgación de la cultura de la vida 

y su condición de referente nacional.
Y nuestros alumnos tras escuchar y 
ver califican de “impactante” la visita.
“Estábamos a favor de la vida pero 
nos faltaban argumentos rigurosos 
para defenderla. Ahora sí los tene-
mos”.
La charla de D. Agustín Martínez Re-
presa, médico y presidente de    CI-
DEVIDA, a los alumnos de 3º ESO 
completa el ciclo de actividades tra-
bajadas durante estos días. 
Las valoraciones  poniendo de mani-
fiesto cómo la información es funda-
mental para conocer con veracidad 
la importancia de las consecuencias 
que se derivan de la toma de decisio-
nes en momentos decisivos. Siempre 
hay esperanza. 
Y como colofón a esta semana com-
pleta de actividades hemos concluido 
con la celebración de la fiesta  de la 
patrona de nuestro colegio, la Virgen 
de la Luz. También conocida como 
la Virgen de la Candelaria, Virgen de 
las Candelas o Nuestra Señora de la 
Candelaria, es una de las advocacio-
nes más antiguas de la Virgen María.
La fiesta se celebra en recuerdo del 
pasaje bíblico de la Presentación del 
Niño Jesús en el Templo de Jerusalén 
(Lc 2, 22-39) y la purificación de la 
Virgen María después del parto, para 
cumplir la prescripción de la Ley del 
Antiguo Testamento (Lev 12, 1-8).
Esta celebración es conocida y ce-
lebrada con diversos nombres: la 
Presentación del Señor, la Purifica-
ción de María, la fiesta de la Luz y 
la fiesta de las Candelas. Todos estos 
nombres expresan el significado de 
la fiesta: Cristo, la Luz del mundo, 
presentado por su Madre en el Tem-
plo, viene a iluminar a todos como la 
vela o las candelas.
↗ www.safa-grial.com

La semana del 27 al 31 de enero hemos celebrado en el colegio la 
Semana de la Vida, todo un acontecimiento en donde mantenemos 
como objetivo prioritario  reflexionar sobre el valor de la vida 
como regalo de Dios y, por tanto, como el más preciado bien  que 
debemos  preservar por encima de cualquier  otro valor.

apuesta por la vida en el colegio safa-grial
C O l e G i O  s A FA  G R i A l  –  vA l l A d O l i d



24

CyL

NOt iC i A s  bRe v e s  -  B u r go s

Estas palabras de San Pedro Pove-
da (fundador de la Institución Tere-
siana) que están dentro de nuestra 
pedagogía de nuestro centro, nos 
motivaron al inicio del curso pasado 
para buscar estrategias metodológi-
cas que facilitaran los aprendizajes 
de los alumnos en la lengua inglesa. 
Entendemos que la sociedad en la 
que vivimos impone nuevos re-
tos y demanda tareas educativas y 
formativas, en la que la diversidad 

de lenguas y culturas está presente. 
Resulta imprescindible aprender una 
segunda lengua ya que cada día se 
emplean otros idiomas en casi todas 
las áreas del conocimiento y desa-
rrollo humano. Se puede decir, por 
tanto, que el aprendizaje de lenguas 
permite: enriquecer la vida, expe-
rimentar nuevas ideas, ejercitar la 

mente, beneficiarse de la diversidad 
cultural mundial, así como mejorar 
las  perspectivas profesionales.
Nuestro centro es un centro bilin-
güe con inmersión lingüística en 
las áreas de Science y de Arts and 
Crafts en Primaria y de Social Stu-
dies y Arts and Crafts en Secundaria. 
Al mismo tiempo de implantarse en 
Primaria, se aumentaron las horas 
en las que se impartía la lengua in-
glesa en Educación Infantil. 

A lo largo de estos cursos de implan-
tación del Bilingüismo hemos ido 
observando las dificultades que al-
gunos alumnos presentaban a la hora 
de pronunciar, conocer y escribir vo-
cabulario en las asignaturas impar-
tidas en Inglés en Primaria. Por ello 
el equipo de Bilingüismo de la etapa 
se puso en busca de estrategias que 

facilitaran la resolución de estas di-
ficultades detectadas.
Movidos por esta inquietud y por la 
necesidad de mejorar el nivel de In-
glés de nuestros alumnos en Infantil, 
organizando la metodología impar-
tida en ese nivel, entramos en con-
tacto con la metodología Synthetic 
Phonics, que vimos que podía ser 
adecuada para resolver algunos de 
nuestros problemas. Por ello los 
profesores/as involucrados inicia-
mos un proceso de preparación en 
este método. 
La metodología Synthetic Phonics se 
trata de un método de lectoescritura 
multisensorial, es decir, que combi-
na canciones, gestos e imágenes para 
aprender e identificar los fonemas de 
cualquier idioma (compatible con los 
aprendizajes de la lengua materna). 
Según esta propuesta, existen cinco 
pasos para lograr un dominio de la 
lectoescritura: 
1º) Conocer los sonidos de las letras 
(fonemas): a través de canciones, 
imágenes y movimientos, de manera 
que el sonido queda asociado a ellos 
facilitando su aprendizaje. 
2º) Saber escribir las letras (grafías): 
se pone especial atención en la di-
reccionalidad del trazo. 
3º) Sintetizar los sonidos (blending): 
es el proceso de formar palabras con 
los sonidos aprendidos. 
4º) Descomponer las palabras en so-
nidos (discriminación auditiva).
5º) Aprenderse la ortografía de las 
palabras “con truco” “Tricky words”: 

El Colegio Santa María La Nueva y San José 
Artesano  de Burgos ha iniciado un proceso de 
introducción del método Synthetic Phonics para 
facilitar el aprendizaje y dominio de la lengua 
Inglesa en los primeros años de la escuela.

Synthetic Phonics:
aprendiendo inglés de forma diferente
s A N tA  M A R Í A  l A  N U e vA  Y  s A N  J O s é  A R t e s A N O  -  b U R G O s
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palabras con grafemas que no corres-
ponden siempre al mismo fonema.
El método incluye posters y flash-
cards con los fonemas y su imagen, 
así como libros infantiles, los cuales 
van incluyendo progresivamente los 
fonemas de los diferentes grupos. 

A partir de esta metodología el equi-
po de bilingüismo de Primaria ha 
elaborado  una propuesta práctica 
que estamos implantando en este 
curso en la etapa de Infantil y en el 
Primer Ciclo de Primaria.

» Búsqueda de los recursos digi-
tales necesarios para desarrollar las 
unidades programadas en Infantil y 
Primaria (canciones para las rutinas, 
rimas, libros, flashcards), y prepa-
ración de los materiales para la de-
coración de aulas, pasillos y sala de 

usos múltiples.
» Secuenciación de los materiales 
y recursos digitales para que corres-
pondan con el currículum de Educa-
ción Infantil.
» La adecuación de la sala de usos 

múltiples de Infantil como espacio 
para desarrollar sesiones específi-
cas de aprendizaje del idioma Inglés, 
(decoración, pizarra digital, recursos 
y materiales digitales interactivos).
» La decoración y la ambientación 
del colegio con motivos bilingües en 
todas sus secciones.
Creemos que esta experiencia me-
todológica puede ayudar a crear las 
bases para la adquisición de una 
adecuada pronunciación, expresión 
oral y expresión escrita, que facili-
ten el aprendizaje satisfactorio del 
idioma inglés a lo largo de la etapa 
de Primaria.

 
↗ www.santamaría-artesano.org

 “A nada compromete el proponer, proyectar, idear 
grandes cosas; pero es muy costoso llevar a buen término 
cualquier proyecto por pequeño e insignificante que sea”.

s .  p e d R O  p O v e d A

NOt iC i A s  bRe v e s  -  B u r go s
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Como ganadores del concurso Eu-
roscola (*), desarrollado en toda Es-
paña entre febrero y mayo de 2013, 
recibieron una ayuda para visitar el 
Parlamento Europeo en Estrasburgo 
el pasado viernes 7 de febrero. Allí 
han asistido a una jornada con unos 
500 alumnos de 22 países diferen-
tes de la Unión Europea. Han co-
nocido cómo se desarrolla un pleno 
europeo en el Hemiciclo, donde han 
aprendido el funcionamiento de las 
Instituciones Europeas y han podi-
do preguntar a representantes del 
Parlamento y a una eurodiputada 
alemana sobre varios temas rela-
cionados con Europa. Además, han 
participado en grupos de trabajo, 
debatiendo en inglés y en francés 
sobre el futuro de Europa y for-
mando sus propias opiniones sobre 
cómo debería avanzar.
Uno de los momentos más impor-
tantes para el grupo Mirandés fue 
cuando la alumna Ángela Arnáiz 
ofreció su discurso delante del ple-

no, como representante, no sólo del 
colegio, sino también de Miranda 
y de España. Presentó un discurso 
en inglés en el que destacó, entre 
otras cosas, que los españoles so-
mos positivos ante la vida, esta-
mos orgullosos de nuestra cultura y 
que, a pesar de la actual crisis eco-
nómica, nos ayudamos entre noso-
tros para intentar crear un mejor 
futuro para nuestro país y como 
parte de Europa. También, cómo 
no, invitó a todos los presentes a 
visitar Miranda, destacando cues-
tiones como el restaurado castillo, 
nuestras fiestas y nuestro más que 
centenario colegio.
Recién aterrizados en España des-
pués del viaje de cuatro días, en el 
que también han podido conocer la 
ciudad de Estrasburgo, los 17 alum-
nos de 1º de Bachillerato y dos pro-
fesores realizan una lectura muy 
positiva de la experiencia.
La profesora responsable del pro-
yecto en el colegio, Candy Sco-

bling, destaca que está muy orgu-
llosa de sus alumnos, de su trabajo 
y de todo lo que han conseguido. 
"Cuando surgió el tema del con-
curso Euroscola, durante una clase 
de conversación de inglés hace un 
año, decidimos participar porque 
nos parecía una buena oportunidad 
para mejorar nuestros conocimien-
tos de la Unión Europea. Siendo 
nuestro primer año en el concurso, 
no esperábamos resultar ganadores 
de Castilla y León ni encontrarnos 
un año más tarde acudiendo a la 
jornada en Estrasburgo. Hemos vi-
vido una experiencia muy bonita y 
los alumnos han aprendido mucho."
Según la alumna Minerva Mas, ha 
sido una experiencia irrepetible. 
"Hemos tenido la suerte de poder 
ponernos en el lugar de los Euro-
diputados, aprender cómo funciona 
el Parlamento y sobre todo, cono-
cer a gente de otros países y poder 
intercambiar conocimientos acerca 
del papel que juega cada país en la 
Unión Europea."
"El hecho de tener que comunicar-
nos en inglés y en francés durante 
toda la jornada, desde las 8 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde e 
incluso en el desayuno y la comi-
da, ha sido algo nuevo para noso-
tros", añade la alumna Blanca Hie-
rro. "Había personas que hablaban 
con fluidez y otras que no tenían 
tanto nivel, pero todos hacían un 
esfuerzo por entenderse. Gracias a 
ello, nos hemos hecho amigos de 
polacos, portugueses, suecos, che-
cos... Nunca nos olvidaremos de la 
experiencia."

