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LOMCE, una nueva oportunidad
El curso 2013-2014 llega a su fin. Ha sido un curso lleno de expecta-
tivas con el horizonte puesto en la nueva ley que comenzará a funcio-
nar el próximo curso. La LOMCE nos abre un nuevo marco de trabajo. 
Como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, no es la ley que desde 
Escuelas Católicas nos hubiera gustado, sobre todo, porque una vez 
más, no ha habido un consenso y nos tememos que esto perjudique su 
proyección en el futuro.
Por otro lado el tener que aplicarla en el próximo curso está haciendo 
que la administración educativa, aún, no haya podido concretar toda-
vía muchos de los aspectos que los centros tendrían que conocer para 
poder elaborar una organización del centro (organización del profeso-
rado, horarios de aula, etc…). A fecha de hoy todavía en Primaria no 
conocemos la carga horaria que tienen las diferentes áreas.
Respecto a la Primaria, Castilla y León renunciará a las asignaturas 
de libre configuración autonómica (a las que con la nueva normativa 
permite dedicar el 25% del horario lectivo) e incrementará el tiempo 
de las asignaturas troncales, en especial Matemáticas y Lengua, esto 
supondrá un porcentaje superior al 70%. También ha manifestado la 
Consejería la idea de que ese 25% quede a decisión de los centros, para 
que puedan desarrollar con autonomía una organización propia.
Ojalá que de una vez por todas se haga realidad  la necesaria autono-
mía de los centros en cuanto a sus posibilidades de organización de 
asignaturas, de aplicación de metodologías educativas propias, etc…, 
la cual,  hasta ahora aunque aparecía en diferentes leyes educativas 
nunca ha podido hacerse efectiva. Teniendo en cuenta, además, que 
diferentes informes de la OCDE han señalado este elemento de la au-
tonomía como uno de los ejes que llevan a mejores resultados en la 
acción educativa de los centros. Por otro lado, nos parece prudente y 
oportuno que el desarrollo de esta autonomía lo deje la Consejería para 
cuando esté implantada toda  la etapa de Primaria
Otra de las novedades de la aplicación de la LOMCE, es la puesta en 
marcha para el próximo curso de la FP Básica. Aunque conocemos 
borradores de la nueva ordenación de estas enseñanzas y nos parece 
que se ha realizado un diseño adecuado de ellas, tenemos la incerti-
dumbre y expectativa de cómo van a funcionar al ser algo novedoso y 
al no haberse puesto en funcionamiento la LOMCE en la etapa de ESO 
con la que está directamente conectada. Pedimos también financia-
ción suficiente para que los centros que la pongan en funcionamiento, 
tengan la posibilidad el curso que viene de poner en funcionamiento 
el 2º curso de FPB.
Ahora llega el tiempo de descansar, de reponer fuerzas para encarar un 
curso que afrontaremos con la misma ilusión y dedicación,  porque lo 
importante para todos nosotros son nuestros alumnos, su formación 
integral, para que sean los hombres y mujeres del mañana que lleven 
las riendas de esta sociedad de forma justa y equitativa. ¡Feliz verano!

E DI TOR I A L

Nº  25
J U N I O  2014
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"El profesor tiene todo un reto ante él
para utilizar el deporte de forma educativa"

» De la gimnasia a la educación física. 
La asignatura de Educación Física ha ido 
variando a lo largo de los años, aunque 
ha sido una asignatura permanente 
en el currículo escolar. ¿Cuáles han 
sido los aspectos que han cambiado en 
esta área en los últimos 20 años?

Uno de los cambios más importantes que ha tenido 
lugar a finales del siglo pasado fue la regulación ins-
titucional y jurídica de la Educación Física, materia-
lizada en la Ley General de la Cultura Física y del De-
porte en 1980. Ello supuso la normalización de este 
sector en base a una total integración y equiparación, 
a todos los niveles, de la asignatura en el sistema 
educativo y del tratamiento laboral y administrati-
vo de sus docentes. Sin embargo,  es a partir de los 
años 90 cuando se empieza a tener una visión de la 
Educación Física mucho más amplia, con objetivos 
mucho más variados y orientaciones metodológicas 
diversas,  las cuales fundamentarán sus estrategias 
en un amplio abanico de perspectivas: la psicomo-
tricidad, la expresión corporal, la educación deporti-
va, el juego, el acondicionamiento físico, etc. Como 
apunta Pastor Pradillo, J.L. (2002), este proceso de 
apertura ideológica afectará al desarrollo de la Edu-
cación Física y de su espacio profesional a tres nive-
les: ampliación de los contenidos,   diversificación 
de la presencia de la Educación Física, y especializa-
ción de los profesionales y docentes de este sector. 
Desde esta perspectiva, se puede decir que la Edu-
cación Física no ha sufrido cambios tan drásticos en 
los últimos 20 años, al menos a nivel de concepto, ya 
que los cambios más importantes se produjeron justo 
antes. Sin embargo sí se puede decir que se han ido 
produciendo pequeños cambios en las preocupacio-
nes de los docentes. Por ejemplo, la demanda social 
señala a la Educación Física como un aliado para so-
lucionar problemas de salud que afectan a una po-
blación cada vez más joven, la obesidad y la diabetes 
tipo II, por lo que se pretende crear hábitos de vida 
saludables. Igualmente, se ha producido una diversi-
ficación de prácticas utilizadas en las clases de Edu-
cación Física, paralela a la evolución social (nuevas 
metodologías en relación a deportes emergentes, 
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modernas tendencias en relación al 
fitness y al wellness, nuevos avan-
ces en el acondicionamiento físico 
en relación a la salud, mayor cono-
cimiento de metodologías expre-
sivas, etc.) que afecta a todos los 
bloques de contenido. También ha 
cambiado la forma de concebir la 
incorporación de tales prácticas, así 
como la impartición de las que ya 
venían siendo una tradición, dando 
más autonomía al alumno a la hora 
de gestionar su propio trabajo, so-
bre todo en la etapa de Secundaria 
y primero de Bachillerato. Hoy en 
día se concibe la Educación Física 
desde una perspectiva mucho más 
creativa y colaborativa entre los 
propios alumnos. Sin embargo, es-
tos cambios no se han producido de 
manera global en todos los docen-
tes, ya que la tendencia menciona-
da aún coexiste con prácticas basa-
das en el deporte de élite, prácticas 
sustentadas en una mera adaptación 
técnica o táctica de éste, o funda-
mentadas en el entendimiento del 
acondicionamiento físico como 
aplicación de test de condición fí-
sica, que nada tienen que ver con 
la salud. También se continúa con 
el predominio de unos contenidos 
sobre otros, ya que bloques como el 
de actividades en el medio natural 
o el de expresión corporal y danza 
siguen estando marginados, el pri-
mero por falta de medios técnicos 
en los centros y el segundo por fal-
ta de formación en los docentes, así 
como por la falta de costumbre en 
los profesores de cursos anteriores, 
lo que dificulta el cambio de men-
talidad en el alumnado. Este tipo de 
prácticas que hasta ahora han sido 
hegemónicas y que comienzan a 

estar obsoletas en nada benefician 
la consecución del pretendido esta-
tus de la Educación Física y la ex-
tinción de la creencia acerca de que 
la solución de los actuales proble-
mas educativos pasa por exigir más 
horas de asignaturas puramente in-
telectuales y menos de Educación 
Física.

» ¿Cuáles son las grandes 
diferencias de la Educación 
Física en las distintas 
etapas educativas? 

Además de las que ya vienen de-
terminadas por la ley, las diferen-
cias principales tienen que ver con 
la especificidad y la autonomía. En 
las primeras etapas (Infantil y Pri-
maria) se trabaja más de manera 
global y menos específica, buscan-
do una base motriz general que en 
etapas posteriores (Secundaria y 
Bachillerato) nos permita profun-
dizar en ciertas técnicas o hacer 
trabajos corporales más específicos. 
Igualmente a nivel de autonomía, a 
pesar de que en todas las etapas se 

busca potenciar la autonomía del 
alumno, es cierto que en Secunda-
ria y Bachillerato se pretende con 
más ahínco, llegando incluso en 
Bachillerato a ser el objetivo pri-
mordial de la asignatura de Educa-
ción Física: que el alumno sea ca-
paz de planificar su propia práctica, 
controlarla y evaluarla.

» Desde su punto de vista, 
¿se le está dando el valor que 
requiere a esta disciplina?

Aunque hemos ganado mucho res-
pecto a etapas anteriores, como ya 
expliqué anteriormente aún queda 
mucho camino para llegar a ser va-
lorada como se merece. Pienso que 
parte de la culpa la tenemos los 
profesores, por continuar con prác-
ticas establecidas por tradición en 
los centros educativos (horas libres 
para jugar, deporte copiado de los 
modelos de la élite, juegos sin obje-
tivos claros, test de condición física 
en vez de condición física para la 
salud, etc.), que tienen buena acogi-
da por parte de los alumnos, porque 
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es lo que esperan de la asignatura, 
pero  que no se ajustan verdade-
ramente a lo que nos gustaría que 
de verdad fueran nuestras clases, ni 
tampoco se ajustan a los objetivos 
propios del área de Educación Físi-
ca.  Por otra parte, a nivel social se 
sigue dando una importancia exce-
siva al valor del intelecto, y además 
de una manera aislada, sin tener en 
cuenta los aspectos multidimen-
sionales de la persona humana. 
Hoy en día se están poniendo en 
marcha, en determinados centros, 
proyectos sobre inteligencias múl-
tiples, entre las cuales está la mo-
triz. Veremos con el tiempo si este 
trabajo surte efecto y cambia algo 
la mentalidad colectiva.

» A groso modo, ¿qué 
aspectos ha trabajado en 
el curso impartido por 
Escuelas Católicas CyL 
para los  profesores de 
E.F. a lo largo de las tres 
sesiones? ¿Qué elementos 
del currículo de E.F., a 
su juicio, no se trabajan 
adecuadamente en las aulas?

El trabajo se ha focalizado, sobre 
todo, en el Bloque de Contenidos 

de Expresión Corporal, porque es a 
mi juicio el bloque más marginado. 
En parte por falta de formación de 
los profesionales, pero también por 
la dificultad que tiene romper con 
el tipo de prácticas que se llevan a 
cabo desde los primeros cursos de 
la etapa de Primaria (en Infantil sí 
se suele trabajar más), mucho más 
centradas en el deporte y la con-
dición física que en contenidos 
más expresivos. No resulta fácil 
para un profesor plantear este tipo 
de contenidos cuando los alum-
nos te ponen trabas para llevarlos 
a cabo, máxime si no sabe muy 
bien cómo abordarlos para poder 
ser aceptados por dicho alumnado. 
El curso impartido por Escuelas Ca-
tólicas ha intentado construir un 
camino para poder llevar a cabo la 
práctica de este contenido de una 
manera variada. Partimos de una 
sesión orientada al trabajo de los 
contenidos expresivos desde tres 
dimensiones: el cuerpo vivencial, 
comunicativo y creativo. Poste-
riormente trabajamos el dominio 
corporal como base y sustento de 
actividades de carácter gimnástico 
y acrobático, centrándonos en el 
peso, el equilibrio, el ajuste corpo-
ral y la adaptación a los movimien-

tos de los demás. La última sesión 
pretendía dar pautas para realizar 
un proceso creativo a partir de va-
riables tales como: cuerpo, espacio, 
tiempo y energía.

» En los últimos años hay 
una gran preocupación por 
el aumento de la obesidad 
infantil, ¿cuál es su 
opinión al respecto? ¿en 
su opinión cómo se puede 
corregir este problema?

El aumento de la obesidad infantil 
es una realidad, y la preocupación 
médica sobre este problema se 
refleja en la cantidad de estudios 
que han aparecido en los últimos 
años comparados con los estudios 
sobre el tema que se hacían ante-
riormente. No sólo ha aumentado 
la obesidad, sino también otros 
problemas y enfermedades  deri-
vadas de los hábitos de vida, tales 
como la diabetes tipo II infan-
til, elevado colesterol en sangre 
en edades muy tempranas, etc. 
Corregir este problema pasa por 
un cambio de mentalidad en los 
padres, sobre todo en relación a 
la alimentación, ya que los niños, 
más que nunca, están incorpo-
rando en su dieta la famosa “co-
mida basura” con una frecuencia 
semanal alarmante. También se 
ha incrementado el sedentarismo 
porque los niños ya no son libres 
para jugar en la calle, sino que de-
penden de la disponibilidad de un 
adulto para que les acompañe en 
sus juegos y movimientos. En el 
caso de los alumnos de Secunda-
ria el mayor problema es la falta 
de tiempo, ya que se pasan el día 
dedicados a tareas de tipo intelec-
tual, por la exigencia (a veces mal 
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orientada) de la actividad acadé-
mica de los centros escolares. Por 
ello,  casi toda la actividad física 
se basa en las clases de Educación 
Física, y en las actividades ex-
traescolares, en ambos casos in-
suficiente. En lo que respecta a la 
Educación Física, la labor pasa por 
crear hábitos físicos saludables 
junto con la creación del gusto 
por la práctica física, incrementar 
el tiempo útil de las sesiones, así 
como introducir entre los conte-
nidos una parte sobre nutrición y 
dietética. Pero la responsabilidad 
no solo debería recaer en el pro-
fesor de Educación Física, el cual 
tiene muy poco margen de ac-
tuación, sino que es una tarea de 
los padres y en general de todos 
los ciudadanos, muchas veces con 
grandes lagunas  de información 
en materia de nutrición y muchas 
otras manipulados por los medios 
de comunicación, que nos presen-
tan ciertos productos como bene-
ficiosos cuando no lo son.

» En el área de Educación 
Física, uno de los contenidos 
es la práctica del deporte. 
Vemos continuamente 
noticias de padres, jugadores, 
aficionados… que de algún 
u otro modo ejercen cierta 
violencia en los campos, 
incluso por desgracia a veces 
con resultado de muerte. 
¿Cómo casa esto con los 
objetivos de la práctica 
deportiva que fomentan 
valores como compañerismo, 
nobleza, solidaridad, equipo, 
etc.? ¿Falta trabajar estos 
contenidos en los colegios?

Vivimos inmersos en una sociedad 
deportivizada, donde el fomento del 
deporte de élite en España siempre 
ha sido prioridad frente al fomen-
to del deporte de base y el deporte 
para todos. Los niños son las prin-
cipales víctimas de este enfoque, 
ya que se les involucra en el mundo 

del deporte espectáculo, so-
bre todo del fútbol, condi-
cionándoles desde muy pe-
queños hacia una mentalidad 
competitiva a toda costa y 
hacia los modelos de com-
portamiento que ven en sus 
héroes deportivos. Esto tam-
bién se traslada a la práctica 
real de los deportes por parte 
de los niños, en la medida en 
que los padres y entrenado-
res les hacen vivir situacio-
nes de máxima exigencia y 
tensión desde muy peque-
ños, olvidándose de que a 
ciertas edades el deporte es 
para que se diviertan y no 
para que lleguen al máximo 

rendimiento. Esta situación provoca 
que los niños lleguen con muchos 
prejuicios a las clases de Educación 
Física y el profesor tenga todo un 
reto ante él para utilizar el deporte 
de forma educativa. Además mu-
chos profesores conciben el con-
tenido de juegos y deportes como 
aplicación a pequeña escala del de-
porte de rendimiento, con lo cual la 
transmisión de valores educativos 
entra en contradicción con lo que se 
está fomentando. Antes de nada un 
profesor de Educación Física se ten-
dría que hacer las siguientes pre-
guntas: cómo va a influir su plan-
teamiento metodológico de este 
contenido en la personalidad y la 
formación de los alumnos, cómo va 
a tener en cuenta las características 
individuales en el diseño de las ac-
tividades, cómo va a evitar la crea-
ción de automatismos y, en su lugar, 
fomentar la disponibilidad motriz, y 
cómo va a seleccionar aquellos as-
pectos del deporte que pueden ser 
útiles para las clases de Educación 
Física (juegos de estrategia, colabo-
ración-oposición, espíritu de equi-
po, coeducación deportiva, etc.). 
En definitiva, la Educación Física 
debe contribuir a la transmisión de 
los valores de nobleza, compañe-
rismo, equipo, etc., partiendo de la 
premisa de ir más allá de la mera 
enseñanza de un deporte entendido 
como adaptación técnica o táctica 
del deporte de élite, como acabamos 
de apuntar anteriormente. El profe-
sor en este sentido no sólo tiene una 
gran responsabilidad controlando 
las acciones de enseñanza-apren-
dizaje, sino también las consecuen-
cias de dichas acciones.

 O L G a  C a L D e r Ó N
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Este informe, que se presentó en 
la  Asamblea Anual celebrada el 
pasado 30 de mayo, es la con-
tinuación de los presentados en 
cursos anteriores, realizado por 
Escuelas Católicas Castilla y León 
(ECCyL) a través del instituto de 
Evaluación y Asesoramiento Edu-
cativo (IDEA) de la Fundación SM. 
Con este IV y último informe, se 
cierra el estudio que se ha lleva-
do a cabo a lo largo de los últimos 
cuatro años y a través del cual se 
ha recogido la opinión de los equi-
pos directivos, profesores, alum-
nos y, en éste último, de familias, 
permitiendo una visión global de 
toda la comunidad educativa de 
los centros.
Las valoraciones obtenidas mues-
tran, en general, unas familias de 
Infantil bastante satisfechas con 
el centro, así como la de los padres 
de Primaria. Por lo que respecta 
a la Educación Secundaria los pa-
dres se muestran más críticos a 
lo hora de valorar las relaciones 
interpersonales de los diferentes 
colectivos. En esta etapa (Secun-
daria) son más críticos respecto 
a algunos procedimientos de en-

señanza que se llevan a cabo en 
los colegios y ofrecen una opinión 
menos optimista cuando valoran 
las fortalezas del profesorado.
La participación de las familias en 
los eventos escolares es algo es-
casa, pero acuden a las reuniones 
con los tutores y muestran interés 
por las charlas formativas que el 
centro proporciona. Lo más im-
portante para los padres es man-
tener una actitud de escucha, ser 
respetuoso y generar confianza. 
Esta última es más importante 
cuanto mayor es el hijo.
A la hora de dar consejo a fami-
lias nuevas, aconsejan acudir ante 
cualquier problema al tutor; lo que 
desaconsejan es “pelotear” a los 
profesores.
El orden y la disciplina de los co-
legios es lo que más peso tiene 
para los padres cuando eligen un 
centro. También es importante el 
prestigio, la religiosidad y la cer-
canía. Estas dos últimas pierden 
importancia para los padres de 
alumnos en Secundaria, cuyas ra-
zones se basan en la disciplina y 
el prestigio. Las instalaciones, los 
resultados académicos o la compa-

tibilidad de horarios son bastante 
más importantes cuanto menores 
son los hijos.
Respecto a los profesores, las cua-
lidades que mejor valoran son la 
cercanía con los alumnos y su 
competencia profesional. La ma-
yoría opina que los profesores 
controlan muy bien el orden en 
clase, tienen buena formación y 
están bastante coordinados entre 
sí. En Educación Infantil valoran el 
uso de las nuevas tecnologías, en 
Educación Primaria la claridad de 
las explicaciones y en Secunda-
ria que traten a los alumnos como 
adultos, aunque, como se ha dicho, 
en esta etapa los padres son mu-
cho más críticos en la mayoría de 
sus valoraciones.
Los procedimientos de enseñanza 
de los centros están bastante bien 
valoradas en general. La mayoría 
de las familias afirman que los 
tutores les han informado sobre 
los valores del centro y los cri-
terios de evaluación. Además los 
profesores responden adecuada-
mente a sus preguntas y su tra-
bajo está en consonancia con el 
carácter del centro. Valoran muy 
positivamente la relación de los 
temas y trabajos con la vida real, 
el orden y la claridad de las ex-
plicaciones y el uso de materiales 
que conllevan un mejor aprendi-
zaje de los alumnos.
La mayor parte de las familias es-
tán muy satisfechas con el fun-
cionamiento de su centro y se 
sienten orgullosas de tener a sus 
hijos escolarizados en él. También 
afirman que su colegio tiene unas 

la opinión de las familias: 
EduCobaRóMEtRo (y iV)

Después de cuatro años de trabajo, Escuelas Católicas 
Cyl presenta el último informe del estudio del 
EDUCOBAROMETRO en el cual se recoge la opinión de 
las familias de los alumnos sobre diversos aspectos 
relativos a la educación que reciben sus hijos.
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señas de identidad reconocidas y 
creen que las Escuelas Católicas 
aportan algo distinto al resto de 
colegios privados-concertados. 
Una cuarta parte de las familias 
cree que el alto nivel académico 
impide el acceso a determinados 
alumnos y solo la mitad valoran 
positivamente las iniciativas de 
los profesores hacia la innovación 
e investigación educativa.
Para que los centros tengan un 
buen futuro las familias señalan 
como cambios urgentes hacer buen 
uso de los medios tecnológicos, 
fortalecer el aprendizaje de inglés 
contratando profesorado nativo y 
adaptar los contenidos curricula-
res  para que sean más prácticos 
y reales, así como que cada alum-

no tenga un ordenador en clase y 
reducir el número de alumnos por 
aula. No creen que las normas de 
disciplina deban ser menos exi-
gentes ni ampliar el número de 
horas de clase y muy pocos seña-
lan que los profesores tengan que 
cambiar su forma de dar clases.
Los cuatro problemas que más 
preocupan a todas las familias 
son las redes sociales (sobre todo 
en Primaria), el acoso que pueden 
sufrir sus hijos (principalmente en 
Infantil), las decisiones sobre el 
futuro académico y profesional de 
los hijos y el ocio nocturno (ambas 
sobre todo en Secundaria).
Por último, los valores funda-
mentales para las familias son el 
trabajo, el esfuerzo y tesón y la 

honradez, aunque la solidaridad 
y la autoestima también son im-
portantes para cerca del 70%. Solo 
una cuarta parte señala el sentido 
crítico, la aceptación de los demás 
y la cortesía pero lo más insignifi-
cante para las familias es el esta-
tus social.
Con este informe se cierra el es-
tudio del Educobarómetro,  el cual 
permitirá contrastar los diferentes 
puntos de vista de la comunidad 
educativa con el objeto de mejo-
rar la educación a través de la re-
flexión y planificación del futuro 
de los centros que forman parte 
de Escuelas Católicas en Castilla y 
León. 

 O L G a  C a L D e r Ó N

NOt IC I a s
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El Consejo de Misión de Maristas, 
en su ámbito de la Provincia Com-
postela, ha decidido apostar por 
la comunicación y ha constituido 
una Oficina de Comunicación, que 
se encargará de definir un plan de 
marketing y comunicación para la 
institución y de coordinar la es-
trategia en esta área. Entre sus 
prioridades, contempla la proyec-
ción de la identidad marista y de 
la riqueza de su carisma, tanto 
hacia el exterior como hacia la 
propia Familia Marista.
La Oficina de Comunicación está 
coordinada por el consultor de co-
municación y periodista, Pedro José 
García González, director de la con-
sultora PJG Marketing y Comunica-
ción, con sede en Palencia. García 
ocupa el cargo de responsable de 
área y cuenta, además, con el ase-
soramiento de los Hermanos Ma-
ristas Máximo Blanco, coordinador 
del Consejo de Misión; Santiago 
Fernández, secretario provincial; 
Federico A. Carpintero, director del 
Colegio Centro Cultural Vallisoleta-
no de Valladolid, y Ángel Cuevas, 
como responsable de nuevas tec-
nologías.
De esta forma, la Provincia Ma-

rista Compostela alcanza uno de 
los principales objetivos que con-
templa su Plan Estratégico para el 
período 2013-2016. En concreto, 
el plan de comunicación situará la 
estrategia al servicio de los objeti-
vos fijados en el plan estratégico, 
apostando con fuerza por el ámbito 
online y aprovechando la influencia 
y la viralidad de las redes sociales, 
pero sin olvidar otros soportes ya 
afianzados: “La Familia Marista es 
muy heterogénea y, como tal, ne-
cesita recibir información y ne-
cesita comunicarse a través de los 
canales que utiliza habitualmente”, 

señala García. “Por esta razón, no 
debemos renunciar a ningún canal 
porque debemos llegar eficazmen-
te a los principales destinatarios de 
nuestros mensajes: alumnos, fami-
lias y sociedad en general. A todos”, 
añade.
La nueva estrategia quedará plas-
mada en cada acción, que ilumi-
nará el lema del trienio 2013-
2016 ‘Sumar vidas, multiplicar 
horizontes’. El carisma marista 
busca sumar lo mejor de cada per-
sona y acoge sus valores humanos 
y cristianos para trabajar en la 
construcción de un mundo mejor, 
siguiendo el modelo de su funda-
dor, San Marcelino.
Champagnat. Él inició un camino 
educativo innovador con un obje-
tivo último: “Hacer buenos cristia-
nos y honrados ciudadanos”.
La Oficina de Comunicación no solo 
contempla una labor estratégica en 
el ámbito provincial de Compos-
tela, sino también de relación es-
trecha y participativa con la Con-
ferencia Marista Española -órgano 

Maristas Compostela constituye
su oficina de Comunicación provincial
s U M a r  v I D a s ,  M U Lt I P L I C a r  H O r I Z O N t e s

El equipo definirá e implantará un plan de marketing 
y comunicación que proyectará de forma renovada 
la imagen y el carisma de la institución 
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que coordina, a su vez, la 
misión marista en nuestro 
país- y con el resto de pro-
vincias maristas en Espa-
ña, como son Ibérica, Me-
diterránea y L'Hermitage. 
Así mismo, la nueva área 
de comunicación fortalece 
el vínculo en este ámbito 
con la Casa General de la 
congregación, con sede en 
Roma.
En su objetivo de proyec-
tar el carisma y la labor 
maristas en la sociedad, la 
Oficina de Comunicación 
de la Provincia Marista 
Compostela plantea desde 
el inicio de su andadura 
un fuerte compromiso con 
los medios de comunica-
ción locales, provinciales y 
nacionales que deseen conocer en 
profundidad la obra que la insti-
tución desarrolla en la propia Pro-
vincia.
En concreto, el carisma maris-
ta trabaja incansablemente en la 
transmisión y profundización de 
su espiritualidad en la Familia 
Marista -que forman hermanos, 
profesores, alumnos y familias-, 
así como en la vivencia de la so-
lidaridad en cada una de sus obras 
educativas -colegios y obras so-
ciales-, y en la excelencia de un 
modelo educativo dirigido a la 
formación humana y cristiana de 
niños y jóvenes.
La Provincia Marista Compostela 
comprende Portugal y las comu-
nidades autónomas españolas de 
Castilla y León, Asturias y Gali-
cia. En concreto, cuenta con 16 

colegios -en España: en Valladolid 
(2), Burgos, Palencia, Salamanca, 
León (2), Segovia, Oviedo, Lugo, 
A Coruña, Vigo, Tui, Ourense; en 
Portugal: en Lisboa y Carcavelos-, 
dos residencias universitarias -en 
Salamanca y Santiago de Compos-
tela- y un centro de acogida para 
niños y jóvenes en situación de 
riesgo -en Ermesinde (Portugal)-. 
Todos son centros educativos ca-
tólicos que ofrecen una formación 
integral de la persona, promovien-
do el crecimiento en valores hu-
manos y cristianos.
La presencia misionera de la Pro-
vincia se desarrolla en Hondu-
ras, donde cuenta con un colegio 
y un centro de niños de la calle. 
En España, colabora en Proyecto 
Hombre- Burgos, una apuesta por 
la educación y la rehabilitación de 

jóvenes toxicómanos. A todo ello 
se une el trabajo en distintos pro-
yectos de SED (Solidaridad, Edu-
cación y Desarrollo) Compostela, 
la división de la ONGD marista en 
la Provincia.
Así mismo, la Provincia Marista 
Compostela cuenta con casas de 
encuentro y oración en Burgos, 
Roxos, Tui, Valladolid y Vouze-
la (Portugal); esta última, como 
centro vocacional. Hay también 
comunidades maristas en algunos 
barrios de Burgos, León, Ovie-
do, Ponferrada, Salamanca, Va-
lladolid y Vigo; son comunidades 
apostólicas y trabajan en diversas 
obras maristas y no maristas, al 
tiempo que atienden otros aspec-
tos de la misión, como la acogida 
vocacional y la inserción social. 
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Un nombre, PALENCIA, dos male-
tas, dos monjas, un proyecto y mul-
titud de incógnitas e ilusiones: este 
es el inicio de nuestra historia que 
comienza un frío 30 de diciem-
bre del año 1963, cuando la Madre 
Francisca y la Hna. Ambrosina su-
ben al tren que desde Ronco Scrivia 
las llevará a Roma, donde se unirán 
con el Padre Gutiérrez, palentino 
claretiano, para volar hacia España.
En Palencia se ponen en contacto 
con el párroco de Santa María Este-
la, Don Francisco Caminero, que les 
será de gran ayuda en los primeros 
años de su andadura.
La actividad de los primeros días es 
frenética: el día 3 de enero ya tie-
nen el decreto del Sr. Obispo, Mon-
señor José Souto Vizoso, que las 
acoge con gran simpatía y cordia-
lidad, y les concede el permiso para 
abrir el colegio apostólico. El día 7 
firman el contrato de compraventa 
del terreno donde se construirá el 
edificio, perteneciente a Doña Ma-
ría López Gutiérrez. 
Hasta el día  18 de enero, las alojan 
las Hnas. Nazarenas, a la espera de 
poder instalarse en la "casita" en la 
que habitaba el hortelano que tra-
bajaba la finca. 

Los meses siguientes transcurren 
entre gestiones, clases de español 
impartidas por el párroco, y con-
tacto con distintos religiosos ita-
lianos, que en esos años se habían 
instalado en la zona y que resultan 
un alivio y un oasis patrio en tierra 
extranjera.
Octubre trae la presencia de la Ma-
dre General, Madre Epifanila Merlo 
y la Vicaria, Madre Adalgisa Colpi, y 
el refuerzo de tres Hermanas para 
la Comunidad: las Hnas. Ángela, 
Micaela y Paula. 
Ya con todos los permisos y trámites 
a punto, el 29 de noviembre empie-

za la construcción del edificio.
El párroco, don Francisco, les alqui-
la dos pisos al lado de la iglesia del 
Ave Mª, para que se trasladen allí  
a vivir mientras duran las obras y 
en los que acogerán a las primeras 
alumnas. El 26 de enero es el últi-
mo día de estancia en la casita. 
Finalmente, el 31 de enero de 1965, 
tiene lugar la bendición y coloca-
ción de la primera piedra. 
Una vez que la construcción echa 
a andar, y a pesar de haber ya 
transcurrido el primer trimestre 
escolar,  empiezan la actividad, en 
los locales de la parroquia, con las 
12 primeras alumnas internas y 
4 pequeños del parvulario. Es un 
rodaje que servirá para ir tomando 
contacto con la realidad española, 
con la lengua, métodos y costum-
bres, y así estar preparadas para 
el curso siguiente. De hecho, el 
1965-66 tendrá ya como escena-
rio los flamantes locales de un ala 
del nuevo colegio que han logrado 
acondicionar y que acogerá a 22 
niños y niñas en el parvulario, 18 

un marcado deseo
de consagrarse al prójimo
5 0  a ñ O s  D e L  C O L e G I O  N U e st r a  s e ñ O r a  D e  L a  P r O v I D e N C I a ,  Pa L e N C I a

Nuestra misión es ofrecer una educación encaminada a 
formar alumnos capaces de autogestionarse, comprometidos 
con la sociedad y abiertos a la transcendencia.
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en la escuela primaria y 
65 en el internado.
Ahora toca dedicarse a 
otros aspectos adminis-
trativos: necesitan el re-
conocimiento oficial de 
la Escuela Primaria, so-
licitan permisos y ayu-
das para el Colegio Me-
nor. Esto requiere muchos 
viajes a Madrid que, en 
aquella época, suponía 
estar dos o tres días fuera 
y contactar con personas 
que informarán y orien-
tarán el trabajo.
Años de trabajo intenso, a 
los que había que añadir 
el estudio para la conva-
lidación de los títulos, de 
dificultades, problemas y 
también satisfacciones  al 
ver cómo la obra iba cre-
ciendo y consolidándose.
Llegan nuevas Hermanas. En la 
Comunidad reina un clima de 
sencillez, de familiaridad, de ale-
gría, de ayuda mutua, de intensa 
vida de oración y de fe, de sentir-
se responsables de tantas perso-
nas confiadas a sus cuidados. Lla-
ma la atención la serenidad que 
se respira en los diarios, frente a 
dificultades y situaciones difíciles  
vividas juntas.
De esta forma va pasando el 
tiempo y consolidándose las ac-
tividades fundamentales: llega el 
reconocimiento oficial de la Es-
cuela Primaria, que más tarde 
se ampliará, con la reforma de la 
enseñanza, a toda la E.G.B. El in-
ternado vive sus años de mayor 

pujanza. El Colegio Menor, que 
tantos sinsabores había produci-
do, se transforma en residencia 
para estudiantes universitarias, 
por una parte y, por otra, en re-
sidencia temporal para personas 
mayores.
Las primeras vocaciones que ha-
bían ido al noviciado, tras los 
años de formación, vuelven para 
terminar sus estudios y así po-
der empezar a trabajar codo con 
codo con las veteranas. El relevo 
generacional trae un aire nuevo 
fresco a la Comunidad que, cons-
tantemente, busca las formas más 
adecuadas para adaptarse a las 
nuevas realidades que se van pre-
sentando.
El internado va perdiendo fuer-

za. El aumento de la población de 
los barrios circundantes hace que 
aumente el número de alumnos 
externos, El Concierto Educativo 
finalmente llega el 6 de julio del 
año 1966. Con el paso de los años 
el internado y la residencia de es-
tudiantes y personas mayores se 
cierran y todos los esfuerzos se 
centran en el campo educativo y 
en el apostolado parroquial.

Actualmente cuenta con una Es-
cuela Infantil de 1º y 2º ciclo que 
acoge a niños de 4 meses a 6 años, 
Educación Primaria y Educación 
Secundaria. 

↗ www.nsprovidenciap.es
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Los comienzos

Corría el año 1957 cuando los Her-
manos de la Sagrada Familia adqui-
rieron un terreno bastante extenso  
en la zona de las Arcas Reales, en la 
periferia de la ciudad de Valladolid. 
Se trataba de tener un espacio su-
ficientemente amplio para construir 
una casa de formación, pues las otras 
dos que tenía la congregación en Es-
paña se quedaban pequeñas para los 
grupos tan numerosos de “aspiran-
tes” que había en aquellos años. Así 
que con urgente apremio se inicia-
ron las gestiones para la erección de 
nuestro Seminario menor.
Se adquirieron 22 has situadas a 4,5 
Km. del centro de Valladolid y cerca 
de los barrios que entonces eran pe-
riféricos: La Rubia y las Delicias. El 
terreno constaba de dos partes bien 
diferenciadas: la parte alta que era 
todo pinar, que es donde se situó el 
edificio; y la parte baja con tierras 
de labranza  y con abundante riego 
del canal que atraviesa la finca.
Como todos los comienzos resultan 
difíciles, también lo fue la cons-
trucción del actual edificio y gra-

cias al empuje y vitalidad de los 
Hermanos de la época se supera-
ron los diferentes obstáculos que se 
iban presentando.
El 8 de julio de 1960 se colocó la 
primera piedra del edificio destina-
do para Seminario de los Hermanos 
de la Sagrada Familia, coincidiendo 
con el 50 aniversario de la llegada 
de los Hermanos franceses a Espa-
ña. A este acto acudió el Hno. Su-
perior General y otras autoridades, 
Hnos. del resto de casas de la Pro-
vincia religiosa y miembros de las 
Comunidades vecinas que reciente-
mente habían inaugurado sus semi-
narios en esta zona.

Edificio singular

Al comenzar el curso académico 
de 1964 se inaugura el edificio co-
legial que servirá para albergar el 
Seminario Sagrada Familia, fecha 
que coincide con el Centenario de 
la muerte del Vble. Hno. Gabriel 
Taborin, fundador de los Hnos. de 
la Sagrada Familia.
Esta nueva obra arquitectónica es 
de un gusto exquisito a la vez que 

original, de líneas modernas, aun-
que conservando la sobriedad que 
pide una casa religiosa de forma-
ción. El edificio en sí está consi-
derado como uno de los ejemplos 
más originales de la arquitectura 
moderna del s. XX. Los arquitec-
tos Antonio Vallejo y F. Ramírez 
de Dampierre reinterpretan algu-
nos hallazgos de Le Corbusier y los 
adaptan a una estructura a la vez 
religiosa y escolar.
La construcción se engloba dentro 
de las nuevas corrientes construc-
tivistas de comienzos del siglo XX 
del funcionalismo, por la buena 
adaptación de cada dependencia 
al uso que se destina: comedores 
amplios, dormitorios originales, 
residencia de Hermanos, escaleras, 
pasillos de comunicación, aulas, 
etc. Todo el edificio destila un aire 
de arquitectura brutalista resuelta 
con elegancia y contención formal 
sin exageraciones, próximo a lo 
que se denominó “new brutalism” 
inglés.
La construcción en sí utiliza ma-
teriales que se dejan ver inten-
cionadamente por el constructor: 
hormigón armado, ladrillo visto, 
madera de pino, carpintería de 
hierro y muchos cristales; todo 
ello con un acabado natural. Por 
otra parte, es un edificio de fuerte 
tendencia a la horizontalidad, sólo 
rota por la chimenea de salida de 
humos y la gran cruz exterior de 
la capilla.
Digno de elogio es su armonía con 
el paisaje al estar perfectamen-
te integrado con el pinar, algunas 
soluciones prácticas geniales y la 

50 años educando en familia
50  aNI ver sar IO  COLeG IO-seMINar IO  saGr aDa  FaMIL I a  De 
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variedad de espacios bien adapta-
dos a la función que tienen. Com-
pletan el edificio, en su ornamen-
tación interior y exterior, algunos 
relieves, murales y esculturas del 
afamado escultor Lapayese.