Alumnos del Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro 
se han convertido en Eurodiputados durante un día.

Eurodiputados por un día
s A G R A d O s  C O R A Z O N e s  -  M i R A N d A  d e  e b R O
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(*) El concurso Euroscola está orga-
nizado por la Oficina del Parlamento 
Europeo en España para que alumnos 
de 15 a 18 años puedan mejorar sus 
conocimientos sobre la Unión Europea 
y para fomentar el uso de las lenguas 
extranjeras. En la última edición, para 
celebrar el año de la ciudadanía, los 
equipos tuvieron que contestar a pre-
guntas en Internet en la primera fase 
y en la segunda, planear y desarrollar 
una iniciativa para promover el día de 
Europa y documentarla en un blog.
En Sagrados Corazones preparamos 
dos grupos de alumnos que trabaja-
ron tanto dentro del colegio como en 
la Residencia de ancianos con la que 
estamos hermanados. Los alumnos 
compartieron sus experiencias a tra-
vés del blog de cada equipo. Uno de 
nuestros equipos resultó ganador de 
Castilla y León.

Alumnos participantes

Rodrigo Martínez, Rafael Romón, 
Alberto González, Ángela Arnáiz, 
Carlota Bastida, Noelia Pozo, Ana 
Valcárcel, Patricia Sáinz, Blanca 
Hierro, Minerva Mas, Elena Díez, 
Clara Omella, Mireya Gutiérrez, 
Marina Román, Laura Digón, Leyre 
Jaras y Raquel Dufourg.

Profesores

Candy Scobling y 
Roberto Amigorena

 
↗ www.ssccmiranda.com

El centro, en su apuesta por una 
educación en valores, da gran im-
portancia a  las buenas prácticas de 
convivencia entre sus alumnos, la 
formación y la prevención de ciertos 
hábitos. En vista del alto interés que 
suscitó el tema entre el alumnado en 
noviembre, el pasado martes 21 de 
enero se invitó a los padres asistir a 
la charla que el grupo Paidós ofreció 
en el centro, ya que son los padres los 
últimos responsables de los actos de 
sus hijos menores de edad. 
Los temas versaron sobre aque-
llos problemas que los adolescentes 
pueden encontrarse en el día a día, 
y el posible delito que ello conlleva: 
instinto agresivo; maltrato físico y 
emocional hacia compañeros; discri-
minación; violencia, ya sea agresión, 
vandalismo o “bullying”; consumo y 
posesión de drogas legales e ilegales; 
acoso por internet; y utilización in-
debida de las redes sociales.
Los padres de los alumnos del cole-
gio Divina Pastora ahora son cono-
cedores y conscientes de lo que es-

tos delitos suponen y las multas o las 
penas que pueden derivar de dichos 
actos.
El Grupo de Menores de la Policía 
Local de León, PAIDOS, aconseja que, 
una vez que  los padres sean cono-
cedores de un hecho del tipo men-
cionado anteriormente, deben hablar 
con sus hijos para intentar buscar 
una solución, que informen al cole-
gio si la actuación se produce den-
tro del mismo y acudan a la policía 
siempre que sea necesario, bien para 
denunciar o pedir ayuda.
Como centro, el colegio Divina Pas-
tora está muy implicado en la pre-
vención de  problemas, tratando de 
dar solución a cualquier situación 
indebida de convivencia que pu-
diese surgir. Tanto el profesorado, el 
Departamento de Orientación como 
el Equipo de Convivencia apoyan 
las buenas prácticas para fomentar 
un impecable comportamiento de 
nuestro alumnado dentro y fuera del 
recinto escolar. 
↗ www.colegiodivinapastora.com

El Colegio Divina Pastora de León contó con la 
presencia de Santiago Llamazares, miembro del 
Grupo de Menores de la Policía Local de León, 
llamado PAIDÓS, para informar a los padres 
de los alumnos del centro sobre los riesgos, 
problemas y consecuencias que pueden acarrear 
determinadas acciones de los jóvenes.

El grupo paidós de la policía con 
los padres de los alumnos del 
colegio bilingüe divina pastora
d i v i N A  pA st O R A  –  l e Ó N
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Málaga fue el primer destino elegido 
para llegar las Religiosas de La Asun-
ción a España en 1864 y desde este día 
comienza en toda España el aniversa-
rio de la llegada de estas religiosas a 
España. En 1942 esta congregación 
llegó a la ciudad de León solicitada por 
el Obispo de la época para educar a las 
niñas leonesas de la postguerra.
El 10 de marzo de cada año se celebra 
porque es el día que fallece la funda-
dora de las Religiosas en Paris en 1898. 
En este día el colegio La Asunción de 
León ha recordado la figura de su fun-
dadora con múltiples actividades y una 
eucaristía con la que se concluyó esta 
jornada festiva.

Biografía de la fundadora de 
las Religiosas de la Asunción

Ana Eugenia nace en 1817 en Metz 
en el seno de una familia acomodada 
e incrédula, después de la derrota de 
Napoleón y la restauración de la mo-
narquía en Francia. Ana Eugenia no 
parecía estar destinada a trazar un 
nuevo camino espiritual en la historia 
de Francia. 
La vida de MME recorre el inestable y 
fecundo siglo XIX, en una Francia que 
busca su equilibrio tras la revolución de 

1789, acontecimiento que supuso un 
auténtico giro en la historia. Inestabi-
lidad, revolución, derechos, libertades, 
desarrollo, romanticismo, educación, 
anticlericalismo, colonización, mi-
sión… son palabras que podrían definir 
este siglo que parece se resiste a ser 
resumido en pocas líneas; tarea difícil, 
por no decir imposible, que trataremos 
en lo posible de realizar en el siguiente 
apartado antes de exponer una breve 
biografía de MME. 
Ana Eugenia Milleret de Brou nace en 
Metz (1817), en el seno de una familia 
de la aristocracia francesa, “incrédula y 
perteneciente a la oposición liberal de 
la restauración”. Su padre, Jacques Mi-
lleret, banquero de profesión, se casará 
con Eléonore Eugénie de Brou, con la 
que tendrá cinco hijos; Ana Eugenia es 
la penúltima.
En noviembre de 1842 Santa Mª Euge-
nia escribe una carta dirigida al padre 
Gros, de la cual conservamos el borra-
dor [TF 83-96], en donde da las razo-
nes por las que piensa que debe seguir 
adelante el Instituto. El sufrimiento 
de este período fue redentor, ya que 
fueron vividos desde la fe aconteci-
mientos que impulsaron el proceso de 
formulación del carisma en los puntos 
cruciales que fueron puestos en duda 

por la autoridad eclesiástica:
» El carisma es un don de Dios para 
su Iglesia, como respuesta a una ne-
cesidad de la sociedad: la educación 
cristiana de las jóvenes, para una re-
generación social a partir de los valores 
del Evangelio.
» El “estilo monástico” y la doble di-
mensión activa-contemplativa de la 
espiritualidad, es querido por las her-
manas, que sienten la llamada a res-
ponder a su vocación desde este par-
ticular carisma; además de ser útiles 
para la educación de las chicas. Este 
punto, que quizás constituye el ele-
mento más específico de la espiritua-
lidad de la Asunción, fue también el 
más discutido por las diferentes au-
toridades eclesiásticas, y rebatido por 
Santa Mª Eugenia.
» Una intensa vida de oración y de 
estudio es necesaria para conservar un 
equilibrio de vida, nutrir la vida espiri-
tual y llevar a cabo una educación ver-
daderamente cristiana. 
» Los nuevos elementos que se 
aportan a los asumidos de las gran-
des órdenes monásticas, y la adap-
tación de éstos últimos, son precisos 
para adecuarse a las necesidades de la 
educación..

 
↗ leon.religiosasdelasuncion.org

El colegio La Asunción de León celebró el día de la fundadora 
de las Religiosas de La Asunción: Santa María Eugenia de 
Milleret y ha comenzado la celebración del 150 aniversario 
de la llegada de esta fundación religiosa a España.

150 aniversario de las religiosas de la asunción
l A  A s U N C i Ó N  –  l e Ó N
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La infancia misionera

Todos los alumnos de EPO partici-
paron el jueves 23 de enero en la 
celebración de la Infancia Misione-
ra, que este año tenía por título “Los 
niños ayudan a los niños”. Se trata 
de sensibilizar a nuestros alumnos 
con respecto a la situación de nece-
sidad material y espiritual de otros 
niños de su edad en otros países 
más desfavorecidos que el nuestro.
Es cierto que aquí hay mucha gen-
te que lo pasa mal, pero en algunos 
países de África, Asia y América del 
Sur la situación es crítica y toda 
ayuda que podamos aportar, por 
pequeña que sea, es necesaria. Es 
bueno que los niños se den cuenta 
de las necesidades y sufrimientos 
que hay en el mundo y aporten su 
granito de arena.

Dos de febrero

Debido a que este año el dos de fe-
brero cayó en domingo, el lunes 3 
de febrero celebramos el aniversario 
de la fundación del Instituto Secular 
“Alianza en Jesús por María”, entidad 
titular de nuestro colegio. 
Aunque la capilla es muy grande, no 
cabíamos todos juntos, por eso tuvi-
mos que hacer dos grupos de ESO y 
Bachillerato y uno con los de EPO. Allí 
tuvimos una Celebración de la Palabra 
y un breve comentario sobre lo que se 
celebraba ese día. Terminamos rezan-
do juntos  la “Oración  por el triunfo 
de la pureza en el mundo”. También 
los más pequeños, los alumnos de 
Infantil, se unieron a la celebración, 
coloreando dibujos relacionados con 
esta fecha.
↗ www.virgenblancaleon.es

departamento de pastoral
v i R G e N  b l A N C A  –  l e Ó N

En febrero , a lo largo de distintos 
días, hemos realizado una visita al 
Coto Escolar los alumnos de 3, 4 y 5 
años. Los niños han disfrutado mu-
cho con todas las actividades. Vie-
ron distintos tipos de animales y al-
gunos les dieron de comer (gallinas, 
ciervos, osos, carnero, etc.).También 
tuvieron la oportunidad de dar pa-
seos a caballo en el picadero.
En el invernadero, estuvieron plan-
tando en un tiesto una planta, si-
guiendo todos los pasos que los mo-
nitores les iban dando.
También con plantas aromáticas, 
romero, confeccionaron un meda-
llón que decoraron y se llevaron 
para sus casas.

Visita al coto escolar
y fiesta del invierno
v i R G e N  b l A N C A  –  l e Ó N

El 30 de enero, en la plaza de la Cate-
dral de León, el Colegio Virgen Blan-
ca fue uno de los vagones que formó 
un tren lleno de paz y de viajeros que 
dedicaron su vida a hacer un hermoso 
camino con ella. Canciones, maletas 
llenas de pacíficos deseos, manifiestos 
reivindicando un mundo justo y ale-
gría, toda la alegría de cientos de niños 
reunidos con el mismo objetivo: pedir 
una convivencia sin agresiones, respe-
tuosa y feliz.
Teresa de Calcuta, Gandhi, Mandela… 
asomados a las ventanillas de nuestro 
tren de cartón, aplaudían esperanzados 
por un futuro en armonía. Nosotros les 
saludábamos con una firme promesa: 
la de luchar siempre por LA PAZ.

la paz es el
camino
v i R G e N  b l A N C A  –  l e Ó N

NOt iC i A s  bRe v e s  -  L e ón
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Para ello, estamos llevando a cabo un 
proyecto Multilateral Comenius con  
profesores y alumnos de dos colegios 
europeos: uno de  Hungría, (Buda-
pest) y el otro de  Italia, (Roma) y 
que tendrá una duración de dos años. 
El proyecto se denomina Europe 
Goes Green y los objetivos que se 
pretenden alcanzar a través del mis-
mo son los siguientes:
» Enriquecimiento de la comunidad 
educativa de nuestro centro.
» Valorar la diversidad de las len-
guas y culturas europeas.
» Desarrollar competencias nece-
sarias para ejercer  una Ciudadanía 
europea activa.
» Profundizar en temas como el 
cambio climático, desarrollo soste-
nible y uso de las TICS.
» Fortalecer las habilidades de co-
municación.
Durante el primer y segundo trimes-
tre se han realizado actividades en 
torno al reciclado y cuidado del me-
dio ambiente.

Dentro de este  proyecto europeo, 
una de las actividades más relevan-
tes y valoradas por  los tres cen-
tros educativos son las movilidades 
transnacionales o viajes a uno de 
los países socios para desarrollar de 
forma conjunta actividades relacio-
nadas con la Ecología y que están 
programadas  en el proyecto.
A lo largo de este curso tendrán lu-
gar dos encuentros intercolegiales: la 
primera movilidad está prevista para 
la semana del 7 al 11 de abril del 
presente curso académico y nues-
tro centro será el anfitrión de este 
primer encuentro que versará sobre 
sostenibilidad, ecología y energías 
alternativas. El segundo encuentro 
se celebrará en Budapest del 20 al 24 
de mayo con el fin de llevar a cabo 

la Comunidad de Aprendizaje que se 
había establecido en el proyecto. 
Los alumnos españoles ejercerán de 
“tutores” en esta parte del proyec-
to centrada en el uso de las TICS y 
se alojarán en familias durante las 
cuatro noches de estancia en ese 
país lo cual contribuirá  a un mayor 
conocimiento de la realidad cultural 
húngara.
Una de las actividades más impor-
tantes que se va a desarrollar en el 
tercer trimestre es la Celebración del 
Día Comenius, el 9 de mayo, fecha 
en la que se celebra el día de Euro-
pa. Con este “homenaje” se pretende 
dar visibilidad y difundir de forma 
eficaz el proyecto que estamos de-
sarrollando en nuestro colegio.
↗ www.nsprovidenciap.es

En el colegio Ntra. Sra. de la Providencia de Palencia estamos 
convencidos de que la educación engloba no sólo la cantidad 
de conocimientos que cada curso adquieren nuestros alumnos, 
sino también que en los tiempos que corren, y dado que ya no 
existen apenas fronteras entre países, nuestros alumnos deben 
conocer de primera mano y valorar el intercambio de experiencias 
educativas con otros alumnos de diferentes países  en los que 
además se verán obligados a utilizar un idioma, el inglés, que 
no es el suyo materno, sino  su segunda lengua extranjera. 

“Europe Goes Green”
l A  p R O v i d e N C i A  –  pA l e N C i A
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En nuestro colegio, Santa Rita, la so-
lidaridad se vive como una actitud. 
Nuestros alumnos acogen a todos sus 
compañeros bien sean con necesida-
des educativas especiales, bien sean 
de minorías étnicas, bien sean emi-
grantes, bien sean de otras religiones, 
bien sean de bajos recursos económi-
cos o de cualquier circunstancia que 
la vida pueda depararles.
Siempre ven en ellos a alguien que los 
puede enriquecer, les amplían la mi-
rada de ver y entender la vida, toman 
conciencia de que todos tenemos dis-
capacidades (a unos se les ve y otros 
las ocultamos), son más tolerantes en 
las diferencias, piden perdón con más 
facilidad, creen que una sociedad más 
fraterna es posible cuando cada uno 
de nosotros es “empoderado”, es decir 
que cada  uno abre su “despensa inte-
rior” y saca todo su potencial.
Nuestros alumnos son como el lema 
de este curso, siempre están prestos 
a tender puentes, a ayudarse. Ejemplo 
de ello es la preocupación que tiene 
una alumna de EPO por otra, que vive 
circunstancias bastante complejas, y 
su compañera le solicita, a través del 

móvil, una foto para ver si hace los 
deberes.
Y esto motiva, estimula, anima, di-
namiza el proceso educativo que pasa 
por lo cooperativo, lo intercultural, 
lo interreligioso, lo interactivo entre 
profesores-alumnos, alumnos- profe-
sores y entre alumnos-alumnos.
Ser solidario es empatizar con el otro 
ayudándole a descubrir su proyecto 
de vida y a incluirlo en el mío, como 
algo que me atañe, que no me hace 
indiferente ante el dolor de “mi her-
mano”, me hace mejor persona, que 
me enriquece y me da una visión de 
la vida mucho más amplia y con ma-
yores matices par ver y aprender.
Los alumnos de Santa Rita, desde In-
fantil a Secundaria, respiran en las 
aulas, en los patios y en cualquier ins-
tancia del colegio, un aire mágico de 
aceptación, ternura, complicidad con 
aquellos que la vida les ha regalado 
otros dones diferentes a los suyos. ¡Y 
no veas las sinergias que esto genera!
Con estas sinergias nuestros alum-
nos vibran, se entusiasman, crecen, 
valoran, crean un clímax, un humus 
óptimo para hacer posible el Proyecto 

de Jesús: que Dios es Padre y nosotros 
hermanos.
En una sociedad como la nuestra, 
enormemente marcada por lo útil, 
por lo que da rendimiento econó-
mico, la integración y la inclusividad  
no cuentan, no valen porque no dan 
ningún rendimiento económico.
Pero qué error pensar        que solo 
los que rinden, los “perfectos”, los 
brillantes, los “sabios” de verborrea… 
tienen cabida en nuestra sociedad. 
Una sociedad así es pobre en tres di-
mensiones: humana, moral y espiri-
tual y degrada al hombre y rechaza al 
Creador. Y como sociedad sería más 
triste, con más llanto y menos son-
risas, con menos poesía y más ruido, 
con menos música y más amargura.
Gracias alumnos de Santa Rita, que 
hacéis realidad cada día en los pa-
tios y en las aulas el mensaje de 
Jesús: “porque fui forastero y me 
acogisteis, estuve enfermo y me 
visitasteis, tuve dificultades para 
hablar y me escuchasteis, tuve 
problemas para andar y me ayu-
dásteis… (Mt 25, 35-36).
↗ www.santa-rita.org