Llegan los primeros 
niños y jóvenes

En estos primeros años 60 y 70 
enseguida la casa se llenó de in-
quilinos dispuestos a completar su 
formación y buscando la llamada 
de Dios. En algunos cursos se lle-
garon a juntar hasta 400 aspiran-
tes, acompañados por los Herma-
nos, empeñados en orientar la vida 
de los jóvenes que en su mayoría 
procedían de toda la geografía ru-
ral de Castilla y León. Aquí com-
pletaban los diferentes cursos aca-
démicos antes de iniciar el resto de 
etapas de su formación religiosa o 
seguir su camino por otros lugares. 
No obstante, aunque la mayoría 
seguía otros caminos, cabe reseñar 
que de este Seminario salieron un 
buen número de vocaciones para 
Hermanos que son los que en la 
actualidad sostienen las diferen-
tes obras de la Congregación de los 
Hnos. de la Sagrada Familia en Es-
paña, Ecuador, Colombia y la India.
Sin embargo, en estos últimos 
años, los frutos vocacionales sur-
gen en otras obras apostólicas que 
la familia Sa-Fa tiene por el mun-
do, y este Centro, aunque alberga 
todavía a un buen grupo de jóve-

nes adolescentes –unos internos y 
otros externos- no se prodiga en 
la salida de vocaciones religiosas. 
De todas formas, el espíritu que 
promovió el nacimiento de esta 
casa de formación hace 50 años 
sigue vigente en la actualidad: for-
mar personas responsables y com-
prometidas. Primero personas, 
después cristianos y por último re-
ligiosos seguidores del carisma del 
Hno. Gabriel Taborin, 
nuestro fundador. Dios 
es el que da el don de la 
vocación, pero es nece-
sario saber cultivar esa 
semilla hasta su madu-
ración y fructificación 
en lugares y campos 
apropiados como esta 
Casa-Seminario de los 
Hnos. de la Sa-Fa.
Repartidos en los di-
ferentes cursos de EGB 
y Bachillerato, en su 
momento álgido llegó a 
haber hasta 14 grupos 
numerosos de alum-
nos. En ese momento 
se crean los Equipos de 
Formadores: conjun-
to de Hermanos que se 
encargaban, autónoma-
mente, de un curso de 
alumnos para dirigir su 
proceso de formación 
integral a lo largo de 
todo el curso académi-
co. Se trataba de abrir 
caminos en los que la 

relación “yo-tú” fuera más inten-
sa y humana, para que entre el 
formador y formando hubiera un 
encuentro vital y comunicativo, 
muy distinto de todo lo que re-
presenta la estereotipada fórmula 
del “magister dixit”. Se empezó a 
dar protagonismo a los alumnos 
en su propia formación, poniendo 
en funcionamiento novedosas ex-
periencias de organización, muy 
positivas por el tipo de alumnado 
responsable que había en esos mo-
mentos.
Los estudios en estos primeros 
años eran los del antiguo Bachi-
llerato, como en todos los centros 
oficiales, pero no tenían validez 
académica, por que el Colegio no 
tenía el reconocimiento oficial 
como ahora. Para salvar esta di-
ficultad, al terminar 4º y 6º de 
Bachillerato se hacía un examen 

re P Or ta J e
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oficial llamado “Reválida” que 
daba validez a los estudios ante-
riores. Este examen resultaba muy 
interesante, pues ofrecía la opor-
tunidad de confrontar el nivel de 
conocimientos y, la verdad, los 
alumnos siempre dejaron en muy 
buena situación al Colegio.
Fueron años en que este tipo de 
centros abrió muchas posibilida-
des a la mayoría de jóvenes de la 
época, a pesar de la masificación 
de las aulas, y supuso una oportu-
nidad real de acceso a una cultura 
superior. En este sentido la labor 
de este tipo de seminarios fue 
encomiable. Aunque el régimen 
de internado fue lo más difícil de 
asumir: lejanía prolongada de la 
familia, normas rígidas de disci-
plina, ritmo fuerte de formación 
religiosa, convivencia masificada… 
Sin embrago otros muchos aspec-
tos positivos fueron vitales para 
varias generaciones de niños y jó-
venes: relaciones de amistad para 
toda la vida, sacar adelante unos 
estudios, amplitud de miras fren-
te a los cortos horizontes rurales, 
prácticas deportivas variadas, y, 
sobre todo, la entrega y acompa-
ñamiento constante de los forma-

dores. En general son generaciones 
que han mostrado una sana am-
bición que, unido al buen talante 
humano que se forjó en el pasado, 
ha sabido encajar en los nuevos 
tiempos.

Actualidad

En los últimos años nuestro Co-
legio-Seminario acoge a alumnos 
internos de toda la geografía cas-
tellana y de Madrid, además de 
alumnos externos de la ciudad de 
Valladolid y pueblos cercanos, es-
tos últimos pasan aquí el día com-
pleto, donde asisten a clases, co-
men, hacen deporte y se quedan 
a los estudios de la tarde dirigidos 
por los profesores del Centro.
Actualmente se imparten los cua-
tro cursos de ESO, en clases re-
ducidas, debido a la baja demanda 
del internado. En total son unos 
50 alumnos los que estos últimos 
años pueblan las dependencias de 
este internado. Los principios ori-
ginales por los que surgió el Se-
minario Sagrada Familia no han 
desaparecido de su ideario, pues la 
formación integral de la persona 
sigue estando presente en toda la 

programación académica y forma-
tiva de los alumnos, aún sabiendo 
que trabajamos con edades muy 
complejas y que necesitan una 
dedicación total y esmerada en el 
trato y en las propuestas forma-
tivas.
Seguimos acogiendo a mucho 
alumnado del medio rural que 
busca una educación integral, ale-
jados de las distracciones típicas 
de los pueblos cuando se dispone 
de esas interminables tardes li-
bres. Por otra parte también hay 
padres que buscan en este Centro 
un lugar que imponga normas y 
disciplina en materia de estudio y 
organización personal a alumnos 
que, en muchas ocasiones, gozan 
de excesiva libertad y que debido 
a la edad no encauzan bien.
Aparte, al ser un Colegio que 
cuenta con muchas instalaciones 
y en medio de una naturaleza pri-
vilegiada, a lo largo del curso está 
ocupado con actividades de todo 
tipo:
» Campamentos de verano de los 
Colegios Sagrada Familia del norte 
de España, que se prolongan desde 
finales del mes de Junio hasta fi-
nales de julio.
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» Ejercicios espirituales para Her-
manos y laicos.
» Jornadas de formación perma-
nente para Hermanos y profesores 
Sa-Fa.
» Encuentros de formación de 
profesores.
» Convivencias de grupos juveni-
les, parroquiales y de catequistas.
» Encuentros de grupos familia-
res cristianos.
En definitiva, más de 4500 jóve-
nes han pasado por el Seminario 

Sa-Fa, Unos fueron llamados a 
la vida religiosa, otros siguieron 
rumbos diferentes, pero lo más 
bonito fue el trato familiar a dia-
rio y la libertad para poder esco-
ger cada uno su camino.
Por eso en estas bodas de oro la 
frase con la que queremos que se 
recuerde este tiempo es: “50 años 
educando en familia”, ya que re-
sume perfectamente el espíritu 
que ha inspirado la formación y 

educación en el Colegio-Semina-
rio Sa-Fa. El trato familiar entre 
Hermanos de la Sagrada Familia, 
profesores laicos, alumnos, pa-
dres de familia y colaboradores, 
es lo que ha impregnado la tarea 
educativa del Centro a lo largo de 
estos cincuenta años. Un reto se 
impone: continuar la tarea.

↗ www.safavalladolid.com
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Escuelas Católicas CyL junto a la  
Universidad Pontificia de Sala-
manca a través del Instituto de 
Ciencias de la Educación celebró, 
el pasado mes de mayo, la IV Jor-
nada de INTERCAMBIO DE BUE-
NAS PRÁCTICAS DOCENTES EN 
ESO, BACHILLERATO Y F.P. en el 
aula de Grados  de dicha Univer-
sidad.
La Jornada de Buenas Prácticas 
Educativas, como ya es habitual, 
va acompañada de la presentación 
de los Premios de Experiencias de 
Innovación Educativa. Así, en el 
transcurso de la mañana se realizó 
la EXPOSICIÓN-PRESENTACIÓN 
DE LAS BUENAS PRÁCTICAS pre-
miadas  en esta tercera edición.
Este año el primer premio lo ha 
conseguido el colegio Santísima 
Trinidad de Salamanca por la te-
mática modelos metodológicos en 
la enseñanza-aprendizaje, al pro-
yecto “Cómo funciona el mundo”. 
El proyecto trata de explicar las 
ciencias en Secundaria de forma 
experimental.  “Cómo funciona 
el mundo” está realizado a través 
de experimentos que los propios 
alumnos de 2º de Secundaria han 

llevado a cabo. El trabajo ha sido 
realizado por Manuel Santervás 
Martín quien lo presentó a todos 
los asistentes.
El segundo premio por la temáti-
ca de experiencias educativas que 
fomenten el desarrollo emocional, 
social y los valores en el 
aula, recayó en el traba-
jo “Safalud: programa de 
prevención a la obesi-
dad infantil” del colegio 
Sagrada Familia-GRIAL 
de Valladolid.
Este programa se desa-
rrolla en colaboración 
entre los centros: co-
legio Sagrada Familia y 

Centro Grial. SAFALUD se diseña 
cada curso teniendo en cuenta los 
problemas más frecuentes de la 
alimentación infantil y los alum-
nos de Segundo Curso del Ciclo 
de Dietética del Centro Grial son 
los que llevan a cabo el proyecto. 
Presentó el trabajo Mabel Pérez 
Pablos.
El tercer premio en la temáti-
ca modelos metodológicos en la 
enseñanza-aprendizaje fue para  
el proyecto “Electrónica musical” 
del colegio Sagrada Familia de Mi-
randa de Ebro (Burgos). El centro 
Sagrada Familia ha conseguido in-
tegrar en el aula el desarrollo del 
trinomio Arte, Ciencia y Tecno-
logía a través de la creación por 
parte de los propios alumnos de un 

i i i  pREMios  dE  E xpER iENC i a s  dE 
iNNoVaC ióN  EduCat i Va

Los Premios de Experiencias de Innovación Educativa  
convocados por Escuelas Católicas Castilla y León y 
la Universidad Pontificia de Salamanca se otorgan 
a colegios de Salamanca, Valladolid y Burgos.
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instrumento musical del que han 
elaborado el diseño y han elegido 
los sonidos que produce. La expe-
riencia la ha llevado a cabo Ignacio 
Monterrubio y fue presentada por 
Pedro Villarino.
Como finalistas de esta tercera 
edición quedaron los  proyectos: 
“It ś clil … and clear” del colegio 
Divina Pastora (León),  “Mis Cien-
cias Sociales 2º de ESO”  del cole-
gio Santísima Trinidad (Salaman-
ca) y “Valladolid: siempre más, 
siempre mejor” del colegio Sagrada 
Familia- Grial (Valladolid). 
La jornada estuvo presidida por 
Jose Manuel Alfonso, Vicerrec-
tor  de Ordenación Académica de 
la  Universidad Pontificia de Sa-
lamanca; Begoña Díaz Rincón, 
Directora del ICE Universidad 
Pontificia de Salamanca y Anto-
nio Guerra Pardo, Secretario Au-
tonómico de Escuelas Católicas de  
Castilla y León.
La conferencia inaugural “¿Cómo 
fomentar equipos docentes inno-
vadores bajo enfoques de apren-
dizaje colectivo potenciando la 
diversidad? “  corrió a cargo de 
Pablo Villanueva Alonso.  Villa-
nueva es emprendedor y fundador 
de ECLOSION COACHING.  Ha in-
vestigado en  proyectos universi-
tarios de I+D+i. En la actualidad, 
su presencia en numerosos foros 
como  coach y formador ha ido 
ganando protagonismo a su des-
empeño como consultor. En este 
sentido, ha colaborado con diver-
sas organizaciones en proyectos 
relacionados con la excelencia 
empresarial, el desarrollo organi-
zacional y la innovación, articula-

dos en torno a un enfoque huma-
nista focalizado en el potencial y 
en la transformación de las per-
sonas.
La sesión finalizó con la inter-
vención de Francisco José Álvarez 
García, quien clausuró el acto con 
la conferencia: “Fijiis, una histo-
ria muy, muy real: un proyecto de 
innovación educativa en valores". 
Francisco José Álvarez García  es 
profesor de música y compositor. 
Especializado en nuevas tecno-

logías aplicadas a las enseñanzas 
artísticas y en el musical como 
recurso didáctico en el aula. Vice-
decano de la Modalidad Blended 
Learning para las titulaciones de 
Magisterio/CAFYD en la Facultad 
de Educación de la UPSA. También 
es compositor de 9 musicales con 
más de 200 representaciones en 
diferentes ciudades españolas.

 
Departamento de Innovación Educativa
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Hay momentos sensibles, -un cum-
pleaños, el nacimiento de un niño 
consanguíneo, la hospitalización 
por grave enfermedad de una per-
sona cercana, o el sepelio de un 
ser querido- que espontáneamente 
provocan en nosotros el agradeci-
miento a Dios al repasar nuestra 
vida y rememorar los diferentes 
episodios de nuestra existencia. Y 
recordamos con una sonrisa la pri-
mera vez que fuimos al colegio; el 
día de nuestra primera comunión 
y todo lo que ello supuso; aquellos 
pesados y largos exámenes globales 
al final de octavo de EGB, en donde 
experimentabas por vez primera la 
presión por no suspender para pasar 
a BUP; o la primera decisión impor-
tante a la que te veías sometido al 
final de segundo de BUP (letras o 
ciencias) el momento de la confir-
mación, que era la primera vez que 
saludabas a un obispo; la famosa y 

pesada selectividad, en donde se 
mezclaba, a parte iguales, por un 
lado el cansancio del curso acen-
tuado por el calor del verano y por 
otro la presionante ansiedad que te 
había inoculado todo el mundo al-
rededor tuyo, tus padres, tu fami-
lia, y sobre todo tus profesores que 
durante un curso entero no paraban 
de hablar de la selectividad como si 
fuera un dios al cual rendir culto; la 
primera vez que, una vez admitido 
en la universidad, acudes a las cla-
ses y la nueva gente que conoces… 
Y en la mayoría de estos episodios 
no estabas solo, tenías detrás de ti a 
tus padres y hermanos, pero sobre 
todo tenías a tu alrededor a tu pan-
dilla, a esos amigos cuya amistad se 
había cocido con el paso de los años 
y la vivencia de aventuras. 
De igual modo en la vida de las 
Instituciones hay fechas especial-
mente señaladas, que son una oca-

sión propicia 
para repa-
sar, desde 
el agradeci-
miento –re-
conociendo 
la presencia 
prov idente 
de Dios- al 
Señor Jesús 
la vivencia 
del carisma 
que se ha 
desarrollado. 

Es el caso de la Congregación de Re-
ligiosas del Amor de Dios, fundadas 
por el Venerable Jerónimo Mariano 
Usera y Alarcón, que el pasado 27 
de abril cumplieron 150 años desde 
su fundación. El lugar escogido para 
la celebración de esta efeméride 
fue la colegiata de Toro (Zamora). 
Allí, hace siglo y medio, fue donde 
las fundadoras de la Congregación 
participaron por vez primera de la 
eucaristía, también presidida por el 
obispo de Zamora.
La Congregación de Religiosas del 
Amor de Dios es una de las pocas 
congregaciones religiosas surgidas 
en nuestra Comunidad Autónoma 
cuya finalidad específica es la edu-
cación de la infancia y jóvenes. En 
la actualidad tienen más de sesenta 
centros educativos, distribuidos en 
dieciséis países. En Castilla y León 
desarrollan su estilo educativo en 
ocho centros.

El fundador: Jerónimo 
Mariano Usera

Es interesante conocer, en una pin-
celada, las circunstancias vitales del 
fundador de la Congregación. Jeróni-
mo Usera y Alarcón nació en 1810 
en Madrid, en una numerosísima 
-doce hermanos-, pudiente y cul-
tivada familia, ya que su padre fue 
profesor y director de la Real Acade-
mia Greco Latina. De su padre here-
dará la vocación por la docencia y la 
pasión por la enseñanza. A lo largo 
de su vida, el Padre Usera siempre 
tendrá una especial sensibilidad por 
la docencia, máxime con las perso-
nas excluidas de la sociedad.
Descubre su vocación a la vida mo-
nástica, y profesa como monje cis-
terciense en el monasterio de Santa 
María la Real de Osera, en Orense. 

El amor de dios nos hace
sabios y santos

En la vida de las personas hay vivencias de especial 
importancia, que constituyen grandes hitos en 
nuestra historia personal y algunos de ellos son de tal 
magnitud que marcan significativamente nuestra vida
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Tras su formación docente especialis-
ta en Humanidades Clásicas, es desig-
nado predicador y profesor. En 1835 
tiene que abandonar el monasterio, 
en cumplimiento de la nefasta ley 
de “Desamortización de Mendizábal”, 
que supuso un atentado para la vida 
religiosa en España, y que tampoco 
ayudó a sanear las maltrechas arcas 
del Reino.  
Una vez exclaustrado, y después de 
desempeñar el ministerio sacerdotal 
en unos pequeños pueblos, conseguirá 
la cátedra de Griego en la Universi-
dad Central en Madrid. Deja la cátedra 
para dedicarse a la educación de dos 
guineanos. El padre Usera aprenderá el 
idioma crumán, y fruto de este con-
tacto con los guineanos, recibe la vo-
cación de la misión, y en 1845 se en-
rola rumbo a la isla de Fernando Poo. 
Allí estará poco tiempo regresando a 
España enfermo, pero allí da rienda 
suelta a su pasión educativa abriendo 
una escuela. En 1848, ya recuperada 
la salud, se embarca rumbo a las An-
tillas, primero Santiago de Cuba don-
de se topará con numerosos esclavos 
negros esparcidos por las diferentes 
haciendas de la isla, y posteriormen-
te en Puerto Rico, donde además se 
establecerá entre esclavos liberados 
para encargarse de su formación hu-
mana y espiritual. En ambos lugares le 
impresionó la ignorancia profunda de 
los pobres, impactándole la situación 
de la mujer y de la infancia. Jerónmo 
Usera no fue indiferente ante el aban-
dono y los malos tratos a que eran 
sometidos los niños, la explotación y 
la corrupción moral de los que mal-
vivían por las calles. Está convencido 
que la educación es el único y mejor 
camino para ayudar y liberar real-
mente a la persona de la esclavitud. 
Así, en 1858, crea la cada de Caridad 
y Oficios de San Ildefonso, génesis, de 

la Fundación de la Congre-
gación del Amor de Dios.
Volverá a Europa para ver, 
estudiar, analizar los me-
jores métodos de ense-
ñanza que se conocían y 
a un grupo de jóvenes les 
facilitó estudios en Madrid 
para que, obteniendo el tí-
tulo de maestras, pudie-
ran desarrollar la vocación 
religiosa-docente dentro de la Con-
gregación del Amor de Dios. Precisa-
mente en Toro, en 1864, se inauguró 
el primer colegio de la Congregación, 
en donde además de las asignaturas 
comunes, y de impartir las específicas 
para la mujer (según la costumbre de 
la época), se enseñaba francés, inglés 
e italiano, así como música, dibujo y 
gimnasia. Y en 1871 dieron el gran 
salto a Cuba.

El estilo educativo

Para conocer el estilo educativo que 
dio el Venerable Jerónimo Usera a la 
Congregación del Amor de Dios, pode-
mos recoger algunas de sus frases que 
dejan clara su propuesta educativa, 
que se caracteriza por:
La cercanía: “Estudien el carácter y 
capacidad de cada niña y sean inge-
niosas para hablarles a su corazón y su 
cabeza”. "Fatiguen lo menos que pue-
dan la memoria de las niñas. No les 
hagan aprender de memoria cosa que 
no comprendan, y que antes no les 
hayan explicado. Y cuando no com-
prendan de una manera tengan mucha 
bondad y paciencia para explicárselo 
de otra”. “Pero sobre todo el cariño de 
las maestras empleado a su tiempo 
con sus niñas sacará un gran partido 
de éstas”. 
El cuidado respetuoso: "En la correc-
ción cuida mucho de no ruborizar ni 

humillar a tus alumnas”. "Procura ser 
tolerante y de carácter apacible con 
todo el mundo”. "Jamás hablen con voz 
destemplada y menos con ira”.
El amor a la verdad: "Inculca sen-
timientos de bondad. Transmite la 
verdad y haz el bien”. "Los niños se 
educan haciendo que amen la verdad 
y huyan de la mentira”. "Se educa a los 
niños inculcando en sus ánimas sen-
timientos de bondad y benevolencia, 
haciéndoles amar la verdad y huir de 
la mentira”.
El celo evangélico de su acción edu-
cativa:
“La educación que se da en este Ins-
tituto es basada sobre el santo amor 
y temor de Dios. Con estos dos me-
dios, las educandas no podrán menos 
de progresar según sus años, seguirán 
con gusto el curso de sus trabajos, y 
vivirán contentas.” “Jamás olviden las 
Hermanas el fin santo de su vocación, 
a saber: la enseñanza de las niñas por 
amor de Dios y para Dios."
Muchas de las intuiciones pedagógicas 
del Venerable Jerónimo Mariano Usera 
tienen vigencia hoy en día. Felicita-
mos a las Hermanas del Amor de Dios 
y a sus Comunidades Educativas en 
la celebración de su siglo y medio de 
vida, y pedimos al Señor que sigan en 
la brecha educativa pastoral.

 eUGeNIO rey
Departamento Pastoral Educativa

Pa stOr aL
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El Real Decreto-ley 3/2014, de 28 
de febrero, de medidas urgentes 
para el fomento del empleo y la 
contratación indefinida, publicado 
el sábado día 1 de marzo en el BOE, 
establece una tarifa plana reducida 
de las cotizaciones sociales respec-
to a la aportación empresarial de 
contingencias comunes, tarifa pla-
na que se aplica en las contratacio-
nes indefinidas que cumplan con 
los requisitos que establece el ci-
tado Real Decreto-ley. Dicha tarifa 
plana en contingencias comunes 
para la empresa  es de aplicación 
“en los supuestos de contratación 
indefinida”, precepto que debe in-
terpretarse al referirse en plural 
y no regularse ninguna excepción 
como aplicable a cualquier modali-
dad de contratación indefinida. 
La tarifa plana consiste en una re-
ducción en la cotización de con-
tingencias comunes para la empre-
sa, estableciéndose, en lugar de la 
aportación ordinaria del 23,60% 
de la base, una cuantía de 100 
euros mensuales si el contrato es 
a tiempo completo. Ahora bien, si 
el contrato es a tiempo parcial, esa 
cantidad será de 75 euros si la jor-
nada de trabajo es de al menos un 
75% de la jornada de un trabajador 
a tiempo completo comparable, o 
de 50 euros mensuales si la jor-
nada de trabajo es de al menos un 
50% de la jornada de un trabaja-
dor a tiempo completo comparable. 

Regulación para indicar que dentro 
de los tramos puede haber más o 
menos jornada contratada a tiempo 
parcial pero la cuantía de apor-
tación empresarial es fija. Cuan-
do las fechas del alta y de la baja 
del trabajador no sean coinciden-
tes con el primero o el último día 
del mes natural, el importe de la 
aportación empresarial se reducirá 
de forma proporcional al número 
de días en alta en el mes. Estas re-
ducciones son incompatibles con 
cualquier otro beneficio de coti-
zación, aunque sean en distintas 
contingencias.
Esta tarifa, se aplica con efectos 
retroactivos a los contratos reali-
zados a partir del 25 de febrero y 
hasta el 31 de diciembre de 2014, 
y tiene una duración de 24 meses, 
computados a partir de la fecha de 
efectos del contrato; pero, además, 
en aquellas empresas que al cele-
brar el contrato tengan menos de 
10 trabajadores, una vez finaliza-
do ese período y durante 12 me-
ses más tendrán derecho a una re-
ducción del 50% de la aportación 
empresarial a la cotización por 
contingencias comunes del mismo 
trabajador.
Las empresas deben cumplir los si-
guientes requisitos:
- Estar al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributa-
rias y de Seguridad Social durante 
todo el tiempo que se mantenga 

la reducción de cotización. Si du-
rante el período de aplicación de 
la reducción existiese una falta de 
ingreso, total o parcial, de las obli-
gaciones en plazo reglamentario, 
se producirá la pérdida automática 
de la reducción a partir del mes en 
que se produzca el incumplimien-
to. Dicha regulación de pérdida au-
tomática parece indicar que la pos-
terior recuperación de la situación 
de cumplimiento de obligaciones 
no determinaría la posibilidad de 
recuperar la tarifa plana.
- No haber extinguido contratos de 
trabajo por causas objetivas o por 
despidos disciplinarios declarados 
judicialmente como improceden-
tes, o por despidos colectivos, en 
los 6 meses anteriores y sin contar 
las extinciones anteriores al 25 de 
febrero de 2014.
- Los contratos beneficiados de-
ben suponer un aumento neto de 
la plantilla, es decir, un incremen-
to del nivel de empleo indefinido 
y del nivel de empleo total de la 
empresa. Para calcular dicho incre-
mento, se tomará como referencia 
el promedio diario de trabajadores 
que hayan prestado servicios en la 
empresa en los treinta días ante-
riores a la celebración del contrato.
- Mantener el nivel de empleo in-
definido y total durante 36 meses, 
el cual se examinará cada 12 me-
ses. Para ello, se utilizarán el pro-
medio de trabajadores indefinidos y 

tarifa plana en
contingencias comunes
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el promedio de trabajadores totales 
del mes en que proceda examinar 
el cumplimiento de este requisito, 
regulación que permite interpretar 
que realmente el nivel de empleo 
computable a efectos del cumpli-
miento de este requisito es del mes  
12, 24 o 36 posterior al contrato, 
no computándose el nivel de em-
pleo de los meses precedentes al 
cumplimiento cada 12 meses.
- No haber sido excluidas de los be-
neficios de programas de empleo, 
por sanción accesoria de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social.
En caso de incumplir los requisi-
tos, supone el reintegro de las can-
tidades dejadas de ingresar, con 
el recargo y el interés de demora 
correspondientes. Pero  específi-
camente, si el incumplimiento es 
por no haber mantenido el nivel de 
empleo durante 36 meses, a partir 
de ese momento la reducción que-
da sin efecto, y deberán reintegrar-
se las cantidades reducidas en los 
siguientes porcentajes: el 100% si 
el incumplimiento se produce a los 
12 meses, el 50% si el incumpli-
miento se produce a los 24 meses, 
y el 33,33% si el incumplimiento 
se produce a los 36 meses. Lo que 
determina que el incumplimiento 

del nivel de empleo tiene una re-
gulación más flexible dado que en 
estos casos  el reintegro no es to-
tal una vez transcurridos los pri-
meros 12 meses, alcanzando como 
máximo la devolución de un año, 
teniendo en cuenta además que el 
reintegro se realiza sin recargo o 
interés de demora.
La reducción por esta tarifa plana 
no se aplica a relaciones laborales 
de carácter especial, contratos con 
familiares con excepción de los ce-
lebrados por un trabajador autóno-
mo con un hijo menor de 30 años 
o mayor de esa edad con especiales 
dificultades de inserción laboral, 
sistemas especiales del Régimen 
General, sector público y socieda-
des mercantiles públicas, fundacio-
nes del sector público y consorcios.
Tampoco se puede aplicar a traba-
jadores que hayan estado contrata-
dos en otras empresas del grupo y 

cuyos contratos se extingan a par-
tir del 25 de febrero de 2014 por 
causas objetivas o despidos disci-
plinarios declarados judicialmente 
improcedentes, o despidos colecti-
vos, en los seis meses anteriores. Y 
a trabajadores que en los 6 meses 
anteriores hayan prestado servi-
cios en la misma empresa median-
te un contrato indefinido. No re-
sultando de aplicación esta medida 
si el contrato se extinguió antes del 
25-02-14. Al excluirse únicamente 
los contratos indefinidos, permite 
que trabajadores que hayan tenido 
contrato temporal en los 6 meses 
anteriores sí  que puedan ser con-
tratados en la modalidad  indefini-
da  con tarifa plana, siempre que 
supongan un incremento del nivel 
de empleo indefinido y total.

 
Servicio de comunicación de MC Mutual
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Clasificación: Para todos los públicos.
Dirección: Colegio Amor de Dios.
Intérpretes: Comunidad Educativa.
Sinopsis: “Aprendiendo con el cine” 
es la historia de un colegio que, en 
una sociedad marcada por la ima-
gen, se propone, en un momento 
determinado, llevar a cabo una im-
portante misión: la realización de un 
proyecto nuevo en el que todos los 
personajes tengan un papel protago-
nista. ¿Será capaz de conseguir mo-
tivar a sus alumnos? ¿Llegarán estos 
a aprender a analizar, conocer e in-
terpretar el mundo? ¿Sabrá implicar 
a todos los miembros de la comuni-
dad educativa? Una difícil misión en 
la que el cole debe luchar en una ca-
rrera contra el tiempo para conseguir 
su objetivo. 
Valoración: Experiencia de calidad 
que contó el pasado mes de febrero 
con el reconocimiento de la Conse-
jería de Educación de Castilla y León 
como una de las mejores experien-
cias de calidad, en la modalidad de 
“mejores prácticas de calidad”.
El making of de “Un cole de cine”: 
así se llevó a cabo la experiencia del 
Colegio Amor de Dios. La dirección 

del colegio cuenta todos los entre-
sijos del rodaje de “Un cole de cine”. 
Una experiencia llena de implicación 
y trabajo, con el cine como lazo de 
unión.
Ante alumnos que pertenecen a una 
generación marcada profundamen-
te por la imagen, nos planteamos 
utilizar el cine como una estrate-
gia innovadora en nuestro proceso 
de enseñanza aprendizaje ya que lo 
consideramos un medio privilegiado 
para analizar, conocer e interpretar 
el mundo, además de poseer un po-
tencial motivador de primera mag-
nitud, y ser una herramienta que 
pensamos nos podría servir para 
concienciar y motivar a los alumnos 
para el trabajo diario. 
Como medio creativo, el cine se re-
laciona íntimamente con la literatu-
ra y su trabajo conjunto fomenta el 
desarrollo de habilidades, destrezas 
y capacidades que refuerzan la for-
mación académica y personal de los 
alumnos. 
Además pensamos que este proyecto 
nos ayudaría a desarrollar el pensa-
miento crítico de los alumnos y des-
de ahí se fomentaría su autonomía 

personal. Los alumnos aprenderían a 
conocer e interpretar otros lengua-
jes: la imagen, la música, el silencio, 
los sonidos, los gestos…
Es un proyecto que incluye el de-
sarrollo de las competencias bási-
cas destacando las competencias de 
autonomía e iniciativa personal y 
aprender a aprender, y fue una par-
te importante en la animación a la 
lectura dentro del plan de fomento 
de la lectura y desarrollo de la com-
prensión lectora.

Ante nosotros una historia de acción y aventuras 
en la que, a lo largo de un curso, el colegio se 
convierte en un espacio de cine y para el cine.

aprendiendo con el cine 
a M O r  D e  D I O s  -  Áv I L a
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Partimos de la identificación de 
unas áreas de mejora:
Desarrollo de capacidades y com-
petencias a partir de una selección 
de fragmentos de películas, cortos, 
anuncios, que permitiesen desarro-
llar destrezas, habilidades y actitu-
des que contribuyesen al desarrollo 
personal y social así como la necesi-
dad de conectar los distintos ámbi-
tos del saber, estableciendo relación 
entre ellos.
Que nos llevaron a concretar algu-
nos objetivos como:
Adquirir competencias y conoci-
mientos relacionados con las dis-
tintas áreas del saber por medio del 
cine y los medios audiovisuales; y, 

también, aprender, disfrutar, descu-
brir valores a través de cuestiones 
cotidianas, ideas, modos de vida, y 
dilemas morales que ayudasen a los 
alumnos a comprenderse a sí mis-
mos, entender el mundo y compro-
meterse con él.
Para conseguirlo, desarrollamos nu-
merosas actividades:
Desde la decoración del colegio, la 
celebración de los días especiales, 
asistencia a talleres de cine, creación 

de cortos en ESO; trabajo de expre-
sión escrita a partir de una imagen o 
escena; festivales del colegio; puesta 
en escena de algún cuento llevado a 
la gran pantalla; relación de los dis-
tintos contenidos curriculares a tra-
vés del cine…

Créditos finales

Compañeras durante todo el rodaje 
han sido (por orden de aparición).

COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamiento de la información y 
competencia digital - Autonomía e 
iniciativa personal. - Competencia 
de aprender a aprender.
(Cada profesor programa en su área 
posibles actividades relacionadas con 

el cine y los medios audiovisuales de 
manera que se fomente la curiosidad 
por la investigación y la lectura de 
los temas tratados).
Competencia lingüística:
aprender a aprender.
(Mejora y ampliación de vocabulario 

relacionado con 
los medios au-
diovisuales. Ver y 
trabajar con frag-
mentos audiovi-
suales en versión 
original).
Competencia de 
aprender a apren-
der –Lingüística 
- Tratamiento de 
la información y 
competencia di-
gital.
(Realización de 

cómics y story boards en relación a 
textos y lecturas seleccionados por 
el alumnado, y/o, los profesores de 
diferentes materias).
Competencia artística y cultura -  
Autonomía e iniciativa personal.
(Trabajar con canciones y/o, me-
lodías relacionadas con  lecturas  
previas).
Competencia artística y cultural
Espectáculo “Niña María”: Música de 
película”. 
Festival de Navidad “Una Navidad de 
cine”, asociado al Plan de Fomento 
de la Lectura). 
Competencia de aprender a aprender
(Evaluación de las actividades desa-
rrolladas). 
Un especial agradecimiento a toda la 
comunidad educativa, ya que gracias 
a ella ha sido posible la realización 
de este gran largometraje: “Un cole 
de cine”.

 ↗ www.colegioamordedios.com
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La exposición se ha realizado con los 
trabajos de los alumnos de los cen-
tros escolares de Arenas (CC Divi-
na Pastora, IES Valle del Tiétar, IES 
Juana de Pimentel y Colegio Zorrilla 
Monroy), el CRA Camilo José Cela y 
el Centro Ocupacional de Arenas de 
San Pedro.
Para preparar esta exposición, a lo 
largo del presente curso más de 40 
profesores y unos 400 alumnos han 
trabajado desde distintas materias 
educativas y diferentes niveles, al-
rededor de un eje común que ha sido 
Gredos.
Tomando Gredos como referencia se 
han tratado contenidos referidos a 
Ciencias Naturales, Ciencias Socia-
les, Cultura Clásica, Matemáticas, 
Literatura, Educación Física, Música, 
Francés, Tecnología y departamento 
de orientación; cada departamento 
se ha fijado en aspectos de Gredos 
relacionados con su asignatura y a 
partir de la investigación realizada 
se han creado los materiales que se 
han presentado en la exposición.
Por parte del Colegio Divina Pastora 
han participado todos los alumnos 
de E. Primaria y dos grupos de ESO.
Los alumnos de Primaria han inves-
tigado sobre la fauna de Gredos y han 
elaborado unos preciosos murales en 
los que se representaban los princi-
pales animales que viven en nuestro 
entorno, así como una fichas con las 
características principales, el dibujo, 
el hábitat del animal y unos apun-
tes de campo; también se han rea-

lizado representaciones en arcilla de 
distintos animales. Acompañando a 
estos trabajos se exponían también 
plumas y huesos de animales ce-
didos para la ocasión por Santiago 
Lozano Jara, padre de alumnos del 
Centro y conocedor del entorno de 
Gredos.
Los grupos de ESO que han partici-
pado corresponden a 2º y 4º.
Los alumnos de 2º han investigado 
sobre el glaciarismo en general y las 
huellas de los glaciares en Gredos en 
particular. Se ha expuesto una ma-
queta con las principales partes de 
un glaciar, murales sobre la forma-
ción y tipos de glaciares y un mapa 
en el que se indican los glaciares que 
hubo en el macizo central de la Sie-
rra de Gredos.
Desde el área de Ciencias Sociales los 
alumnos de 4º han profundizado en 
el conocimiento de los castros celtas 
y de los castillos de nuestro entor-
no. En la exposición se han mostra-
do una maqueta correspondiente a 
un castro y otra que reconstruía una 
casa del castro de El Raso. Acompa-
ñaban a estos materiales unos ve-
rracos cedidos por José Luis Hernán-
dez “ Zapa”.
La impresión de los visitantes a la 
exposición ha sido muy satisfactoria 
valorando el esfuerzo de todos los 
participantes y la calidad de los tra-
bajos realizados.
Destacar, también, la participación 
recientemente en el plan de dis-
tribución de fruta y verdura en los 

centros escolares con el objetivo 
de desarrollar en los alumnos hábi-
tos saludables de alimentación y el 
consumo de frutas y verduras en los 
alumnos.
Para ello, se han desarrollado dife-
rentes actividades con los alumnos, 
como, el reparto de fruta en los re-
creos para su consumo, reparto de 
verdura para el consumo familiar…
Todas estas actividades han tenido 
gran aceptación dentro de los alum-
nos y de las familias.
Por otra parte el próximo curso se 
autorizó la creación de la Sección 
Bilingüe en Educación Primaria y 
también tendrá la jornada continua 
de mañana.