la solidaridad se vive como actitud
s A N tA  R i tA  –  pA l e N C i A

NOt iC i A s  bRe v e s  -  Pa l en c i a
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El Proyecto Watch Me!, de índole 
comunicativo y colaborativo, que 
se está desarrollando en el colegio 
Marista Champagnat de Salaman-
ca, ha nacido para cumplir varias 
misiones al mismo tiempo: los 
alumnos de Primaria, con la ayuda 
del profesorado, realizan vídeos de 
temática académica o basados en 
su vida colegial diaria que com-
parten mediante un blog. Estos ví-
deos son comentados y valorados 
por los compañeros y además tie-
nen una gran ventaja: ¡Todos los 
vídeos y los comentarios tienen 
como lengua vehicular la inglesa!
Una de las principales actividades 
de este proyecto es la comunica-
ción entre alumnos de diferentes 
clases mediante hangouts (vi-
deoconferencias o conversaciones 
telemáticas en directo) que son 
grabadas y subidas al blog creado 
para tal fin http://watchmem-
salcha.blogspot.com.es que luego 
pueden ver y comentar. Otro ob-
jetivo que se quiere alcanzar con 
este proyecto es la comunicación 

y colaboración en-
tre los diferentes co-
legios Maristas para 
que sus alumnos y el 
profesorado puedan 
sentir la cercanía de 
otros colegios y com-
pañeros, intercambiar 
actividades (conver-
saciones, dibujos co-
laborativos, repre-
sentaciones teatrales, 
etc.) vivencias, información y 
experiencias teniendo siempre la 
lengua inglesa como base de este 
intercambio.
Todos los colegios Maristas estáis 
invitados a compartir con el cole-
gio Marista Champagnat de Sala-
manca esta mirada hacia el futuro, 
este proyecto colaborativo y lleno 
de ilusión que, esperamos, pue-
da hacer crecer a nuestros alum-
nos en lo personal y lo académico, 
además de ayudar a conocer otras 
personas, otros lugares, otras rea-
lidades… Siempre abogando por la 
cercanía que, en este caso, nos fa-

cilitan las nuevas tecnologías. La 
persona de contacto es el Coor-
dinador de Bilingüismo del co-
legio, David Sánchez, y su mail: 
dsanchezdi@maristassalamanca.es
En el Proyecto Watch Me! se es-
pera que dentro de poco se sumen 
más miembros de nuestra gran fa-
milia Marista e, incluso, alargar el 
proyecto de forma indefinida para 
que podamos estar en contacto y 
pongamos en práctica las destre-
zas orales de la lengua inglesa.
¡Esperamos veros pronto! We are 
looking forward to watching you!
↗ www.maristassalamanca.es

proyecto Watch Me!: 
Mirando hacia el futuro
M A R i stA s  –  s A l A M A N C A
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En este tiempo, los estudiantes han 
colgado sus “monos” y vestido sus 
mejores galas para mostrar a los vi-
sitantes lo mejor de sí mismos: los 
conocimientos, habilidades y valores 
que han adquirido a lo largo de su 
proceso formativo.
En esta ocasión, el acto de inaugu-
ración corrió a cargo de Mar Sancho 
Sanz, Directora General de la Agen-
cia de Innovación, Financiación e In-
ternacionalización Empresarial de la 
Consejería de Economía y Empleo de 
la Junta de Castilla y León. La Direc-
tora destacó que el talento y la forma-
ción son ingredientes necesarios para 
desarrollar proyectos de innovación e 
invitó a los alumnos a emprender y a 
pensar en un futuro profesional más 
allá de nuestras fronteras.

A lo largo de estas dos jornadas han 
sido muchos los familiares y anti-
guos alumnos que se acercaron a 
conocer de primera mano los tra-
bajos realizados por los educandos 
para la ocasión. “Yo participé en la 
organización de la primera Expo Co-
legial que se celebró en este centro”, 
comentaba con cierta nostalgia un 
antiguo alumno que ahora también 
lleva a su hijo al colegio. También vi-
sitaron la institución, en estas jorna-
das de puertas abiertas, chicos y chi-
cas que cursan sus estudios en otros 
centros así como personal de algunas 
de las diversas empresas con las que 
colabora esta obra de la Compañía de 
Jesús. Muchos quedaron ciertamente 
impresionados con la amplitud y va-
riedad de unas instalaciones por las 

que, durante casi 75 años, han pa-
sado una buena parte de los profe-
sionales que desempeñan su labor en 
nuestro entorno geográfico.
Y es que resulta sorprendente descu-
brir lo que los alumnos pueden llegar 
a hacer con tan escasos recursos, en 
un centro que tiene concertada toda 
la enseñanza obligatoria no univer-
sitaria. Pudieron verse curiosos pro-
totipos, cuadricópteros, ingeniosos 
automatismos, viviendas inteligen-
tes, robots, aplicaciones de realidad 
virtual y un sinfín de artilugios, 
creados con buenas dosis de creati-
vidad e innovación por los alumnos 
de cada una de las siete diferentes 
especialidades que se imparten en 
este emblemático centro de Forma-
ción Profesional.
Gracias a todos los que habéis hecho 
posible esta exposición: alumnos, 
familias, profesores, empresas, vi-
sitantes y amigos. Estamos seguros 
de que el curso próximo los alumnos 
lo harán un poquito mejor, y volve-
rán a mostrar lo que pueden hacer si 
se sienten motivados, y sobre todo, 
cuando tienen ilusión.
↗ www.cristoreyva.com

Con ilusión. Así es como los alumnos que finalizan sus 
estudios de Formación Profesional en el Instituto Politécnico 
Cristo Rey, han preparado esta XXIII edición de la Expo 
Colegial que se ha celebrado los días 6 y 7 de marzo. 

ilusión profesional 
C R i st O  R e Y  -vA l l A d O l i d
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Desde el colegio Sagrada Familia- 
Hijas de Jesús de Valladolid hemos 
apostado por un proyecto de innova-
ción pedagógica, tomando como base 
la estimulación temprana y más en 
concreto los programas de desarrollo 
neurológico de Glenn Doman, médi-
co dedicado a la terapia de niños con 
problemas neurológicos que extendió 
posteriormente todos sus estudios a 
la población sana.
Nuestro objetivo es claro: desarrollar 
al máximo las capacidades cogniti-
vas, motrices y socioafectivas a tra-
vés de una adecuada estimulación del 
niño/a ofreciéndole continuas situa-
ciones de aprendizaje.
Ahora queremos contaros cómo es un 
día en nuestras aulas.
Cada mañana, recibimos a los niños 
y niñas con alegría y un montón de 
besos. Se incorporan cada uno a su 
aula y allí comienza un nuevo día 
lleno de aprendizajes y sorpresas. El 
primer momento es lo que llama-
mos la asamblea, donde parece que 

un duendecillo nos echara una mano, 
porque todos se quedan callados y 
pendientes de lo que la profe tie-
ne que contarles: canciones de bue-
nos días, qué día de la semana es, 
el tiempo meteorológico, quién ha 
faltado hoy a clase, etc.; todo, entre 
cuentos, canciones, poesías y risas, y 
sin olvidar que nuestro amigo Teddy 
(un entrañable osito) tiene muchas 
cosas que contarnos en inglés. 
Después, llega el momento del arte y 
la creatividad, el taller de los senti-
dos, la psicomotricidad, la música y 
la tarea individual. Dependiendo del 
día de la semana lo dedicaremos a 
una u otra actividad. Creemos que lo 
principal en todas estas propuestas es 
permitir que los niños experimenten 
y manipulen, para que los alumnos 
sean los protagonistas de su propio 
aprendizaje.
Para la creatividad y el  arte hemos 
creado un espacio nuevo de magia 
y color, donde poder experimentar 
a través de sus sentidos con colores, 
formas, texturas, técnicas artísticas y 
mucha imaginación, El Atelier.
En el taller de los sentidos pretende-
mos profundizar en aspectos y ac-
tividades que ya se hayan trabajado 
en el espacio anterior, y relacionadas 
con la programación trimestral: jue-
gos de luces de colores,  cuentos con 
sombras, diferenciación de sonidos,  
probamos sabores nuevos, pisamos 
descalzos diferentes texturas… y un 
montón de actividades más que ha-

cen que los niños, y las profes, dis-
frutemos enormemente, a la vez que 
favorecemos el desarrollo de todos y 
cada uno de sus sentidos. 
Llega entonces el momento de la psi-
comotricidad: circuitos con bloques 
de gomaespuma, aros, pelotas, te-
las, túnel de gateo, saltos, volteos… 
Todo esto lo complementamos con la 
puesta en marcha de un programa de 
desarrollo neurológico que coloquial-
mente denominamos PDB (programa 
de desarrollo básico) que está basado 
en las teorías de Glenn Doman, don-
de gateamos, trabajamos el equilibrio, 
braquiamos y desarrollamos la capa-
cidad prensil. 
Y aunque la música nos acompaña 
durante toda la mañana, gracias a un 
maestro especialista en esta área los 
niños pueden disfrutar y aprender de 
un momento rico en audiciones, ins-
trumentos, expresión corporal, rit-
mos y puestas en escena. 
Finalmente, en la tarea individual 
queremos que los niños lleven al pa-
pel todo lo que han experimentado 
para intentar que los aprendizajes se 
hagan un poco más conscientes y sig-
nificativos.
Después de un rato de tarea, llega el 
merecido descanso, reponemos fuer-
zas con agua y el almuerzo, aprove-
chando también este momento para 
fomentar la autonomía. Así, estamos 
listos para pasar un rato divertido en 
el recreo. Salen al patio, si el tiem-
po lo permite, para jugar libremente 

Coloquialmente todo el mundo lo llama guardería, pero 
la realidad es muy distinta, pues somos el Primer Ciclo 
de Educación Infantil, y por ello, todo el personal que 
trabajamos aquí nos sentimos orgullosos de nuestra 
profesión y la labor educativa que desempeñamos.

glenn doman en la guardería
de las jesuitinas 
C O l e G i O  s A G R A d A  FA M i l i A .  H i J A s  d e  J e s ú s  -  vA l l A d O l i d
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y crear sus primeros lazos afectivos 
entre compañeros. 
Posteriormente, realizamos diversas 
actividades relacionadas con el desa-
rrollo del lenguaje a través de cuen-
tos, retahílas, poesías y teatros; el 
desarrollo lógico-matemático a tra-
vés de conceptos espaciales y tempo-
rales, entre otros, así como la puesta 
en marcha de otro programa de de-
sarrollo neurológico, esta vez para las 
matemáticas, donde mediante bits 
de inteligencia queremos introducir 
a los niños en los conceptos de nú-
mero y cantidad, símbolos y opera-
ciones aritméticas sencillas. Las Tics 
también ocupan un lugar en nuestro 
horario, haciendo uso de la pantalla 
digital para proyectar vídeos y juegos 
interactivos y educativos.
No nos podemos olvidar de un aspec-
to tan importante como es el con-
trol de esfínteres, hecho que a veces 
asusta a las familias, pero que desde 
el cole queremos normalizar convir-
tiendo este momento en una rutina 
más. Premios, refuerzos positivos, 
abrazos y un ambiente tranquilo ha-
cen que los niños poco a poco vayan 
progresando en este sentido.
Después de todo lo que hemos con-
tado, ¿seguís pensando que vuestros 

hijos solo juegan y pintan en el cole? 
Seguro que no, pero sí es cierto que 
basamos el aprendizaje en el juego, 
dotando de un carácter lúdico a todas 
las actividades que se realizan en el 
aula, consiguiendo que nuestros niños 
se involucren al máximo, obteniendo 
unos resultados totalmente positivos.
Aunque parezca muy idílico, al prin-
cipio cuesta bastante ya que cada 
niño tiene su propio ritmo de adap-
tación ante las distintas situaciones, 
nuevas personas, nuevos amigos, 
espacios desconocidos, sin papá, sin 
mamá… pero al final, con esfuerzo y 
dedicación de las familias y las edu-
cadoras, logramos que todos vengan 
al cole con una sonrisa en sus rostros.
Así que si nos paramos a pensar en 
todo nuestro trabajo, podemos decir 
que con la estimulación temprana y 
los programas de desarrollo neuroló-
gico de Glenn Doman, conseguimos 
desarrollar al máximo las capacidades 
cognitivas, motrices y socio afectivas 
de nuestros niños, ya que en la etapa 
de 0 a 6 años es cuando se dan las 
mejores condiciones para favorecer 
tanto el crecimiento cerebral como 
la creación de conexiones neuronales.

↗ www.jesuitinasvalladolid.org

NOt iC i A s  bRe v e s  -  Va l l a do l i d



36

CyL

NOt iC i A s  bRe v e s

Nuestro colegio nació de la forma 
más humilde cuando y donde las cir-
cunstancias lo demandaron. Nacimos 
porque hacíamos falta.

En los comienzos de la década de 
1930, la presencia e importancia del 
ferrocarril en nuestra ciudad originó 
un nuevo barrio, Las Delicias, separa-
do del resto de la ciudad por las vías 
del tren. Este “muro” impedía el acce-
so a los servicios que necesitaban los 
nuevos habitantes.  Fruto de estas li-
mitaciones surgieron las “Escuelas del 
Ave María”, como patronato de Renfe 
y con una pedagogía manjoniana. 
Hace 51 años (el pasado curso tam-
bién fue de celebración), ante la ne-
cesidad de extender las enseñanzas 
medias y dado que el Ministerio no 
tenía los recursos para crear nuevos 
institutos, nacieron dos “filiales de 
instituto”: una de chicos, “San Juan 
de Ávila” y otra de chicas “Nuestra 
Señora del Carmen”. 
Durante años convivieron los tres 
centros en la misma manzana, con 
“muros” que separaban sus patios. 
Hace 25 años, la coherencia se im-
puso y los tres colegios, de la misma 
titularidad -el Arzobispado de Valla-
dolid- se fusionaron en lo que es en la 

actualidad el colegio Nuestra Señora 
del Carmen. Se derribaron los “mu-
ros” físicos y se unieron esfuerzos y 
objetivos. 
En ese momento, la estructura del 
colegio estaba fundamentalmente 
enfocada a la Enseñanza Secundaria, 
contando también con Bachillerato 
nocturno. A lo largo de este cuarto 
de siglo, la evolución del barrio ha 
ido demandando nuevos servicios y 
el colegio ha ido adaptándose al cam-
bio: ampliación de oferta, reajustes 
estructurales,… ¡adaptación al cambio! 
La historia nos ha traído hasta aquí, 
hasta lo que somos ahora: un cole-
gio que es mucho más que un mero 
centro concertado en todos sus nive-
les, es una familia que lucha contra 
los recortes, contra las adversidades 
administrativas, contra los proble-
mas de nuestros alumnos. Aquí lo 
importante está dentro, donde cada 
uno de sus miembros contribuye día 
a día a derribar los muros que la vida 
nos presenta. Por eso, nuestro cambio 
es constante y nuestra adaptación al 
medio un requisito.

La conciliación de la vida familiar 
y laboral impulsó la construcción 
de un pabellón destinado a Educa-
ción Infantil 0-3 años. Los primeros 
alumnos de esta etapa ya corretean 
por sus pasillos y las peticiones para 
el curso próximo aumentan cada 
día.
Para satisfacer las demandas de mu-
chas familias, este año también he-
mos estrenado un nuevo servicio, el 
comedor. Con una amplia variedad 
de menús y de posibilidades, desde 
un bono mensual a un solo día, el 
comedor está abierto a todos nues-
tros alumnos a los que se atiende de 
manera muy personalizada. 
Una sociedad abierta y globalizada 
demanda ciudadanos competentes 
en varios idiomas por lo que el curso 
pasado pusimos en marcha un Plan 
de Plurilingüismo Educativo. Más de 
un centenar de alumnos participa-
ron en la Escuela de Idiomas “Ntra. 
Sra. del Carmen - Activa” y todos 
los que se presentaron a las pruebas 
para certificar su nivel lograron la 
titulación correspondiente. 

Esta es una historia de evolución, de adaptación a 
los tiempos y a las circunstancias. Es una historia 
de superación con un único fin: la educación.

derribando muros
N U e st R A  s e Ñ O R A  d e l  C A R M e N  -  vA l l A d O l i d
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Vivimos en una sociedad que día a 
día se tecnifica más aún, por lo que 
una de la líneas estratégicas del 
Colegio es la formación TIC y su in-
clusión en todas las áreas curricu-
lares. Aval de ello es la certificación 
TIC de nivel 3 obtenida el curso pa-
sado y que en este esperamos subir 
de nivel gracias a la implantación 
de un Plan TIC de centro.
Las estrategias imperantes en la 
educación, como el trabajo coope-
rativo e inclusivo, cuyo objetivo es 
que el alumno sea parte activa de 
la construcción de su propio apren-
dizaje, son una de nuestras líneas 
metodológicas. El desarrollo de ha-
bilidades sociales, la empatía, la to-
lerancia, el respeto o la comunica-

ción y  expresión oral, son algunos 
de los aspectos que trabajamos con 
esta metodología, que va más allá 
del mero trabajo en grupo. 
Las actividades extraescolares son 
un aliciente para nuestros alumnos, 
en ellas se relacionan, conviven y 
aprenden otras culturas. Una de las 
más destacadas es la realizada en 
los intercambios con otros países, 
tanto Francia como el Reino Unido. 
La implicación del centro es abso-
luta, prestándose a todo lo necesa-
rio para la realización de proyectos 
como el Comenius. 
Las necesidades de nuestros alum-
nos son muy distintas a las de hace 
25 años. Por ello apostamos por 
programas que como el de la Me-
jora del Éxito Educativo, Atención 
a la Diversidad, Acogida e integra-
ción, o el Premio a la Excelencia, 
ayudan a demoler los “muros” indi-
viduales y tratan de sacar lo mejor 
de cada alumno. 

Pionero en gestión ambiental, con 
programas de mejora de la calidad 
reconocidos oficialmente, con pla-
nes de fomento de la lectura pre-
miados a nivel nacional, referentes 
en materia de igualdad, cantera de-
portiva,… 
Pero por encima de instalaciones, 
metodologías, servicios,… el arma 
que derriba los mayores muros es 
la educación, la transmisión de va-
lores. Este objetivo está presente 
en todo lo que hacemos cada día 
y además insistimos en días seña-
lados con actividades que buscan 
concienciar, sensibilizar y transmi-
tir sentimientos de respeto, tole-
rancia, autonomía, superación… 
Así es el colegio Nuestra. Seño-
ra del Carmen, un centro que está 
aquí porque hace falta y porque las 
familias demandan nuestro modelo 
de educación. Seguirá adaptándose, 
evolucionando, derribando muros y 
ofreciendo una educación de cali-
dad preocupándose por lo que las 
personas son y pueden llegar a ser.
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Queremos que nuestros alumnos 
sean competentes para la vida 
y participen activamente de su 
formación y no sean simples “es-
pectadores” de su educación ad-
quiriendo conceptos teóricos que 
luego olvidan.
Todo el profesorado de Primaria 
del colegio La Inmaculada M.S.J.O 
de Valladolid estamos involucrados 
en un curso sobre nuevas meto-
dologías para la educación. Hemos 
recibido formación teórica sobre 
aprendizaje cooperativo, inteligen-
cias múltiples y aprendizaje basado 
en problemas que después hemos 
llevado a la práctica y por ello ha 
surgido este proyecto.
En el curso preparamos un PBL 
(problem-based learning o apren-
dizaje basado en problemas) que 
después llevamos a cabo en el curso 
de 1º de Primaria, cuyo enunciado 
fue el siguiente:
“Como ya sabéis, muy cerca de 
nosotros, hay un barrio de nue-
va construcción que se llama “Los 
Santos-Pilarica que precisa ser do-
tado de todo tipo de servicios. ¿Qué 
necesitamos para que tenga los ser-
vicios imprescindibles?”.
Para llevarlo a cabo, primero rea-
lizamos una paleta de Inteligencias 
Múltiples con las siguientes activi-
dades sobre nuestra calle, nuestro 
barrio y nuestra ciudad:
» Hicimos un libro para la biblio-
teca del colegio; para ello, inventa-
mos entre todos una historia sobre 

un día en nuestra calle.
» Aprendimos diversos códigos 
viales a través de juegos interacti-
vos.
» Recreamos una calle en el gim-
nasio con coches, 
motos, aceras, pa-
sos de peatones…
» Formamos di-
versas esculturas 
(semáforo, señal, 
paso de peato-
nes…) mediante 
expresión corpo-
ral.
» Identificamos 
sonidos de la ciu-
dad en contrapo-
sición con los so-
nidos del pueblo y 
diferenciamos los 
conceptos “rural y 
urbano”.
» Detectamos 
y conocimos las 
necesidades de 
las personas con 
discapacidad en 
nuestra ciudad y 
propusimos solu-
ciones.
A continuación, planteamos el PBL 
en la clase.
A través de “Google Street View” 
paseamos por nuestra calle y por 
el barrio Los Santos-Pilarica. Los 
alumnos rápidamente se dieron 
cuenta de que en este nuevo barrio 
solo hay viviendas y faltan tiendas. 