 ↗ www.ccdivinapastora.es

El pasado mes de mayo se ha celebrado en el Palacio 
del Infante D. Luis de Borbón de Arenas de San Pedro 
la exposición “Gredos: Naturaleza y Cultura”.

proyecto gredos:
Naturaleza y Cultura
D I v I N a  Pa st O r a  -  Áv I L a
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La Formación Profesional de los 
países más avanzados se caracteri-
za por la cercanía y la colaboración 
con las empresas del tejido pro-
ductivo y de servicios.
Desde la Consejería de Educación 
se ha apoyado esta idea con el fin 
de mejorar la calidad en la Forma-
ción Profesional en Castilla y León 
y por ello ha propuesto el progra-
ma “Aula Empresa Castilla y León”, 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE). 
Uno de nuestros objetivos es ofre-
cer al alumnado formación en las 
cualificaciones más solicitadas en 
el tejido empresarial, intentan-
do dar respuesta a lo que los es-
tudiantes requieren, a la que los 
trabajadores necesitan y, en defi-
nitiva, a lo que la sociedad en su 
conjunto demanda.
Las líneas de actuación que hemos 
seleccionado han sido aprendiendo 
a emprender, hacer visible el cen-
tro en las empresas y aprender de 
las empresas.

Nuestros proyectos.

» AULA
EMPRENDEDORA
Es un proyecto que tiene 
como finalidad mejorar 
la cultura emprendedo-
ra, así como promover 
la creación de empresas  

poniendo en valor las actitudes em-
prendedoras y mejorando la imagen del 
empresariado.
Objetivo general: despertar al em-
prendedor que todos llevamos dentro.
Objetivos específicos:
» Sensibilizar a la comunidad educati-
va de la necesidad de llevar a cabo un 
cambio cultural que despierte el espí-
ritu emprendedor.
» Ayudar al alumnado a descubrir sus 
capacidades emprendedoras.
» Familiarizar al alumnado con el 
mundo empresarial desmontando 
ideas erróneas sobre la empresa.
» Conseguir que los estudiantes mejo-
ren la imagen que tienen del empre-
sariado.
Las actividades realizadas han sido:
Charlas, conferencias y visitas:

» PROYECTO DOMÓTICO DE UN HO-
TEL PARA ILUMINACIÓN, VENTILA-
CIÓN Y ENERGÍA, BASANDOSE EN EL 
AHORRO ENERGETICO Y RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE
Objetivo general: realizar el pro-
yecto de control de iluminación, 
ventilación y energía de un hotel. 

Metas:
» Realizar el proceso de transferencia 
del conocimiento relacionado con la 
Domótica entre el Centro (alumnos y 
profesores) y las entidades colabora-
doras (fabricantes, distribuidores, ins-
taladores e instalaciones).
» Fomentar el espíritu emprendedor 
y el autoempleo, especialmente en los 
sectores emergentes.
» Crear una red de trabajo entre fa-
bricantes, distribuidores, instaladores 
e instalaciones modelo con el Centro.
» Fomentar un espíritu de aprovecha-
miento energético y respeto al medio 
ambiente.
Las actividades realizadas han sido:
» Instalaciones  del CEDER,  Altos de 
Lubia en Soria.
» Instalaciones Domóticas del HOTEL 
SILKEN GRAN TEATRO de Burgos.
» Instalaciones de GEWISS IBÉRICA, 
S.A. en Madrid.
Y se ha realizado un curso impartido 
por la empresa KONEX  HISPANOFIL.
Para llevar a cabo estos proyectos, los 
recursos fundamentales han sido los 
destacados profesionales dentro del 
ámbito del mundo laboral con los que 
hemos contado. En algunos casos, han 
sabido transmitir los valores y la nece-
sidad del emprendimiento y, en otros, 
los conocimientos técnicos, las últimas 
tendencias tecnológicas y la puesta en 
práctica de las mismas. Convencer a 
todos los ponentes para su participa-
ción fue muy fácil ya que todos reco-
nocieron la calidad de los proyectos, la 
oportunidad del momento, la idonei-
dad del alumnado al que iban dirigidos 
y la importancia de que las actividades 
se realizaran en distintos ámbitos para 
la mejora de los resultados.
Los empresarios agradecieron la ex-
periencia de poder transmitir su hacer 
de cada día a los jóvenes.
Como conclusión queremos mostrar 
nuestra satisfacción al haber aportado 
un valor añadido a nuestro alumnado.

 

↗ www.santamaria-artesano.org

El Centro Educativo Santa María la Nueva y San 
José Artesano de Burgos ha participado en la 
convocatoria de “Aula Empresa “de Castilla y León 
con dos proyectos, uno por cada área de formación 
profesional del Centro (industrial y servicios), con el 
fin de promover la colaboración Centro-Empresa.

Formación y empresa:
proyectos de colaboración 
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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Este año se están realizando va-
rios proyectos piloto con alumnos 
seleccionados de 1º de Bachillerato 
de todas las modalidades. Para que 
los proyectos resulten atractivos el 
Colegio ha pedido la colaboración 
del Hospital San Juan de Dios y del 
Instituto Bíblico y Oriental, tenien-
do mentores en ambas instituciones 
que dirigen y ayudan a los alum-
nos en su investigación junto con 
los tutores de los proyectos que son 
profesores del Colegio. Este año los 
proyectos versan sobre la tensión 
arterial, los jóvenes y el tabaco, el 
estudio de lenguas antiguas como el 
sumerio y la comparación entre los 
evangelios apócrifos y canónicos. 
Todos ellos han sido reconocidos 
por la Junta de Castilla y León como 
proyectos de investigación e inno-
vación educativa por lo que queda-
rán reflejados en el expediente aca-
démico de los autores.
Continuando el camino en respon-
sabilidad ambiental empezado hace 
varios años con la certificación ISO 
14001 y teniendo en cuenta que 
nuestra misión como Colegio es 
educativa, este curso el colegio Di-
vina Pastora de León ha 
implantado su Agenda 21 
escolar. Este proyecto tie-
ne como misión incluir en 

el currículo de los alumnos una se-
rie de actividades en cada curso que 
tengan como objetivo una educa-
ción ambiental estructurada y que 
tenga repercusión en el Centro y su 
entorno. Para ello se ha constituido  
el Foro de Sostenibilidad, en el que 
tienen representación los alumnos 
de las diferentes etapas, profesora-
do, personal de administración, del 
equipo de comunicación, padres y 
un representante del Ayuntamien-
to de León, Doña Sara Rodríguez. 
El Foro es un vehículo para que la 
toma de decisiones sea totalmente 
democrática y participativa. Este 
curso se ha decidido realizar una 
campaña para el reciclado de papel, 
los alumnos están pesando el papel; 
que reciclan, los padres han elabo-
rado un ramo leonés con cartón y 
papel reciclado, se ha programado 
con el Ayuntamiento una actividad 
familiar para plantar árboles en la 
ribera del Bernesga y la grabación de 
un video sobre la ruta que sigue el 
papel que reciclamos en el Colegio 
hasta la planta de tratamiento.

 ↗ www.colegiodivinapastora.com

El Colegio Divina Pastora de León ha iniciado este curso 2013/2014 su 
programa Talentia Alive. El programa tiene como objetivo fomentar 
el desarrollo del talento de sus alumnos,  a través de proyectos de 
investigación que completen su preparación académica, de una manera 
colaborativa y autónoma y ponerlo al servicio de la sociedad. 

talENtia aliVE 
D I v I N a  Pa st O r a ,  L e Ó N

Rosa San Martín y Lucía Barra, es-
tudiantes de 2º de Bachillerato en 
el Colegio Divina Pastora de León, 
han quedado en primer y segun-
do lugar, respectivamente, en la 
Olimpiada de Geografía del distrito 
de León, hecho que les da derecho 
a participar en la Olimpiada nacio-
nal frente a otros cien candidatos 
de diferentes distritos.
 Este concurso, que está orga-
nizado por el Colegio Oficial de 
geógrafos de Castilla y León y el 
Departamento de Geografía de la 
Universidad de León, consiste en 
una prueba de 50 preguntas sobre 
la materia que los alumnos han es-
tudiado durante el curso. Los tres 
alumnos con más puntuación de 
cada distrito obtienen premios y 
un diploma acreditativo. La sesión 
nacional se celebrará los días 5 y 6 
de abril en Jaca (Huesca).

olimpiada de 
geografía 
D I v I N a  Pa st O r a ,  L e Ó N
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Durante el pasado curso, el Depar-
tamento de Pastoral del Colegio La 
Anunciata de León, en armonía con 
los principios de nuestro carácter 
propio y acorde a los valores que 
caracteriza a los colegios de las Do-
minicas de La Anunciata, asumió la 
responsabilidad de poner en marcha 
una idea arriesgada y solidaria, en 
colaboración con Cáritas Diocesana: 
ofrecer un desayuno solidario a per-
sonas desfavorecidas que se encuen-
tran sin hogar en nuestra ciudad de 
León, y mostrar así a nuestro alum-
nado una realidad cada vez más `pal-
pable en nuestra sociedad.
En este curso 2013-14 que acaba 
de finalizar, nuestro alumnado de 
4º ESO, motivado por los ecos de la 
buena acogida de la experiencia del 
año pasado, ha mostrado un enorme 
interés desde el principio, si bien es 
una actividad opcional. Los 19 alum-
nos han sido distribuidos en tres gru-
pos para realizar las visitas trimes-
trales del curso, acompañados por las 
Hermanas Rosa y Angelines, y tres 
profesores, Aitor, Angélica y Miriam.
Dada la naturaleza de esta activi-
dad, donde lo realmente importan-
te no es proporcionar el desayuno 
a estas personas necesitadas, sino 
el acercamiento a una realidad ob-
viada por nuestra sociedad, fue ne-
cesaria la enorme experiencia que 
atesoran las dos hermanas domi-
nicas, ya que fueron ellas las que 

mostraron a los alumnos cómo 
acercarse a estas personas.
En esta ocasión hemos tenido la 
oportunidad de conocer y compar-
tir la historia personal de unos 20 
hombres y mujeres de todo tipo de 
nacionalidades, que se han visto 
abocados a esta terrible situación por 
diferentes avatares de la vida. Detrás 
de cada rostro subyace una historia 
desgarradora, una realidad impre-
sionante, una familia muchas veces 
perdida, unos hijos… en definitiva, 
hay una persona que vive en la calle, 
con frío, sin futuro, y sobre todo que 
sufre una angustiosa soledad, y para 
la cual este acercamiento -un poco 
de conversación, un gesto cariñoso, 
una mirada a los 
ojos- hace que se 
sientan seres hu-
manos de nuevo.
Una de estas perso-
nas nos comentaba 
que lo que más le 
dolía era observar 
cómo la gente in-
tentaba ayudarle 
ofreciéndole unas 
monedas, pero ne-
gándole lo más bá-
sico y humano que 
es el saludo y una 
sonrisa.
El “desayuno soli-
dario” es sin duda 
una experiencia 

que cada vez que se repite, es más 
especial y que se está ganando un 
lugar importante dentro de la Pas-
toral del Colegio y del programa de 
fomento de voluntariado social que 
pretendemos promover.
Las sensaciones experimentadas 
tras la actividad fueron múlti-
ples, pero en todas ellas había un 
denominador común: ¡cuán frá-
gil puede resultar una vida esta-
ble! Y además comprendimos to-
dos los que en ella participamos, 
que a partir de ese momento, no 
volveríamos a ser los mismos. 
Seríamos, sin duda, mejores.

 ↗ www.dominicasleon.es

la historia de un encuentro: el desayuno solidario
L a  a N U N C I ata ,  L e Ó N

“Jesús, no tienes manos,
tienes solo nuestras manos

para construir un mundo donde habite la justicia.
Jesús, no tienes pies,

tienes solo nuestros pies
para poner en marcha la libertad y el amor.

Jesús, no tienes labios,
tienes solo nuestros labios

para anunciar al mundo la Buena Noticia de los pobres.
Jesús, no tienes medios,

tienes solo nuestra acción
para que todos los hombres sean hermanos.

Jesús, nosotros somos tu Evangelio,
el único evangelio que la gente puede leer,

si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.
Jesús, tú nos haces una llamada incesante

a desarrollar nuestros talentos
y hacer bien todas las cosas.”
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La graduación se ha celebrado en 
una jornada vespertina muy emo-
tiva. Desde la Eucaristía realizada 
en la capilla del colegio, recordan-
do algunos de los momentos que 
han marcado el paso de los catorce 
años que la mayor parte del medio 
centenar de alumnos han pasado en 
este centro educativo.
Posteriormente en un pabellón de-
portivo engalanado para el evento 
se ha celebrado el acto académico 
con todo tipo de boato e imposición 
de insignias colegiales, para finali-
zar con un vino español servido por 
el Centro y la posterior cena desa-
rrollada en el centro de la ciudad.
Una jornada en la que los alumnos 
realizan una reflexión para com-
prender la importancia del paso por 
el Colegio La Asunción de León. La 
directora del Centro, Pilar Díez, se 

dirigía así a los alumnos en la re-
cepción del acto: 
Al terminar una fase en la vida, 
uno reflexiona y echa la vista atrás, 
contemplando y analizando todas 
las cosas que le han sucedido en 
esa etapa, lo bueno y lo malo. Casi 
siempre recordamos lo positivo e 
intentamos olvidar los pocos ma-
los momentos que también forman 
parte de la vida. Incluso, a veces, 
nos arrepentimos de las cosas que 
no hicimos en un momento deter-
minado, recordamos los momentos 
de indecisión, pero también tuvi-
mos alegría y felicidad en muchas 
circunstancias: con los amigos, los 
compañeros, logrando los objetivos 
propuestos, consiguiendo las me-
tas que nos propusimos. Todos estos 
sentimientos estuvieron rodeados 
de personas: padres, hermanos y 

familia en general, junto con nues-
tros maestros y profesores, además 
de toda la familia de la Asunción, 
pero por supuesto con los compañe-
ros, los que ahora están aquí, pero 
también, todos y cada uno de los que 
formaron parte de esta promoción.
Hoy se acaba esa fase, esa etapa co-
legial que llega a su fin para todos 
vosotros, ahora es el momento de 
echar la vista atrás y contemplar 
lo que ha sido nuestra vida colegial. 
Cada uno de nosotros podemos con-
tar las cosas desde diferentes puntos 
de vista, pero nuestro corazón ha 
participado en todos esos momen-
tos, aunque ahora solo recordemos 
algunos instantes que han marca-
do nuestro paso por el Colegio La 
Asunción de León". 

los alumnos de 
bachillerato se llevan el 
colegio en el corazón
L a  a s U N C I Ó N ,  L e Ó N

El Colegio ha participado a lo largo de 
todo el curso en el Aprendizaje de Ser-
vicio "Caminando Juntos" que consiste 
en la participación de un intercambio 
intergeneracional entre los alumnos 
de nuestro centro educativo y los re-
sidentes en el centro de la tercera edad 
"Virgen del Camino".
36 comprometidos alumnos del Co-
legio La Asunción coordinados por el 
profesor Jorge Sánchez Cordero, con 
el apoyo de otros docentes como Nie-
ves Magallanes y Mercedes Mendez 
han gestionado la visita semanal de 
los alumnos. Los jóvenes que se han 
mostrado comprometidos y sensibi-
lizados en la actividad semanal orga-

nizaban para los residentes todo tipo 
de actividades lúdicas, como partidas 
de diferentes juegos de mesa, cuen-
tacuentos, etc.
En el acto final de este curso académi-
co se han cantado con alegría y creati-
vidad diferentes canciones, destacan-
do melodías tradicionales como "Viva 
La Montaña" o "A la luz del cigarro". En 
este encuentro común de este curso 
se les han entregado a los alumnos di-
plomas que reconocen el voluntariado, 
la entrega y la dedicación a los demás.
Estas actividades permiten que nues-
tros alumnos logren una formación 
integral que cada día se valora más en 
la sociedad que vivimos y en el fu-
turo. El próximo curso continuaremos 
con estas actividades.

 ↗ www.leon.religiosasdelasuncion.org

solidaridad
L a  a s U N C I Ó N ,  L e Ó N



35

Nuestro colegio participó en la  IX 
olimpiada filosófica que en este curso 
2013/2014  tenía tres modalidades:
» Disertación o Ensayo para los 
alumnos de 1º y 2º de Bachiller cuyo 
tema era “Razón y pasiones”.
» Dilemas morales para los alumnos 
de 4º E.S.O y el tema era: la libertad 
de expresión.
» Concurso de fotografía para todos 
los alumnos de 4º y 1º y 2º de Bachi-
ller coincidiendo el tema de dilemas, 
“la libertad de expresión”. 
Los trabajos realizados por dos alum-
nos del Centro; María Mendoza de 
2º de Bachiller en la modalidad de 
ensayos fue seleccionada entre los 
veinte mejores trabajos de Castilla y 
León y al alumno de 4º E.S.O Álvaro 
Villayandre Duport, también fue se-
leccionado entre los veinte mejores 
de la comunidad en la modalidad de 
dilemas morales. 
La final de la olimpiada tuvo lugar 
en Valladolid los días 4 y 5 de abril, 
teniendo que realizar un ensayo los 
alumnos de bachiller y trabajar en 
equipo los alumnos de 4º E.S.O argu-
mentando diferentes dilemas morales.
La jornada estuvo muy reñida, pues 
según el jurado el nivel de los parti-
cipantes  era muy bueno. 
En la modalidad de dilemas, los par-
ticipantes formaron equipos y aun-
que no se conocían entre ellos tuvie-
ron que trabajar juntos para defender 
el dilema propuesto cada equipo; de 
los cuatro equipos formados se fue-
ron eliminando, hasta que solamente 

quedó un equipo y los 
miembros del mismo 
tuvieron que defen-
der personalmente en 
público un nuevo di-
lema, quedando como 
ganadores:
En primer  lugar nues-
tro alumno Álvaro Vi-
llayandre y en segundo 
lugar Álvaro Iglesias, 
que pertenece a otro colegio Car-
melita , el de Jesús y María de Va-
lladolid. Los dos alumnos fueron los 
ganadores y elegidos  para ser los 
representantes de la Comunidad de  
Castilla y León, para acudir a la  I 
Olimpiada filosófica de España que 
se celebraría en Salamanca los días 
25 y 26 de abril. 
Los dos Álvaros ganadores para re-
presentar a Castilla y León en la Pri-
mera Olimpiada filosófica de España.
¡Enhorabuena a los dos! Y nos fuimos 
para Salamanca...
La jornada comenzaba el día 25 por la 
tarde, cuando  cincuenta y tres fina-
listas representantes de las distintas 
comunidades de España en las tres 
modalidades  llegaron a Salamanca a 
su magnífica Plaza Mayor.
Todos los alumnos junto con sus pro-
fesores tuvieron una recepción en 
el Ayuntamiento de la ciudad don-
de fueron recibidos por la Concejala 
Delegada de Educación Carmen Sán-
chez Bellota, y por la  Presidenta de la 
Olimpiada de Castilla y León, Sagrario 
Rollán Rollán, entre otras autoridades.