Hicimos una tormenta de ideas 
sobre cuáles serían los mejores 
negocios para abrir en el barrio, 
apuntamos todos en la pizarra y 
valoramos juntos los que serían 
más adecuados y los que no. Al 
final, llegamos entre todos a un 
acuerdo de los 22 negocios en 
los que íbamos a trabajar. Cada 
alumno eligió uno y en casa rea-
lizó una maqueta del negocio se-
leccionado.

Es un proyecto que ha fomenta-
do la cultura emprendedora de los 
alumnos tal y como se requiere en 
la resolución del 30/08/2013 de la 
Dirección General de Política Educa-
tiva Escolar fomentando la iniciativa 
y la creatividad del alumnado.
↗ www.lainmaculada.net

¿Quién dice que tienes que estar toda la clase sentado y siguiendo 
el libro todo el rato? Dejemos investigar a los niños poniéndoles 
problemas que se asemejan a la realidad en la que viven, que es lo 
que ha permitido que los padres se involucren en el proyecto.

apuesta por la innovación educativa
l A  i N M A C U l A d A  M . s . J .O  –  vA l l A d O l i d
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Una tarde me llegó un mensaje con 
la canción "Count on me" de Bruno 
Mars y me gustó tanto que me dije: 
"Tenemos que hacer algo con esta 
canción en el colegio". Y pensan-
do, pensando, enseguida caí: “Pues 
para el día de la Paz; como habla de 
la amistad, pega.” Así se lo comenté 
al resto de profesoras de Música y 
se nos ocurrió: “¿Por qué no mon-
tamos un video de esos que están 
ahora tan de moda?” “¿Un lipdub?” 
“Eso”. “Pues vale”.
Se lo propusimos al director y le 
pareció bien, así que lo siguiente 
era comentárselo a los profesores. 
Como siempre, hubo reacciones 
para todos los gustos: “¡Qué diverti-
do!” “¡Vaya liada!” “Yo he visto algu-
nos por Internet y son bien chulos.” 
“¡Vamos a perder muchas horas de 
clase!” “Ah pues a mí se me ocurre 
que…” “¡Con lo sosos que son los de 
mi grupo!” “¡A los pequeños les va a 
encantar!”… 
Siguiente paso: comentárselo a los 

alumnos. Ahí la respuesta fue bas-
tante más unánime: “¡Genial!”.
Y nos pusimos a trabajar. 
Definimos los lugares por los que la 
cámara haría el recorrido, asignan-
do a cada cual un lugar y un de-
terminado momento de la canción 
para que cada uno se preparase su 
parte. 
El nexo de unión era un sobre que 
un niño descubría en la iglesia, con-
cretamente junto a la imagen de 
San Francisco, en el que aparecía 
un mensaje de paz. Habiéndose-
lo llevado al director, éste lo hace 
llegar a la guardería, y así sucesi-
vamente el sobre va pasando por 
todos los cursos hasta llegar a Ba-
chillerato, saliendo también a su 
encuentro el portero, la secretaria, 
el coro, el grupo de teatro, y has-
ta profesores jubilados que no se lo 
quisieron perder. Finalmente el so-
bre llega a la azotea y desde allí se 
lanza al patio donde le esperamos 
todos formando la paloma de la paz. 

Cómo quería cada uno aparecer, 
fue secreto hasta el día de la gra-
bación. Allí salieron disfraces, car-
teles, un monociclo, unos zancos, 
tubos de cartón convertidos en 
catalejos, sombreros de cartulina, 
bandas de colores, cariocas, para-
guas, grandes murales que se des-
enrollaban al paso de la cámara, 
arco iris, banderas,... Todo un des-
pliegue de creatividad para recibir 
y transmitir el mensaje de paz que 
aquel sobre nos traía.
“¡Qué bonito!” “¡Qué bien ha queda-
do!”, nos dicen al verlo en la página 
web del colegio. La verdad que nos 
ha costado trabajo, pero el resul-
tado, como estas y otras opiniones 
parecidas lo indican, ha sido pre-
cioso. Al final, tanto ensayo y pre-
paración ha merecido la pena.
Gracias a todos por haber echado a 
volar la imaginación para que este 
trabajo en equipo saliese adelante. 
¿Qué será lo siguiente?
↗ www.sanfranciscodeasis.org

aventuras de un cole por la paz
s A N  F R A N C i s CO  d e  A s Í s  –  vAll AdOl id
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Los proyectos presentados y que fue-
ron subvencionados por la Junta han 
sido: 
1º) Reforzar vínculos entre el cen-
tro menesiano y las empresas para la 
mejora de la FP de nuestros alumnos.
2º) Acercando el entorno farmacéuti-
co y parafarmacéutico a los alumnos 
de segundo curso de Técnico en Far-
macia y Parafarmacia.
3º) Menesianos con empresas de sol-
dadura y calderería.
4º) Estudio para la implantación del 
modelo de FP dual en el tejido em-
presarial de la pequeña y mediana 
empresa (diseño de plan marco).
La finalidad del programa es mejorar 
la empleabilidad de los alumnos de 
Formación Profesional, a través de 
una mayor vinculación de los centros 
docentes con las empresas, entidades 
empresariales, instituciones y pro-
fesionales autónomos de sectores del 
entorno productivo.
Se pretendía impulsar el emprendi-
miento de los alumnos, hacer más 
visible el centro educativo en las em-
presas, fortaleciendo la relación entre 
ambos con el fin de optimizar y com-

partir los recursos existentes, apo-
yar la innovación y competitividad, 
aprender de las empresas y posibilitar 
experiencias de Formación Profesio-
nal Dual, en las que se combinen los 
procesos de aprendizaje y enseñanza 
propios de los centros educativos, con 
instalaciones, metodología y recursos 
de las empresas.
Con esta iniciativa nuestro centro, en 
su andadura de la mejora continua y 
la atención a lo que la sociedad nos 
va demandando, busca nuevos modos 
de responder a las necesidades que los 
alumnos y sus familias presentan.
La valoración de las acciones de acer-
camiento del centro a la empresa y vi-
ceversa han sido muy bien valoradas, 
tanto por los empresarios como por los 
educadores y alumnos que han par-
ticipado en las mismas. En todos los 
casos se ha demandado que estas ini-
ciativas puedan continuar y llevarse a 
cabo con más tiempo, de manera que 
se logren implicaciones más fuertes 
entre la empresa y el centro educati-
vo, para aprovechar mejor los recursos 
y lograr aprendizajes más significati-
vos.

Estudio sobre FP Dual:

Uno de los grandes problemas del 
contexto de crisis actual es la falta 
de expectativas de empleabilidad 
de nuestros jóvenes, aunque ten-
gan buena formación; el mercado 
está saturado de personas con ta-
lento, formación y afán de trabajar 
y las oportunidades laborales en 
las empresas cada vez son más es-
casas.
La reforma de la Formación Pro-
fesional mira a los modelos cen-
troeuropeos (Alemania, Suiza, 
Austria), que nos presentan una 
alternativa que, si bien ha de ser 
adaptada a nuestros contextos, nos 
posiciona en una nueva forma de 
trabajar con los alumnos y el teji-
do empresarial existente. Es lo que 
se ha pasado a llamar la Formación 
Profesional Dual (FP Dual). Su ob-
jetivo es la mejora de la formación 
y contratación de los alumnos me-
diante la incursión y dedicación de 
horas de trabajo y estudio dentro 
de las propias empresas. No habla-
mos ya de unas prácticas u horas 
de formación en centros de traba-
jo al terminar los Ciclos Formati-
vos, sino de un trabajo mucho más 
desarrollado en el tiempo y en el 
nivel de colaboración de centro, 
alumnos y empresas.
Una de las mayores dificultades 
que este modelo nos presenta es 
cómo hacerlo posible dentro de un 

El Centro Menesiano ZamoraJoven ha participado en el Programa 
Aula Empresa Castilla y León a la Mejora de la Calidad en la 
Formación Profesional. Se trata de un programa de la Junta de 
Castilla y León, que cuenta para su financiación con el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y el Fondo Social Europeo.

aula-empresa: la Formación
profesional dual como alternativa
M e N e s i A N O  –  Z A M O R A
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entorno empresarial de pequeña y 
mediana empresa, que nos encon-
tramos en una provincia como Za-
mora y en buena parte de Castilla 
y León.
El estudio para la implantación del 
modelo de FP Dual nos ha permiti-
do acercarnos a diferentes entornos 
fuera y dentro de nuestro país. Pu-
dimos conocer el funcionamiento 
del “Instituto Tknika” o Centro de 
Innovación de la Formación Profe-
sional del País Vasco, que nos deja-
ron algunas conclusiones:
» El tejido empresarial en la zona 
Alemano-suiza ha sido quien ha 
impulsado este tipo de formación, 
siendo las propias industrias quie-
nes lideran los planes educativos y 
cómo se han de realizar estos es-
tudios.
» Los alumnos mantienen perio-
dos de formación muy largos, 4-5 
años, en los cuales trabajan como 
contratados recibiendo un salario y 
teniendo ya experiencia profesio-
nal; ello hace que sea mucho más 
fácil la continuidad laboral.
» La modalidad básica de forma-
ción está asociada a un contrato 

laboral.
» No se puede realizar una forma-
ción si no hay correlación entre las 
necesidades del tejido empresarial 
y de los centros o administración 
educativa.
También pudimos conocer el “Cen-
tro ADM Estrela”, de Formación 
Profesional en Guarda (Portugal). 
Elegimos este centro ya que era 
de características muy similares al 
nuestro en cuanto a tipo de alum-
nado y contexto socioeconómico. 
Tras la visita se constata que:
» Se ha optado por hacer planes 
de formación muy largos, respecto 
a los ciclos establecidos en España, 
en torno a 5000 horas de forma-
ción.
» Los periodos en la empresa pue-
den llegar a 200 horas.
» No existe remuneración econó-
mica para el estudiante.
» La contratación a la finalización 
es posible, si las empresas necesi-
tan personal.
Nos hemos acercado a otras reali-
dades más cercanas del País Vasco 
(IEFPS Tartanga de Erandio, Sale-
sianos de Deusto e Instituto Men-
dizabala de Vitoria), La Rioja (IES 
Los Boscos, IES Inventor Cosme 
García de Logroño) y Burgos (IT-
Miranda). Hemos conocido inte-
resantes experiencias de FP Dual 
puestas en marcha. Algunas con-
clusiones de estas visitas:
» No existe un modelo único y 
claro de lo que ha de ser esta for-

mación. Conviven de igual modo 
iniciativas que son subvenciona-
das completamente junto con otras 
que no reciben aportaciones eco-
nómicas por ninguna de las partes.
» Los alumnos manifiestan te-
ner aprendizajes más importantes 
y completos que aquellos compa-
ñeros que no reciben ese tipo de 
formación.
» Los profesores manifiestan un 
alto grado de apoyo a la FP Dual si 
esta no sustituye la que ya existe 
en los centros educativos.
» Los profesores están muy sa-
tisfechos del nivel de aprendizaje 
adquirido por los alumnos.
» Es difícil encontrar empresas 
que colaboren en las modalidades 
en las que se exige un contrato por 
parte de las mismas, mientras que 
en modelos que no lo piden es mu-
cho más fácil encontrar colabora-
ción.
» El nivel de inserción laboral no 
es alto, dada la situación de crisis 
existente, pero algunas empresas 
han podido contratar nuevos tra-
bajadores bien preparados para el 
desempeño de sus funciones.
» Las empresas manifiestan que 
es una buena plataforma de apren-
dizaje y que los alumnos ya han 
adquirido un modelo concreto de 
trabajo que les beneficia.

↗ www.menesianoszamora.com
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premio
al mejor proyecto científico
s A N  J U A N  b O s C O  –  s A l A M A N C A

El pasado sábado 24 de febrero en 
Valladolid, Isabel, Fátima, Marina, 
Paula, Estrella, Adriana, Álvaro y Pa-
blo aprendieron que el esfuerzo tiene 
su recompensa al escuchar : “Premio 
al mejor proyecto científico para el 
equipo… LEGOBOT, del colegio San 
Juan Bosco”. Y subieron al escenario, 
orgullosos y felices, a recoger el tro-
feo con el que la First Lego League 
reconoce al equipo que demuestra 
que ha marcado la diferencia con su 
Proyecto Científico, aportando ideas 
y soluciones aplicables al mundo real. 
Su empresa SOS Enterprise concebi-
da para atender todas las necesidades 
de los turistas ante posibles desastres 
naturales en Nápoles convenció al ju-

rado por su presentación ejemplar, su 
exhaustiva labor de investigación y su 
planteamiento innovador destacando 
entre dieciocho propuestas de otros 
colegios.
El colegio San Juan Bosco entiende 
que la enseñanza hoy día no puede 
basarse únicamente en clases teó-
ricas sobre cómo hacer un proyecto. 
Hay que ser capaz de hacerlo. Y por 
ese motivo se plantea esta posibilidad 
a los alumnos del centro orientándo-
les para que sean capaces de pensar 
por sí mismos, proponer ideas, decidir, 
implicarse, asumir responsabilidades y 
sobre todo tener ilusión por hacer un 
trabajo y hacerlo bien. 
Conseguir un proyecto como éste ha 

llevado mucho más tiempo y dedica-
ción que estudiarse el tema de un li-
bro, pero el aprendizaje ha sido mayor 
y la satisfacción de los alumnos  aún 
más. 
De la emoción vivida la mañana del 
sábado en el concurso quedan sonri-
sas de complicidad entre los miem-
bros del equipo por los pasillos del co-
legio, anécdotas, felicitaciones de los 
compañeros y profesores,  el despertar 
de un interés por la investigación y la 
impaciencia por conocer el reto del 
año próximo para participar otra vez.
↗ www.sanjuanboscosalamanca.eu

NOt iC i A s  bRe v e s  -  S a l amanca
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Como docentes y, sobre todo, como 
personas comprometidas en la or-
ganización de los centros educa-
tivos, la inquietud y la ilusión por 
conocer otras realidades distintas 
a la nuestra debe ser no sólo una 
responsabilidad, sino además una 
obligación.
En el colegio San José nos parece 
imprescindible, aunque nuestros 
niños nos dejen al terminar la Ed. 
Primaria, enfocar su educación in-
tegral hacia una dimensión euro-
pea, con la colaboración de los pa-
dres y del entorno. Una educación 
que favorezca el desarrollo y en-
riquecimiento de sus dimensiones 
físicas, psíquicas, socio-culturales 
y trascendentes, que esté abier-
ta a todos sin distinción de raza, 
creencias religiosas, ideas políti-
cas, condición social o cualidades 
humanas y que oriente al alumno 
en la lectura serena y objetiva de 
la realidad, con espíritu crítico y 
creativo, en la Europa de ciudada-
nos que pretendemos para ellos.
Todos estos motivos son los que 
nos mueven a buscar las fórmulas 
para enriquecernos como docen-
tes y volcar todo ese conocimien-
to y experiencia adquiridos sobre 
nuestros alumnos.
Durante el mes de diciembre, la 
directora ha representado al cole-
gio en la visita de estudios que ha 
tenido lugar en Limoges (Francia).
Las Visitas de Estudio tienen como 
objetivos específicos la promoción 
de la cooperación europea, el in-

tercambio de información y expe-
riencias entre especialistas educa-
tivos y de formación profesional, 
en áreas de interés común para los 
países participantes en el Progra-
ma de aprendizaje permanente. 
Las visitas permiten a quienes to-
man parte en ellas conocer los en-
foques adoptados en otros países y 
ofrecen a las personas con respon-
sabilidades políticas una informa-
ción mejor y más actualizada de la 
educación en Europa.
El tema debatido en este caso ha 
sido, dentro del tema general de 
“La ciudadanía activa y el desarro-
llo sostenible”, el tema específico 
“Compromiso y ciudadanía: medi-
das que se ponen en práctica para 
nuestros jóvenes”. Los estudiantes, 
niños y jóvenes, se familiarizan 
con los valores y principios de la 
democracia con las experiencias 
que están dentro de las primeras 

comunidades en las que participan 
activamente, es decir, su clase y 
la escuela. Por tanto, es necesario 
que estas experiencias sean un es-
pejo de los procesos democráticos 
y doten a los niños y jóvenes de las 
habilidades y destrezas necesarias 
para participar efectivamente en 
la vida local. Para ello, los siste-
mas educativos europeos han de-
sarrollado estructuras de gestión 
interna de las escuelas de carácter 
inclusivo, en el que están repre-
sentados varios grupos de la co-
munidad escolar y que los alumnos 
puedan participar activamente.
A lo largo de todos los días, aparte 
del intercambio de experiencias, 
la directora ha visitado colegios e 
institutos y se ha reunido con di-
rectores, jefes de estudios, orien-
tadores y alumnos y, sobre todo, 
con los alumnos representantes de 
asociaciones, en los Consejos Es-

NOt iC i A s  bRe v e s  -  Zamo r a

las siervas de san josé inmersas
en varios proyectos europeos
C O l e G i O  s A N  J O s é  /  s i e R vA s  d e  s A N  J O s é  –  Z A M O R A
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colares, etc, para contrastar ideas 
y confeccionar el informe final, 
que distribuimos entre todos, con 
las conclusiones que aportamos a 
los centros y nuestras respectivas 
Administraciones educativas.
En este mismo orden de cosas, 
parte del claustro de profesores del 
colegio San José ha participado en 
el meeting entre profesores euro-
peos, dentro de la organización de 
la Asociación Escolar Multicultural 
Comenius en la que estamos in-
mersos y que correspondía en este 
caso Bélgica, en La Louvière, loca-
lidad cercana a la capital, Bruselas.
Ateniéndonos a los objetivos plas-
mados en toda la documentación, 
las asociaciones escolares Come-
nius tienen por objeto reforzar la 
dimensión europea de la educa-
ción, al promover actividades de 
cooperación entre centros educa-
tivos en Europa, para que los pro-

fesores tengamos la oportunidad 
de intercambiar experiencias e 
información con colegas de otros 
países, desarrollando a su vez jun-
to con los alumnos la competencia 
en las diferentes lenguas.
Para engarzar todas los concep-
tos que se barajan en el proyec-
to: similitudes y diferencias de 
las diferentes culturas, apertura 
de espacios y de mentes, toleran-
cia, diversidad, necesidades edu-

cativas especiales, decidimos un 
título que lo comprendiera todo: 
LOS MIL LENGUAJES DEL NIÑO 
y así, con nuestros colegas euro-
peos, procedentes de Bélgica, Ita-
lia, Turquía y Polonia, nos dedica-
mos a promocionar y estudiar las 
diferentes maneras en las que el 
niño se expresa, se manifiesta y 
se comunica: el juego, el teatro, la 
música, las artes gráficas, la danza, 
el deporte, la lengua, las suyas y la 
nuestra.
En el colegio de Bélgica, similar al 
nuestro en España, hemos convi-
vido con los profesores y alum-
nos, les hemos hablado de nuestro 
país, hemos hablado su idioma y 
el nuestro con alumnos inmigran-
tes, hemos sido sus profesores por 
unos días, siempre una experien-
cia para recordar tanto para unos 
como para otros.
El idioma de cada uno nunca fue 
impedimento cuando tenemos vo-
luntad y verdadera necesidad de 
comunicar, de saber y de conocer.