Posteriormente en el edificio his-
tórico de la Universidad quedó 
inagurada la Primera Olimpiada 
filosófica de España con una con-
ferencia a cargo de  Ricardo Piñero 
Moral,  Decano de la Facultad de 
Filosofía de la ciudad con el títu-
lo “La vida humana como obra de 
arte”. 
Todos los finalistas al día siguiente 
escribieron sus ensayos y los tres 
finalistas los defendieron pública-
mente obteniendo el tercer puesto 
de España, nuestro alumno  Álva-
ro Villayandre Duport  en la mo-
dalidad de dilemas morales. Fue-
ron entregadas las medallas a los 
ganadores y quedó así clausurada 
la primera Olimpiada Filosófica de 
España.
Todos los alumnos finalistas, jun-
to con sus profesores así como los 
centros de los que procedían, reci-
bieron los respectivos diplomas de 
participación en la olimpiada.
¡Enhorabuena a todos!

 ↗ www.carmelitaslandazuri.com

El Colegio Ntra. Sra. del Carmen, H.H Carmelitas 
de la Caridad de la  C/ Cardenal Landázuri 
de León estuvo en la final de la 
IX OLIMPIADA FILOSÓFICA DE CASTILLA Y LEÓN

ix olimpiada Filosófica
de Castilla y león 
N U e st r a  s e ñ O r a  D e L  C a r M e N  -  L e Ó N

NOt IC I a s  bre v e s  -  L e ón

Álvaro Villayandre Duport tercero en la I Olimpia-
da filósofica de España, del colegio Ntra. Sra. del 
Carmen H.H Carmelitas de León.
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Tenemos la gran suerte de ser maes-
tras, maestras con mayúsculas, 
maestras de las que pueden dar rien-
da suelta a su vocación, pues trabaja-
mos en Educación Infantil, una etapa 
en la que todo lo escolar se vive por 
primera vez. Todo es nuevo, y ante la 
novedad, los sentidos están mucho 
más alerta, los padres se involucran 
con gusto en todo lo que se propo-
ne, los niños se estrenan en juegos, 
amigos, aprendizajes… con nosotras 
leen sus primeras letras, dibujan sus 
primeros trazos… y nosotras somos 
testigos de esos primeros pasos. Todo 
un privilegio.
Cuando se es testigo de este “mila-
gro” que es aprender, y quien lo pre-
sencia es humano, no puede evitar 
intervenir, involucrarse, empaparse,  
sumergirse…  bucear en esos apren-
dizajes. Nuestro método de trabajo 
se justifica a través de unidades di-
dácticas pero, de vez en cuando, nos 
deleitamos con un proyecto. Este 
modo de trabajo se relaciona más 
con una metodología constructivis-
ta, que podría chocar con la meto-
dología tradicional, pero en nuestro 
caso, las dos tendencias conviven 
con gran armonía.
Con los proyectos, podemos motivar 
a nuestros alumnos de un modo es-
pecial, pues suelen nacer a partir de 

sus inquietu-
des y curio-
sidades. 
Como el pro-
yecto sobre los dinosaurios, en el 
que los niños con su carné de pa-
leontólogos, su gorra, cubos y cal-
deros, fueron a hacer excavaciones 
al arenero, previamente acondicio-
nado, para buscar huesos de “tri-
ceratos”.
Con los proyectos, las familias se 
suman a la investigación y colabo-
ran desinteresadamente aportando 
materiales, datos, vivencias… como 
en el proyecto sobre los bebés, en el 
que una mamá embarazada se pres-
tó, para que los niños “tocaran” su 
barriga y sintieran el movimiento 
del bebé que llevaba dentro.
Los proyectos pueden ser muy bre-
ves, pueden durar un solo día. Como 
el proyecto de los caracoles, que 
surgió en primavera porque una 
niña llevó algunos de estos molus-
cos, que encontró en el jardín. Esto 
nos permitió “estudiar” a este bichi-
to: saber cómo es su casa por den-
tro, de qué se alimentan, para qué 
utilizan su concha… hasta hicimos 
carreras de caracoles.
Otras veces el proyecto se alarga 
durante un mes. Coincidiendo con 
Carnaval, solemos hacer un gran 

proyecto que nos sirve para estu-
diar lugares del mundo, culturas 
diferentes… Egipto, China, México… 
son algunos de los grandes proyec-
tos que nos han servido para abrir 
barreras, conocer y entender otras 
costumbres.
Y, muchas veces, utilizamos los 
proyectos para sensibilizar a nues-
tros niños en temas de arte: Miró, 
Picasso, Van Gogh, Gauguin, Kan-
dinsky, Velázquez… son algunos 
de los genios que hemos trabajado. 
Nuestros alumnos nos han sorpren-
dido, no sólo aprendiendo datos, 
anécdotas y curiosidades sobre es-
tos autores; ellos saben mirar el arte 
con otros ojos.
Estos proyectos los recogemos en 
un glosario que sirve para que las 
familias “aprendan” a través de sus 
hijos lo que se ha trabajado en el 
colegio. Algunos de estos proyectos, 
están en nuestro blog :  “Blog Nues-
tra casita de infantil”, un pequeño 
“agujerito”  que nos permite com-
partir un poco de nuestro entusias-
mo y vocación.

 ↗ www.siervasdesanjose.es

trabajar
con proyectos 
s a N  J O s é ,  Pa L e N C I a
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En el transcurso de la campaña de 
Manos Unidas: “El desafío del ham-
bre en el mundo”, los alumnos de 4ºA 
de la ESO, del Colegio Santo Ángel de 
Palencia, participaron en la V edición 
del Festival de Clipmetrajes (vídeos 
de un minuto de duración) de Manos 
Unidas obteniendo, a nivel autonó-
mico y en la categoría de Escuelas, 
los premios al clipmetraje más votado 
(premio popular) y al mejor clipme-
traje (premio del jurado), con su ví-
deo “Los  juegos del hambre” (http://
www.clipmetrajesmanosunidas.org/
videos/los-juegos-del-hambre-3/) .
Este último reconocimiento  supu-
so el  acceso a la final nacional, re-
presentando a Castilla y León, que 
tuvo lugar en Madrid el pasado 10 
de mayo, y  en donde aunque no se 
obtuvo premio, fue el 2º clipmetraje 
más votado y comentado por el pú-
blico en su categoría.
Así describen los alumnos lo que ha 
supuesto para ellos la realización de 
esta actividad:
Para l@s alumn@s realizar el clip-
metraje ha sido una experiencia gra-

tificante, amena y divertida en la que 
hemos participado juntos la totalidad 
de l@s alumn@s. 
Pero lo más destacable es que nos ha 
servido, en primer lugar, para “abrir 
los ojos” y darnos cuenta de la cruda 
realidad del hambre, la pobreza y las 
desigualdades en el mundo; y en se-
gundo lugar, a través del clipmetraje,  
para lanzar un mensaje de “llamada 
de atención” sobre la situación actual 
y la necesidad de actuar y trabajar 
juntos para “crear un mundo nuevo”.
El hambre no es ningún juego, y te-
nemos que ponernos en marcha para 
erradicarla. Ya se han hecho grandes 
cosas, pero aún nos queda un largo 
camino para que toda persona de este 
p l a n e t a 
pueda co-
mer digna-
mente to-
dos los días 
del año. 
Nosot r@s 
(que so-
mos un@s 

privilegiad@s al haber nacido en un 
país desarrollado), hemos querido 
aportar nuestro granito de arena con 
este clipmetraje. 
Finalmente, nos alegra mucho que 
el mensaje que queríamos transmi-
tir (en forma de vídeo) haya llegado 
a muchas personas (más de las que 
nos habíamos imaginado), las cua-
les esperamos que hayan quedado 
sensibilizadas y concienciadas de 
la misma manera que lo quedamos 
nosotr@s al realizarlo y, que como 
nosotr@s, “sueñen” con un mundo 
“mejor”.

 ↗ www.angelinas.org

Festival de clipmetrajes en 
Castilla y león 
s a N t O  Á N G e L ,  Pa L e N C I a
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Desde el Departamento de Pasto-
ral se ha motivado una actividad 
por la que cada clase debe ponerse 
un objetivo solidario al año y de 
este modo intentar ayudar, al nivel 
que se pueda, en alguna causa.
Esto ha hecho despertar el inte-
rés de los alumnos por situaciones 
de necesidad reales y cercanas de 
la ciudad, como recaudar dinero 
para los tratamientos médicos de 
un niño burgalés, o recoger jugue-
tes para la campaña de Navidad, o 
ayudar a Cáritas con la venta de 
unos calendarios. 

Pero no todos los proyectos solida-
rios tienen como objetivo recaudar 
dinero. En este sentido los alumnos 
de Salesianos han donado su san-
gre a la Hermandad de Donantes 
de Burgos o incluso han organizado 
partidos de fútbol con los miem-
bros de la Asociación burgalesa 
PROSAME, asociación dedicada al 
apoyo de personas con enfermeda-
des mentales y sus familias.
Todo esto contribuye directamen-
te a que los alumnos se hagan res-
ponsables con las realidades que 
les rodean y se comprometan de 

forma activa en ellas. Cada esfuer-
zo cuenta para construir un mundo 
mejor y si se aprende en las eda-
des tempranas se convierte en una 
forma de vida. 

Los tutores están muy satisfechos 
con el resultado de esta actividad 
que, aunque lleva esfuerzo, ayuda a 
mejorar el clima de la clase y hace 
madurar a la persona hacia el com-
promiso con la sociedad.

En Salesianos Padre Aramburu tienen muy claro que la solidaridad 
también se aprende, sobre todo en estos tiempos en los que necesitamos 
la ayuda de todos para ir cogiendo confianza en el futuro.

la solidaridad y hospitalidad, 
nuestras señas de identidad
s a L e s I a N O s  Pa D r e  a r a M b U r U ,  b U r G O s

El pasado mes de marzo, 15 estu-
diantes con 2 profesores llegaron a 
tierras burgalesas para completar su 
formación y tener una experiencia 
fuera de su colegio de Roma.
Este proyecto se ha financiado 
desde los recursos que ofrece el 

servicio Leonardo que tiene como 
objetivo favorecer la movilidad y 
el intercambio entre estudiantes 
del ámbito europeo.
Los alumnos, entre 15 y 20 años,  
estudian automoción en el Istituto 
Salesiano Teresa  Gerini de Roma 
y pensaron venir al CES Salesia-
nos Padre Aramburu por sus bue-
nas instalaciones para desarrollar 
y aprender todo lo relativo al au-
tomóvil. Se alojan en la Residencia 
que dirigen los mismos salesianos 
al lado del instituto, lo que facilita 
el acceso a las clases y las activi-
dades extra.  Algunas de estas ac-
tividades pasan por  visitar la em-
presa Renault para conocer in situ 
las características del coche eléc-

trico y acudieron al concesionario 
de Grupo Julián, como ejemplo de 
empresa sólida del automóvil en 
Burgos.
También recorrieron nuestra ciudad 
y alrededores. Visitaron la Catedral, 
la Cartuja de Miraflores, Covarru-
bias y Sto. Domingo de Silos, ade-
más de Salamanca y  Madrid.
Todas estas actividades enrique-
cieron la visión que estos jóvenes 
tienen de nuestra ciudad. De igual 
manera que amplían las miradas 
de los alumnos del propio Centro 
de Salesianos Padre Aramburu, que 
tienen que compartir con estos es-
tudiantes italianos su día cotidiano.

 ↗ www.essalesianosburgos.com

El proyecto leonardo trae a estudiantes italianos 
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Desde las más antiguas civiliza-
ciones (azteca, egipcia, griega o 
romana) el ser humano ha cono-
cido la importancia del desarrollo 
físico para conseguir un completo 
equilibrio entre cuerpo y mente 
que le facilite el éxito personal, tal 
y como escribió el poeta romano 
Juvenal allá por el siglo primero 
después de Cristo: “Orandum est 
ut sit mens sana in corpore sano” 
que, traducido al castellano, quie-
re decir “Se debe orar que se nos 
conceda una mente sana en un 
cuerpo sano”.
¿Cómo desaprovechar un cono-
cimiento tan sabio e interesan-
te? Para ello, el Centro Hernández 
Vera ha decidido durante el curso 
llevar a cabo diversas actividades 
deportivas con el objetivo de con-
seguir un mejor ambiente escolar 
y un mayor desarrollo personal.
Como toma de contacto y duran-
te el mes de octubre se realizaron 

sesiones de pilates.
En el mes de marzo, se organizó 
una carrera de 1.500 metros por 
el entorno del Centro; en ella par-
ticiparon alumnos y profesores y 
se contó con la inestimable pre-
sencia de la campeona mundial de 
ciclismo, Dori Ruano, que accedió 
a compartir una agradable y so-
leada mañana con nosotros.
Unos pocos días después, y dentro 
de las actividades de la Semana 
Cultural, se programaron partidos 
de futbol sala y baloncesto para 
alumnos y profesores.
Pero como el deporte no debe ser 
algo que se practique solo pun-
tualmente, el Centro apoyó la 
iniciativa (surgida de un grupo 
de alumnos con inquietudes de-
portivas) de organizar un equipo 
de fútbol sala. Este equipo está 
formado por: Iván García, Hugo 
García-Bernalt, Álvaro Martín, 
Víctor Moreno, Sergio Moro, Ja-

vier Mulas, Erik Perales y Álvaro 
Rodríguez y entrenado por Juan 
Carlos y Sergio. Los alumnos han 
tenido un papel destacado en la 
primera fase del campeonato de 
juegos escolares organizado por la 
Diputación de Salamanca, y en el 
que quedaron clasificados en se-
gundo lugar, consiguiendo pasar 
a la siguiente fase. Al final hubo 
un vibrante empate entre todos 
los competidores del que nuestro 
equipo no pudo salir victorioso en 
la última jornada.
Debido a las buenas experiencias 
vividas, el Centro Hernández Vera 
va a proseguir en un futuro fo-
mentando las actividades depor-
tivas e involucrando en ellas a 
toda la comunidad educativa y a 
todas aquellas personas que de-
seen colaborar.

 ↗ www.centrofphernandezvera.com

Mens sana
in corpore sano
H e r N Á N D e Z  v e r a ,  s a L a M a N C a

NOt IC I a s  bre v e s  -  S a l amanca
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NOt IC I a s  bre v e s  -  S a l amanca

A través de un trabajo de inves-
tigación nuestros alumnos comen-
zaron descubriendo todos aquellos 
rasgos que pueden diferencias a 
unos animales de otros. Una pri-
mera toma de contacto que refle-
jaron en una ficha tanto en inglés 
como en castellano, que describía 
las características de un animal 
concreto y analizaba su forma de 
vida (cómo se desplaza, qué come, 
dónde vive, etc).
Para vivir de cerca esta realidad, 
cada uno de ellos, como si de un 
verdadero zoo se tratara, se me-
tió en la piel del propio animal de 
forma que, al igual que 
ellos, cada día tenía 
que “buscar su sitio”, 
descubrir a qué grupo 
de animales pertenecía 
y por qué. Una pues-
ta en escena un tan-
to peculiar ya que, lo 
hicieron todos juntos 
(primero y segundo de 

Primaria), de forma que ya no ha-
bía cursos sino simplemente ani-
males que a través de organiza-
dores gráficos, tablas, resolución 
de problemas, representaciones, 
canciones, vídeos, exposiciones 
y juegos fueron alcanzando sus 
propias conclusiones.
Un zoo perfectamente ambientado 
por el que paseamos y observamos 
cómo dejaban sus huellas.
Los animales de la granja también 
llegaron hasta aquí. Los niños pu-
dieron disfrutar y aprender con 
ellos: el cabritillo, el perro, el cor-
derito y la visita de un experto en 

la materia, el veterinario “Mario” 
que nos ayudó con todas aquellas 
dudas que quedaban por resolver.
Al final del recorrido pusimos 
a prueba todo lo que habíamos 
aprendido y, de esta forma, los 
animales del zoo, cobraron vida 
convirtiéndose en seres inteli-
gentes capaces de pensar y, en un 
derroche de creatividad e ilusión, 
transformarse con un disfraz en 
ellos, donde los padres también 
tuvieron mucho que ver. Y así, to-
dos juntos, celebraron la gran fies-
ta de los animales con canciones, 
juegos y mucha emoción.

Nos adentramos en el maravilloso mundo del Reino Animal 
para conocer más de cerca sus infinitas posibilidades.

lo inteligente de ser un zoo
a M O r  D e  D I O s ,  va L L a D O L I D
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El placer de haber desarrollado no 
sólo una idea, sino un proyecto 
basado en la Teoría de las INTELI-
GENCIAS MÚLTIPLES  y un com-
promiso de futuro. Es un apuesta 
de innovación educativa que el 
colegio AMOR DE DIOS viene rea-
lizando hace ya varios cursos y 
que da a luz gracias al esfuerzo de 
todo un equipo.
Lo inteligente de ser natural, de 
aprender escuchando y observan-

do, de hacerlo hablando o sim-
plemente gesticulando. Lo inteli-
gente de descubrirlo todos juntos 
o por uno mismo, de pensar y de 
sentir …es ser el “zoo de las inte-
ligencias”.

 ↗ www.amordediosvalladolid.es

NOt IC I a s  bre v e s  -  Va l l a do l i d
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un mar de paz, el himno 
de agustín lázaro para un 
hermanamiento escolar
C r I st O  r e y,  va L L a D O L I D

Muchos artistas para un solo pro-
yecto. Y entre tanta creatividad 
solidaria, la de Agustín Javier Lá-
zaro, profesor de Música del Cole-
gio Cristo Rey, quien ha compues-
to letra y música del himno que 
acompaña este programa: el her-
manamiento entre ocho colegios 
de Valladolid con otros tantos de 
Bolivia. El himno ‘Un mar de paz’ 
es la melodía que acompaña este 
encuentro de centros de Educación 
Primaria y Secundaria y que juntos 
han plasmado su creatividad lite-
raria en el libro ‘Andes o no andes… 
tus sueños grandes’, presentado en 
la Feria de Valladolid. Dos cuentos 
y el DVD forman parte de esta obra 
que ha implicado a muchos niños 
y niñas y a muchos profesionales 
(fotógrafo, ilustradores, músicos y 
muchos artistas) que de manera al-
truista han participado para lograr 
un trabajo cuyos beneficios se des-
tinarán a proyectos de desarrollo 
en Bolivia. 