↗ www.sanjosezamora.com

NOt iC i A s  bRe v e s  -  Zamo r a
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e dUC AC iÓN

Se habla de la discreta  luminis-
cencia del sabio mientras que otros 
se afanan por lucir sus múltiples 
conocimientos. Se ha dicho tam-
bién que “quien no entiende es 
como el que no ve”, haciendo im-
plícitamente a la luz como la más 
preciada inquilina de la mirada 
clarividente. 
El niño construye sus conocimien-
tos en la claridad de la luz. El aula 
es un ámbito de luminiscencia, 
creándose una diáfana atmósfera 
de sencillez e ingenuidad; porque 
en la pupila de los niños la verdad 
es transparente; y su franca sonri-
sa, es candela encendida de ilusión. 
Pero, sobre todo, la luz será un ful-
gurante camino que, como el hilo 
de Ariadna, paso a paso, conducirá 
al alumno desde de la tiniebla del 
no saber a la alborada  del conoci-
miento. Con la claridad de la pe-
queña llama de su candil atisbará 
los nuevos conocimientos que se 

le ofrecen y tratará de unirlos en 
coherencia a sus conocimientos en 
el alborear de sus aprendizajes sig-
nificativos.
 Ahí está el pequeño alumno, en el 
parpadeo de sus primeras lumina-
rias conceptuales, intentando dar 
coherencia y crear nuevas agrupa-
ciones consteladas de conocimien-
tos afines. Intentará descubrir la 
funcionalidad de sus aprendizajes 
para que abrillanten su reducido 
horizonte cultural. En esta cla-
ridad meridiana irá aumentando 
su léxico en términos científicos; 
clarificará nítidamente sus límites 
al nombrarlos; el rumor del pen-
samiento y la brasa de su razonar  
le acercarán a la suficiente clari-
videncia para intentar, en cuanto 
puede, ese razonamiento crítico, 
despojado de lo memorístico, y de 
la repetición ecoica de las palabras 
del profesor, para acceder a sus pe-
queños razonamientos  y culmina-

rá en sus convencimientos lógicos: 
sus inestables certezas. 
Esta luminosidad reinante entre 
pupitres se eclipsa intermiten-
temente debido a sus fáciles dis-
tracciones; la presencia del can-
sancio, el fenecer y extinguirse la 
fuerza motivadora. Como necesita 
ese “estar ocupado”, cambiará la 
iluminación que llega del docente 
por oportunas  luciérnagas  que le 
ofrecen otros compañeros ociosos, 
entorpeciendo el esclarecimiento 
de la antorcha encendida del dis-
curso didáctico del profesor. 
En su fragilidad discursiva, el niño 
necesita el apoyo de centelleantes 
referentes, los conocimientos pre-
vios en los que confía para situar 
y focalizar las nuevas explicacio-
nes y unir los nuevos aprendiza-
jes a los conocimientos anteriores 
en coherencia cultural, por tanto 
compartidos. Y en el compartir se 
entienden otras sensibilidades y 
perspectivas  y no sólo la radiante 
luminosidad de lo exacto. Porque 
tinieblas es la luz cuando es luz 
sola (Unamuno).   
El alumno dialogará sabiduría en la 
iluminación de la luz. ¿Qué maes-
tro no ha visto iluminarse el ros-
tro de un niño o una niña cuando 
se les ha felicitado por un  éxito, 
debido a su propio esfuerzo? Más 
que brillarle los ojos se enciende 
el rubor de su mejilla. Estos aza-
rados momentos de diálogo perso-
nal están guiados por una ilumina-
ción interior que se difunde de uno 
a otro interlocutor a través de la 
mirada y las palabras. Y sin gran 
esfuerzo se compenetran y com-
prenden en el diálogo didáctico. La 
riqueza luminosa que ha producido 
esa “cierta propiedad” de lo apren-

los nombres de la luz entre pupitres

El término luz hace también referencia al 
pensamiento rico en claridad interior y, a “ser 
una lumbrera”, hemos llamado gran capacidad 
mentalizadora. En cambio, “ser un hombre de pocas 
luces” está lejos de constituir un elogio personal.
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dido: los conocimientos nuevos 
captados, no quedan estáticos y 
ordenados en los anaqueles de la 
memoria inerte, sino que tienden 
a brillar cuando son objetos ilus-
tradores entre interlocutores que 
los comparten como referentes 
comunes. Lo que fue referente ne-
cesario en el aprendizaje ahora es 
referente ilustrador en el diálogo 
social  entre interlocutores. Ya nos 
lo advirtió  Vigotski “los alumnos 
comparten antes con el docente el 
referente que la sociabilidad”.
Cuando los aprendizajes se han 
asimilado, hechos propios en el la-
boreo de sus mentes, iluminados y 
reflectantes, llevan el fulgor pro-
pio de la identidad del sujeto. Los 
propios conocimientos se dialoga-
rán, compartirán, enseñarán o di-
fundirán como referidos a un de-
terminado sujeto. Otra cosa muy 
distinta será la manera de expre-
sarlos.
Nos limitamos aquí al diálogo di-
señado como la unidad pregunta-
respuesta-consecuencia… Cier-
tamente el aula en acción sigue 
siendo un fanal y un hervidero de 
interrogantes. ¿Qué se hace en la 
escuela que no sea inquirir, bus-
car, preguntar y esclarecer? Pero 
cabría, en algún modo, ¿qué es 
preguntar y qué es responder? No 
es fácil conocer el dominio hasta 
donde llega cada uno de estos mo-
dos y momentos de interlocución. 
Es en la pregunta donde va la sabi-

duría. Toda cuestión bien plantea-
da dinamiza y moviliza los con-
tenidos más coherentes para que 
siga o acabe el discurso instructivo 
entre maestro y alumno.
Por lo que, en la adecuada pregun-
ta ha de vislumbrarse cierta in-
tencionalidad que es lo que guiará 
y hará  aflorar la contestación. El 
alumno, por su parte, puede explo-
sionar palabras sin pensar; puede 
reaccionar automáticamente ajus-
tando una respuesta a un estímulo; 
pero el interpelado como alumno 
debe responder, dar su respuesta 
que es la síntesis de conocimientos 
asimilados; seleccionados, optimi-
zados y, sobre todo, expresados. Y 
en este último momento, que in-
cluye todos, es donde el evaluador 
puede concentrar en la lupa eva-
luadora toda la luz dispersa, luz de 
su saber que ha intentado trans-
mitir. 
El docente tuvo un diálogo ins-
tructor en que enviaba al alumno, 
con luminiscencia propia, y en esa 
misma claridad absorbía el alum-
no. Pero a lo largo del discurso di-
dáctico los rayos de luz van ate-
nuándose o destellando en función 
de los neologismos o la dificultad 
en la percepción. Es importan-
te para el enseñante estar alerta 
para, en todo momento, alumbrar 
y no deslumbrar con  conocimien-
tos inalcanzables. Así no tendrá 
ocasión de susurrar hacia dentro 
su discípulo: ¿de qué me sirve tu 
luz si es cegadora?
Cómo alumbrar y brillar en el diá-
logo didáctico: la luz presenta una 
infinita versatilidad en la intensi-
dad como en la modalidad de lle-
gar a los sentidos y la mente de los 
alumnos. Los modos de iluminar 
son tan variados como son los co-

loridos de las vivencias infantiles. 
Veremos a la luz parpadear en los 
ojos del niño que no acaba de ver 
claro; veremos irisársele la mirada 
durante el relato entusiasmado del 
cuento de su profesor; notaremos 
el titilar emocionada en el final de 
una historia de la ternura. 
Hemos sugerido la relación indiso-
ciable de la luz con los ojos y con 
su  mirada. Habrá momentos en 
que la luz se vaya apagando, y se 
hagan imperceptibles los detalles 
lejanos en la altamar del esfuerzo, 
con el rielar de los plenilunios. Del 
mismo modo que pueden emerger 
reverberantes las encendidas mi-
radas desde esos oasis confortado-
res que son los ánimos oportunos 
de un profesor sensible y atento al 
laborioso discurrir de la lección. 
¿Qué diremos del ver con una 
fuerte luz destellante en la voz 
intensa, al emitir sus mensajes 
un profesor “exigente”? Y qué del  
mirar en el sugeridor vislumbrar 
del alumno  (vix-luminare: ilumi-
nar un poquito) o  en ese tímido  
columbrar, de una buena noticia 
esperada (co-luminare): transpa-
rentar, dilucidar.
Todo son miradas previas que lle-
gan desde los mundos de la sensi-
bilidad, porque en la mirada hay 
secretos emocionales que envía el 
corazón desde el “morse” de sus 
latidos hasta la clarividencia de 
las pupilas. 
Pocas veces deletrearemos justa-
mente la intención de las miradas, 
salvo en los niños. Pero, quizás 
para todos, las miradas más sin-
ceras son las que entre lágrimas 
llegan.
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