El encargo municipal realizado a 
Agustín Lázaro tenía como premi-
sa que la letra del himno incluyera 
las ocho palabras siguientes: her-
manamiento, educación, infan-
cia, manos, juntos, compañerismo, 
mundo y amigos. Ocho palabras 
que Lázaro “hilvana” con un estilo 
impresionista en los cuatro minu-
tos de duración de la sintonía. Los 
niños y niñas de 5º de Educación 
Primaria a 2º de ESO grabaron la 
composición en la Sala de Cámara 
del Auditorio Miguel Delibes el pa-
sado 8 de febrero. Cuatro meses de 
aprendizaje para que los escolares 
entonaran, a dos “voces blancas”, 
un himno que ahora suena a un 
lado y al otro del océano. El 17 de 
mayo, en el centro LAVA, los niños 
y niñas cantaron de nuevo el him-
no de exaltación de valores en la 
educación y para la vida.

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

premio
de F.p.
C r I st O  r e y,  va L L a D O L I D

Paula Mateos, alumna de Cristo Rey, 
ha recibido de la Dirección General de 
Formación Profesional de la Junta de 
Castilla y León el premio extraordi-
nario de F.P de la familia profesional 
de Electricidad y Electrónica. De esta 
manera, queda patente el trabajo y 
esfuerzo de Paula que es una brillante 
alumna que el curso pasado finalizó 
sus estudios en  Sistemas Electrotéc-
nicos y Automatizados, siendo este ya 
el segundo ciclo formativo que cursa 
en el Centro.
A este premio pueden optar anual-
mente todos aquellos alumnos o 
alumnas que obtienen su título de 
técnico superior con una nota media 
por encima del 8,5. Además, la Con-
sejería tiene en cuenta otros méritos 
adicionales tales como haber termi-
nado otros ciclos formativos de grado 
superior, poseer certificados de cursos 
de idiomas o haber desarrollado una 
experiencia laboral en trabajos rela-
cionados con la especialidad.
Este premio quedará reflejado en 
el expediente de Paula y además le 
brinda la posibilidad de presentarse a 
la convocatoria nacional del Premio.

 ↗ www.cristoreyva.com
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Nos dimos cuenta de que lo que está-
bamos haciendo se quedaba pequeño 
y que nuestros alumnos estaban pre-
parados para un salto que diese mayor 
calidad y profundidad a sus aprendi-
zajes. Y así comenzamos la aventura 
que nos ocupa hasta este momento: 
el “Aprendizaje por Proyectos”.
Previa autoformación, formación e 
intercambios con quienes ya llevan 
tiempo en este proceso, decidimos 
comenzar según las pautas que 
teníamos que seguir: ¿Qué vale la 
pena aprender? ¿Cuál es la mejor 
manera de aprenderlo? ¿Cómo pro-

vocamos la comprensión? ¿Cómo 
podemos saber lo que comprenden 
nuestros alumnos? ¿Cómo pueden 
saberlo ellos?
Una vez que tuvimos claro el pun-
to de partida era fundamental 
contextualizar todo lo que había-
mos asimilado intelectualmente y 
adecuarlo a nuestras necesidades 
concretas como Centro y con unos 
alumnos determinados, que con-
templase, además, en ese trabajar 
por medio de proyectos, la escuela 
inclusiva y el aprendizaje coope-
rativo.

Teníamos claras las cosas: sólo ne-
cesitábamos un punto de apoyo 
para partir y lo encontramos en 
una exposición que La Caixa orga-
nizó entre septiembre y octubre de 
2012 sobre “Los Íberos”. Esta ex-
posición marcó el inicio del primer 
proyecto de aprendizaje que con-
cebimos y trabajamos con niños 
de 3º Ed. Primaria y que titulamos 
“La Romanización de España”.
Fue un proyecto ambicioso, ya que 
lo preparamos para ser trabajado 
en diferentes áreas: Matemáticas, 
Lengua, Science, Religión y Plás-
tica.
Una vez hecha la correspondiente 
programación en todos sus pasos, 
organizados los diferentes mate-
riales, preparados los distintos ins-
trumentos de trabajo y de evalua-
ción, nos dispusimos a comenzar.
Pero, ¿cómo comenzar un trabajo 
que nos iba a llevar un tiempo en 
el que no íbamos a utilizar explíci-
tamente el libro de texto?
Lo resolvimos con naturalidad: 
presentamos el proyecto a las fa-
milias y, además, las invitamos a 
participar en el mismo con su pre-
sencia siendo los coordinadores de 
los grupos que formaban sus hijos. 
Cada padre, en  turnos que organizó 
la delegada de aula, apoyaba, vigi-
laba, ampliaba, verificaba el traba-

una experiencia a compartir
N U e st r a  s e ñ O r a  D e L  L O U r D e s ,  va L L a D O L I D

Después de llevar varios años trabajando en el Colegio Ntra. Sra. 
de Lourdes de Valladolid con nuestros alumnos el aprendizaje 
cooperativo y sus diferentes momentos y técnicas, empezamos 
a ver la necesidad de  trabajar con una propuesta más amplia.

NOt IC I a s  bre v e s  -  Va l l a do l i d
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jo que los niños iban haciendo. Se 
vencieron así muchas reticencias. 
Quienes tenían alguna perplejidad 
sobre los niveles de aprendizaje de 
los alumnos tuvieron que rendir-
se ante la velocidad y amplitud en 
la adquisición de conocimientos 
nuevos, y sobre todo ante la capa-
cidad que se fue desarrollando en 
los niños para el acceso autónomo 
a nuevos aprendizajes. También 
quedó claro que trabajaban todos, 
el que podía y el que podía me-
nos, y cada uno aportaba al gru-
po aquello de lo que era capaz y 
el mismo grupo exigía a cada uno 
la respuesta según sus capacidades 
individuales.
Al terminar el proyecto, el grado 
de satisfacción de todos los impli-
cados -alumnos, padres y profeso-
res- fue alto, y esto nos incentivó a 
continuar por este camino.
Durante este curso hemos conti-
nuado con esta tarea de “Aprender 
por Proyectos”, ya sea para articu-
lar determinados contenidos con 

mayor coherencia y atractivo -así 
como para garantizar la participa-
ción de todos los alumnos-, o bien 
para trabajar semanas especiales, 
revisión de aprendizajes, aniver-
sarios especiales como han podido 
ser los de El Greco, Wagner-Verdi, 
Juan Ramón Jiménez, etc.
Ahora, a un paso de concluir el ci-
clo (2012-2014) con los alumnos 
que han aprendido por proyectos, 
podemos valorar la experiencia y 
buscar su consolidación para nues-
tros futuros alumnos ya que hemos 
evidenciado como adquisiciones 
positivas para todos los implicados, 
alumnos y profesores:
» Las interrelaciones que se esta-
blecen entre alumnos-profesores.
» La integración de los diferentes 
niveles y tiempos de aprendizaje.
» La gestión autónoma de dichos 
aprendizajes.
» Una mayor autocrítica sobre as-
pectos a mejorar sobre el trabajo y 
actitudes personales.
» Un mayor interés ante la pro-

puesta educativa.
» Se alcanzan los objetivos pro-
puestos con un nivel de consecu-
ción superior al que se alcanza con 
actividades regladas.
» El aprendizaje es más natural y ágil.
» Aumenta la capacidad de nues-
tros alumnos para el diálogo, el au-
toconcepto y la autorregulación.
» La figura-rol del profesor cam-
bia, convirtiéndose en acompa-
ñante del proceso.
Para el grupo de profesores que in-
tervienen en los proyectos, ya que 
casi siempre los organizamos in-
terdisciplinares, facilita su trabajo 
en equipo; desarrolla la creatividad 
del grupo en la búsqueda de formas 
más eficaces para alcanzar aquellas 
metas que pensamos interesan a 
nuestros alumnos; hace que pen-
semos, elaboremos y programe-
mos juntos, siendo los proyectos 
así elaborados una primera prueba 
de lo que después propondremos a 
nuestros alumnos, y si entre no-
sotros ha funcionado, seguro que 
funcionará también en nuestras 
clases. 
Podríamos decir que la rueda, una 
vez que empieza a girar es más fá-
cil mantenerla en movimiento que 
intentar que detenga su marcha. 
Eso nos sucede también a nosotros 
en este camino iniciado: Lo con-
tinuaremos convencidos del movi-
miento fluido y continuado de la 
rueda, de todas las ruedas.

 ↗ www.colegiolourdes.es

NOt IC I a s  bre v e s  -  Va l l a do l i d
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Prácticas de laboratorio

Los días 28 y 29 de abril, los 
alumnos de 3º asistieron al Centro 
Grial para realizar unas prácticas 
de Biología. El departamento de 
Ciencias de la Naturaleza (Biolo-
gía) en colaboración con el labo-
ratorio de Microbiología lleva ya 
varios años programando activi-
dades conjuntas para que nuestros 
alumnos puedan experimentar en 
técnicas biológicas.
En esta ocasión, la profesora Cris-
tina Fernández, con la colabora-
ción de Francisco, explicaron una 
técnica de tinción para poder ob-
servar bacterias al microscopio. 
Después tomaron una muestra de 
saliva, para identificar con el mi-
croscopio los cambios en la visión 
de la saliva que tienen lugar du-
rante el ciclo ovárico. El día 30 de 
abril de 2014, los alumnos de 4º 
de la ESO del colegio SAFA-GRIAL, 
asistieron al edificio Grial para 
realizar prácticas de Biología, que 
despertaron el interés de los alum-
nos por la ciencia. Los alumnos 
realizaron la práctica de punción 
y extensión de sangre, para poste-
riormente realizar una tinción de 
células sanguíneas, en concreto, 
la tinción panóptico rápido. Pos-
teriormente con el microscopio 
óptico pudieron observar diferen-
tes tipos de eritrocitos y glóbulos 
blancos: neutrófilos, eosinófilos y 

basófilos. Después del recreo rea-
lizaron la determinación del grupo 
sanguíneo ABO.
Los alumnos han valorado positi-
vamente la actividad, y han tra-
bajado en grupo, lo cual les ha sido 
gratificante y motivador.

Charla y taller a cargo 
de la Asociación de 
Inventores de España

El día 25 de abril la Asociación de 
Inventores de España asistió a nues-
tro colegio, impartiendo, para los 
alumnos de 3º y 4 de la E.S.O., una 
conferencia de presentación de di-
cha asociación por parte de su presi-
dente D. Enrique Villacé y de algunos 
de sus miembros., Para los alumnos 
de 2º de la E.SO., realizaron un taller 
de elaboración de una brújula. Los 
alumnos participaron activamente 
con sus preguntas y mostraron mu-
cho interés en las explicaciones y 
anécdotas que relataron.

Certamen ROBOLID

Coincidiendo con sus clases sobre 
robots en la asignatura de tecno-
logía, los alumnos de 3º ESO visi-
taron el certamen de microbótica 
"Robolid" en la Escuela Superior 
de Ingenieros Industriales. Robo-
lid es un evento organizado por 
estudiantes universitarios de la la 
Amuva (Asociación de microbóti-
ca de la Universidad de Valladolid) 
donde la formación en robótica 
comparte protagonismo con las 
competiciones de robots. En con-
creto, los alumnos de Safa-Grial, 
estuvimos presenciando las com-
peticiones de sumo.

 ↗ www.safa-grial.com

quincena de la ciencia
s a Fa- G r I a L ,  va L L a D O L I D

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

El colegio Safa –Grial ha celebrado  la quincena de la 
ciencia con el objetivo de que los alumnos disfruten de 
la naturaleza, vean la aplicación práctica de la ciencia   y 
puedan orientarse en estudios posteriores.  
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Los beneficios irán destinados a 
financiar el comedor social que la 
Orden de los Franciscanos Conven-
tuales tiene en Corozal (Colombia), 
donde se da de comer diariamente 
a unas doscientas personas. Ade-
más, lo recaudado también ayuda-
rá a sufragar los gastos de varias 
aulas de apoyo escolar que funcio-
nan allí.
Para los días previos a la carrera, 
el Equipo de Pastoral del colegio 
preparó una serie de actividades 
para trabajar con los alumnos. De 
este modo, niños desde Educación 
Infantil hasta Bachillerato han po-
dido conocer la realidad de Corozal 
y, por extensión, de sociedades no 
tan privilegiadas como la nuestra.
En la primera tutoría nos cen-
tramos en la realidad de Corozal. 
Personas que han estado allí com-
partieron con nosotros sus viven-
cias y nos enseñaron fotos de las 
gentes, casas, escuelas, medios de 
transporte,… Así nos dimos cuen-
ta de la diferencia que hay entre 
nuestra realidad y la suya.
Durante la segunda tutoría cono-
cimos a “Binta”, una niña senega-
lesa de siete años que nos contaba, 
por medio de un documental del 
director Javier Fesser, todas las ca-
racterísticas, carencias y necesi-
dades de aquellas sociedades me-
nos desarrolladas y cómo, a pesar 
de todo ello, viven con alegría y 
felicidad.
La tercera tutoría la dedicamos a 

relacionar todo lo que habíamos 
aprendido de estas situaciones y 
comparándolas con las nuestras, 
dando gracias por todo lo que te-
nemos y aprendiendo a apreciar 
todas las cosas que, por habitua-
les, damos casi por obligatorias, 
pero que en realidad suponen un 
verdadero lujo para muchas otras 
personas que no están en nuestra 
misma situación.
Y finalmente llegó el día de la ca-
rrera: el miércoles 30 de abril. La 
participación fue masiva, así como 
el apoyo de las familias que, finan-
ciando con una pequeña cantidad 
cada vuelta al circuito que hacían 
los corredores, consiguieron que 
se llegaran a recaudar 7.054,70€. 
También se contó con el patroci-

nio de Coca-Cola y la empresa de 
uniformidad profesional Univer-
sal Partner que, respectivamente, 
aportaron los refrescos del avitua-
llamiento y las camisetas con las 
que corrieron los alumnos. Muy 
apreciada y agradecida fue la pre-
sencia de la atleta vallisoletana 
Mayte Martínez, que nos acompa-
ñó en tan especial evento corrien-
do la vuelta de honor. Con una 
coreografía al ritmo de la canción 
"Juntos damos color al mundo" de 
Alfonso Niño y Alberto González, 
coreada por todo el colegio y cul-
minada con polvos holi, se cerró 
esta jornada tan especial de de-
porte y solidaridad.

 ↗ www.sanfranciscodeasis.org

Como cada año, el Colegio San Francisco de Asís de Valladolid, 
organiza actividades de cooperación y ayuda a los más necesitados. 
El presente curso tocaba celebrar la III Carrera Solidaria bajo el 
lema “CONTIGO LLEVAMOS EL COLOR DE LA ALEGRÍA” y en la 
que, una vez más, ha quedado patente la solidaridad y entrega 
de alumnos, familias, profesores y allegados al colegio. 

Contigo llevamos
el color de la alegría
s a N  F r a N C I s C O  D e  a s í s ,  va L L a D O L I D
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Sus valores humanos y personales son 
sus señas de identidad. Y así, entre 
once candidatos de siete colegios de 
Valladolid, Álex ha recibido el premio 
por unanimidad de los miembros del 
jurado, compuesto por los represen-
tantes de cada colegio que presentaba 
su candidato. “Es una alegría para to-
dos, porque es una persona excelente 
a la que todos apreciamos mucho”, re-
conocía el director del colegio Carlos 
Entrambasaguas.
El objetivo del Rotary Club es promo-
ver una corriente positiva de acuerdo 
con los valores de los jóvenes y una 
vez seleccionados en las distintas lo-
calidades, los galardonados disfrutarán 
de una cena de gala con los miembros 
el club, del jurado y su familia. Y ade-
más, participarán en un viaje al ex-
tranjero en una familia y en un cam-
pus internacional que compartirán 
con jóvenes de otras nacionalidades. 
Para optar a este reconocimiento, Álex 
escribió una redacción que de mane-
ra sencilla expresaba “Mi ideal” para la 
vida. Este texto, su currículum (expe-
diente académico y actitudes de vida 
que puedan servir de ejemplo para 
otros) y la presentación que ayer hizo 
Entrambasaguas de su trayectoria 
ante el jurado, fueron los elementos 
con los que contaron los otros colegios 
para tomar la decisión unánime.
En "Mi ideal" expresaba con sus pala-
bras su inquietudes. “He aquí mi ideal: 
que dentro de las aspiraciones de cada 
uno, incrustado como un pilar funda-
mental, esté la contribución a la feli-

cidad de quienes nos rodean día tras 
día. La teoría está ya sobre la mesa. 
Pasemos a la práctica. La pregunta 
es: ¿cómo?” A partir de ahí desgrana 
el camino a recorrer para alcanzar su 
ideal y transformar el mundo. Plantea 
primero una educación en igualdad, 
en solidaridad humana y en libertad. 
Y a partir de ahí, las personas se re-
conocerán como lo que son y tienen: 
“Los mismos derechos en cualquier 
lugar del mundo, sin importar dónde 
o cómo hayamos nacido”. Arraigada 
esta educación las personas entende-
rán que lo verdaderamente importan-
te “es vivir por y para los demás. No 
estamos solos en este mundo, la vida 
es un regalo que se nos ha dado a cada 
uno de nosotros, y hay que aprove-
charla, ¿y hay mejor forma de hacerlo 
que compartiéndola con los demás? 
Yo creo que no”.
La vida desde esta perspectiva reco-
bra un sentido desde el amor. “Y como 
queremos, o debiéramos querer com-
partir nuestras vidas, tenemos que 
hacerlo de la mejor forma que pode-
mos: actuando con justicia y bondad”.
Y habiendo logrado todo lo anterior, 
habrá otra vida en el planeta: “en el 
que no haya miradas de odio, sino de 
amor, en el que no haya guerras, sino 
paz, en el que no haya enemistades, 
sino amistades, en el que no haya in-
sultos, sino palabras de aliento, en el 
que la gente no muera de hambre, sino 
que viva de manera plena, y en el que 
el racismo se sustituya por la convi-
vencia entre las diferentes y maravi-

llosas razas de este mundo”.

ENTREGA

Amable, altruista y generoso. Así le 
definieron durante el acto de entrega 
del premio del Rotary Club. Estaban 
representados de la Dirección Provin-
cial de Educación, Agustín Francisco 
Sigüenza; del Ayuntamiento, la Con-
cejala de Juventud, Rosa Hernández; la 
Presidenta del Rotary Club, Angelines 
Porres, y el Director del colegio, Carlos 
Entrambasaguas. Y de espectadores 
los compañeros de 2º de Bachillerato. 
Durante la sesión, se dio a conocer el 
Rotary Club, una organización acon-
fesional cuyos miembros buscan un 
mundo más habitable. Su último pro-
yecto, un hospital en Haití. Este pre-
mio que cumple su 12ª edición y que 
trata de reconocer e impulsar valores 
que mueven en positivo. El repre-
sentante de Educación habló desde 
las estadísticas de la juventud y de 
sus valores que animó a mantener y 
a cultivar. Terminó con unas palabras 
de la presidenta que adelantó que Álex 
disfrutará de un campamento de de-
porte, bicicleta y senderismo en Eslo-
vaquia con chavales de la misma edad 
que también han sido merecedores de 
esta oportunidad por sus valores.

 ↗ www.colegiosanjose.org

Cuando Alejandro Martín Goizueta –alumno del Colegio 
San José- recibió la noticia no se la creía. El Rotary Club de 
Valladolid le ha premiado dentro del certamen ‘Protagonistas 
del mañana’ como un joven que “demuestra tener actitudes 
y capacidades propias de los ciudadanos del mañana”.  

alejandro Martín goizueta, premiado
por el Rotary Club por sus valores 
s a N  J O s é ,  va L L a D O L I D
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El rendimiento y la productivi-
dad están directamente ligados 
también al entorno, por eso uno 
de nuestros fines es el de crear 
espacios más estimulantes y aco-
gedores. Por eso el presente curso 
desde el Colegio Divina Providen-
cia de Zamora estamos intentado 
acercar los libros a todos los alum-
nos del Centro creando un espa-
cio de estimulación y juego para 
lograr que los más pequeños inte-
ractúen con diferentes elementos 
y desarrollen tempranamente to-
das sus capacidades e inteligencias 
múltiples abriendo un camino ha-
cia la imaginación, la creatividad 
y el goce de la lectura en sus dife-
rentes formas.
Nuestro objetivo principal es que 
nuestra escuela sea un lugar fas-
cinante, un punto de  encuentro 
de experiencias, que luego se con-
viertan en aprendizajes. Y para 
eso, ofrecemos un espacio espe-
cial aportando un ambiente cálido 
para la estimulación, el juego y 
la imaginación de todos los niños 
que transiten por allí, poniendo a 
su alcance los medios adecuados 
para crear hábitos lectores.
Nuestra BEBETECA es un lugar 
que inspira al niño y le conforta, 
con espacios diseñados para ellos;  
consta de una gran sala distribui-
da en zonas diferenciadas, donde 
existe un lugar destinado a las 
representaciones artísticas (obras 

de teatro, danza, story telling,…) 
que ofrecen alumnos de Primaria 
a los de E. Infantil; una segunda 
zona de lectura alfombrada donde 
se disfruta plenamente de la gran 
variedad de libros que encontra-
mos a lo largo de la Bebeteca y 
por último una zona de trabajo y 
mesa redonda donde los alumnos 
pueden llevar a cabo actividades 
de expresión y comprensión re-
lacionadas con los libros leídos o 
contados.
En nuestro colegio pretendemos 
ofrecer oportunidades para acer-
carnos al maravilloso mundo del 
viaje con la imaginación a través 
de la lectura ofreciendo una al-
ternativa al tiempo de ocio en el 
recreo. Muchos juegan, otros pa-
sean ¿y por qué no leer? Con el 
BIBLIOPATIO (los libros a pie de 
patio) las aventuras han bajado de 

la biblioteca al recreo para su lec-
tura y disfrute.
Nuevos proyectos han dado lugar a 
estrategias para todo el centro que 
contribuyen a cambiar la práctica 
educativa.
Con estas propuestas el Colegio 
Divina Providencia de Zamora 
pretende no sólo ofrecer un con-
tacto con los libros y fomentar 
su lectura sino dar oportunidades 
para cultivar sueños e ilusiones 
en todos los ámbitos, brindando 
experiencias de socialización en-
tre los niños de diferentes etapas 
educativas.
Seguiremos consiguiendo que 
nuestra escuela sea mágica, un 
entorno cada vez más flexible que 
pueda cambiar y evolucionar.

 ↗ www.divinaprovidenciazamora.net

bebeteca & bibliopatio
D I v I N a  P r O v I D e N C I a ,  Z a M O r a
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A este acto acudieron varias au-
toridades locales y regionales que 
pudieron comprobar “in situ” los 
múltiples programas que se están 
desarrollando en el centro benaven-
tano. Clara San Damián, Subdelega-
da de Gobierno en Zamora destacó 
“la extraordinaria labor del equipo 
docente por saber involucrarles en 
el estudio de la ciencia y muy espe-
cialmente en el de la meteorología”. 
Así mismo, José Pablo Ortiz, Delega-
do Territorial en Castilla y León de la 
A.E.M.E.T. indicó que el organismo 
de la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía seguía de cerca estas tareas tan 
innovadoras que encajaban perfec-
tamente en el lema anual del Día 
Meteorológico Mundial, “Compro-

metiendo a los jóvenes con el tiem-
po y el clima”, que se celebra cada 
23 de marzo. 
Por otro lado, el Alcalde de Benaven-
te, Saturnino Mañanes, elogió al 
Centro y les animó a continuar con 
esta tarea. El Director Provincial de 
Educación, Fernando Prada, también 
quiso sumarse a esta felicitación con 
su presencia en el colegio.
La estación meteorológica con el lan-
zamiento de globos a la estratosfera, 
la protección ultravioleta  “Uvialert” 
y Meteomarte son sólo algunos de 
los proyectos medioambientales que 
se están llevando a cabo en el centro 
académico con muchas horas de tra-
bajo, tanto del profesorado como del 
alumnado profundamente implicado 

en su desarrollo. Desde hace 10 años 
se está impulsando el desarrollo de 
éste y otros proyectos que, además, 
suponen un servicio a la sociedad 
de Benavente y el fomento de una 
enseñanza más experimental y cer-
cana a todas las etapas educativas: 
desde las más tempranas en Educa-
ción Infantil hasta las de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria.
Es deseo del Virgen de la Vega con-
tinuar en esta línea metodológica 
que acerque los contenidos, a veces 
muy teóricos y poco prácticos, a vi-
vencias experimentales del propio 
alumnado, consiguiendo aprendiza-
jes más significativos.

 ↗ www.colegiovirgendelavega.es

El colegio Virgen de la Vega de Benavente (Zamora) recibió 
el pasado 25 de abril una placa en reconocimiento por 
parte de A.E.M.E.T. (Agencia Estatal de Meteorología) a 
los diversos proyectos de innovación académica que desde 
el departamento de Ciencias se están llevando a cabo para 
fomentar la enseñanza en el ámbito de la meteorología. 

placa conmemorativa aEMEt
v I r G e N  D e  L a  v e G a ,  Z a M O r a

NOt IC I a s  bre v e s  -  Zamo r a
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Decir a los alumnos al iniciar la 
clase: vamos a “explicar la lección 
siguiente” o decirles “hoy vamos a 
descubrir cosas maravillosas” son 
expresiones verbales que generan  
actitudes muy distintas y distantes 
respecto a su decisión de atender e 
implicarse. 
Sintetizamos aquí como “noticia”, 
todas aquellas connotaciones de 
nuevo, revelado, aparecido, admi-
rado, sorpresivo, evidenciado como 
“raro” o de escasa cotidianidad.
En la noticia escolar quizá sugiera 
más interés el cómo se presenta el 
acontecimiento que el cómo se re-
lata el hecho.
“Notus sit ómnibus hominibus…” 
Sea conocido por todos los hom-
bres que esta carta leyeren…” era 
el encabezamiento de muchos 
pergaminos antiguos. En aquellos 
documentos que “daban noticia”, 
se enfatizaba más el compromiso 
personal que lo nuevo por conocer. 
En este lugar hacemos alusión a lo 
novedoso, lo sorpresivo, lo admira-
tivo que impacta, ante todo, por no 
tener constancia memoria ni cos-
tumbre de tal cosa. Es la novedad, 
esa tensa aspiración inconsciente 
del educando en su proceso de con-
vertirse en persona autónoma. 
Y es que algo que puede conside-
rarse novedoso, en principio nos 
interesa a todos. De ahí la nove-
dad en la presentación destacada 
y ostentosa de los productos obje-
tos de venta urgente en cualquier 

escaparate. 
La sola posibilidad de la cercanía 
de algo nuevo desata en los alum-
nos verdaderas andanadas afec-
tivas de colorido imaginario que 
les llena de entusiasmo, interés, 
y explosión emocional, con mo-
vimientos, ademanes, escenifica-
ciones, comentarios ilusionados 
con el compañero, preguntas in-
contenibles al profesor para acer-
car un poco “eso lo nunca visto”. 
A la noticia como escueta novedad,  
solo le queda el efímero encanto 
de lo que dure el ágil paso hacia lo 
conocido y acostumbrado. Es decir, 
en que el puro brillo y destello de 
su aparición se diluya en luz mate 
de atardecer en la evidencia de lo 
conocido. 
No hay novedad ni costumbre in-
definida en una persona. A la no-
ticia, aparición y florecimiento lo 
mismo que a la costumbre le llega 
su consumación y fenecimiento. Ya 
decían los sabios antiguos: “Todo lo 
que está próximo a su perfección, 
está próximo a su desaparición”.
¿Cuál  es el misterio del entusias-
mo que provoca el anuncio de algo 
nuevo en los niños? ¿Qué es lo que 
hace nacer la motivación, intención, 
actitud y disposición al esfuerzo de 
forma momentánea? Simplemente 
la noticia, en cuanto revelación de 
algo nuevo y huidizo que se puede 
captar. Porque  actúa el aspecto de 
premura del tiempo, por la epifanía 
de lo esperado.

Damos por supuesto que lo nove-
doso, anunciado como tal,  es del 
gusto de los pequeños. El niño es 
“crédulo”, como cualidad de su in-
genuidad, que le facilita la capta-
ción del mensaje en su genuino sig-
nificado y sentido. El niño vive en 
una tensión hacia la noticia, quizás 
porque él en sí mismo se ve noticia 
e inmerso en una magna pregun-
ta total que es lo que le hace estar 
atento a su sorpresivo futuro, que 
tras un fugaz presente, deviene en 
conocido recuerdo y costumbre. 
La costumbre en educación siempre 
tiene connotaciones de crecimien-
to, cimentación, de seguridad.
Quizás, si el primer contacto pro-
fesor alumno es la expresión ver-
bal “hoy vamos a ver la lección…
”repasando un poco lo del último 
día…" o incluso el famoso “decía-
mos ayer” del profesor salmanti-
no liberado de la cárcel a su cáte-
dra. Aunque en este último caso 
resuene más frase deletreada en 
“vivíamos ayer”.
Tal presentación del trabajo esco-
lar, en estos tiempos, puede pro-
vocar algunas reacciones explosivas 
de fastidio, o sensación de aburri-
miento en algún atrevidillo. Expre-

Al iniciar la clase diaria, el maestro siente cómo se cierne sobre la 
atmósfera del aula un gran interrogante diluido entre ávidas miradas 
y  complacientes sonrisas de los alumnos. Es la gran expectativa de 
“lo que va a ocurrir”. Por eso, es importante la presentación inicial, 
como luz sugeridora que ilumine la atención e implicación del alumno.

Noticia
y costumbre al aprender
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siones resignadas para expertos en 
videojuegos, que empujan con sus 
dedos a la imagen al límite de su 
captación. Casi no queda espacio 
entre el estímulo y la respuesta, 
que ya es pregunta para nueva con-
testación. ¿Donde queda el espacio 
necesario de la reflexión personal? 
¿A qué espacios mentales y vitales 
se relega la visión pausada y sere-
na de la relación y vinculación de 
acontecimientos, vivencias, apren-
dizajes?
Pero en lo acostumbrado se siente 
el niño seguro, con suficiente capa-
cidad y autonomía, en posesión de 
todos sus conocimientos anteriores 
que utiliza como herramientas en 
la construcción de otros nuevos.
El hecho de ser conocido algo tie-
ne la doble gratificación de en-
tendido y liberador de futuros de 
sobresaltos.
La costumbre hunde sus raíces eti-
mológicas en lo consuetudinario, 
de los romanos. Los verbos "con-
suesco" y "cum sueo" les llevaban 
a presentarnos  la costumbre como 
en una “segunda naturaleza” o for-
ma de ser. 
En efecto, ¿hay algo más necesario, 

sublime y espe-
rado por el niño 
que el beso  
acostumbrado 
de la madre al 
acostarle? ¿Que 
decir de la pre-

sencia asidua del mejor amigo de 
quien conoce sus miradas, intencio-
nes y reacciones; a quien perdona y 
con quien dialoga?  Y ¿qué decir de 
la necesaria y noticiosa costumbre 
de amar? siempre a estrenar, como 
estrena cada día su luz, como se es-
trena identidad en cada cotidiana, 
pero nueva, situación vital.
Lo nuevo y conocido al aprender 
son componentes igualmente nece-
sarios. Haz y envés de los conceptos 
que pueden viajar desde el resplan-
dor de su descubrimiento hasta la 
suficiente luz de la obviedad por la 
que nadie pregunta y sin embargo 
sustenta nuestros pasos. Siempre 
puede haber novedad en lo acos-
tumbrado, porque hay un mundo 
emocional que acompaña al mun-
do discriminativo y mentalizador, a 
través de una modalidad expresiva 
distinta: No qué ver, sino ¿como 
verlo, sentirlo, vivirlo, expresarlo. 
Otra cosa sería pretender, en la re-
velación puntual de una sorpresiva 
noticia, vestigios o resonancias de 
algo ya conocido y acostumbrado. 
Pues dejaría de ser “la sólo nove-
dad” . Pero a los niños no les faltan, 
en sus recuerdos ilusorios, noticias 

acostumbradas que revelar a sus 
padres.
Estos aspectos de la realidad pro-
cedimental en el quehacer de la 
enseñanza y aprendizaje se están 
produciendo continuadamente en 
los microespacios de los engra-
mas mentales. El sabio profesor, el 
docto maestro, sabe cómo, cuán-
do y cuánto presentar de nuevo y 
cotidiano; horizonte y camino y el 
exceso hacia una u otra polaridad – 
que no es luz o sombra- sino forma 
de iluminación- para cada momen-
to y paso del aprender.  
Un exceso de novedad, destellan-
te, crepitante, rutilante, anularía la 
visión, en la nitidez del objeto. El 
exceso de costumbre pone dificul-
tades a la agilidad del pensamiento 
siempre dispuesto a incursiones en 
el futuro, con hipótesis, posibilida-
des y deseos. 
No vendría mal al profesor, en su 
sensibilidad educativa, prevenir 
toda posibilidad de querencia y 
potenciación de lo noticiable o lo 
acostumbrado. Los niños, al oír por 
primera vez algo, sienten bajo sus 
pies la vereda acostumbrada de sus 
huellas hacia el descubrimiento de 
nueva luz. La que nunca atardece 
aunque siempre amanece. Su ilu-
sión de verse como se quieren.

 seG I sMUNDO PeCHarrOMÁN C .
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DEPARTAMENTO 
DE PASTORAL

Jornada Didáctica: el Kamishibai 
aplicado al área de religión

Es una jornada impartida por Zara Cabero y Yo-
landa de Lucas, esta última profesora en el Colegio 
Santísima Trinidad de Zamora. La metodología ha 
sido eminentemente activa y participativa, dife-
renciándose tres momentos fuertes: en el primero, 
Zara contaba una historia centrando la atención en 
la lámina del kamishibai; la segunda parte más ex-
plicativa, en donde Yolanda brevemente expuso los 
criterios pedagógicos y técnicos a la hora de confec-
cionar un kamishibai; y la tercera mucho más crea-
tiva, en donde los asistentes, distribuidos por equi-
pos, debían organizar, colorear, y escribir la historia 
que iban a contar con el kamishibai. Al final de la 
sesión los que quisieron compartieron su improvisa-
do kamishibai. Esta jornada ha sido patrocinada por 
la editorial Edelvives.

Jornada Didáctica “arte y recicla”
Se celebró el 7 de noviembre en el Colegio La Salle de 
Valladolid.  El ponente fue Siro López. Se trataba de 
aprovechar material sobrante de clase (bolis gastados,  
Cd, cartones…) y utilizando ese material construir una 
figura evocadora que sirviera de hilo conductor para 
la clase de Religión. Estaba destinada a profesores de 
Secundaria.
La actividad tenía tres momentos: el inicial en el que 
Siro, utilizando el material desechable aportado, hizo 
una figura para captar la atención de los alumnos y 
desde ahí conectar con el relato evangélico; en la se-
gunda parte, eminentemente práctica, los participan-
tes en grupos plasmaron sus trabajos, y en la conclu-
sión hubo un breve y rápido plenario.
Esta jornada ha sido patrocinada por la editorial Edel-
vives.

DaNZa CONteMPLatIva II 
“el armonioso movimiento orante”

Este curso es el segundo módulo de Danza Contem-
plativa, continuación del que hicimos en febrero de 
2013 en León y marzo de 2013 en Valladolid. Fue 
impartido por Mª Victoria Hernández. Entre los ob-
jetivos que perseguimos son posibilitar, con el mo-
vimiento armónico de la danza, la experiencia de si-
lencio interior en el profesorado e integrantes de los 
Equipos de Pastoral; profundizar en la práctica de la 
danza religiosa para la vivencia y transmisión de la fe; 
y aprender nuevas coreografías que  ayuden a lograr 
el silencio contemplativo, y la oración.

IX  Jornada autonómica de Pastoral
La novena Jornada Autonómica de Pastoral, bajo el 
lema “Realidad, Experiencias y Pastoral Creativa”, se 
celebró el día 16 de noviembre en el Colegio Sagrada 
Familia -Hijas de Jesús- de Valladolid. 
El encuentro se articuló en dos momentos diferencia-
dos por la temática que se trató. Durante la primera 
parte de la mañana fue José María Bautista quien, de 
manera dinámica e implicando a todos los asistentes 
a la charla, trazó los trazos tanto del adolescente de 
la generación “y”, como de la generación  posterior a 
los “y”. Además propuso una serie de estrategias de 
por dónde tendríamos que focalizar nuestra acción 
pastoral educativa para que podamos enganchar más 
con ellos. 
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La segunda parte de la mañana se dedicó a presentar 
experiencias pastorales realizadas en nuestros cen-
tros. Comenzó el Colegio Nuestra Señora del Pilar de 
Soria, presentando la experiencia “Escenas con miga” 
que fue premiada el curso pasado con el primer pre-
mio del concurso de innovación y experimentación en 
Pastoral. Consiste en renovar la reflexión/oración de 
la mañana con la selección de fragmentos de películas 
que transmiten valores. Es una experiencia desarrolla-
da para todos los niveles educativos. Siguió el Colegio 
Nuestra Señora de la Providencia de Palencia con su 
experiencia “De colores”, que tiene que ver con la vi-
vencia del Año de la Fe. Se estructuran la reflexión de 
los Sacramentos y de artículos del Credo en función de 
la edad de los alumnos. Facilita la participación de las 
familias del Centro, con una cuidada calendarización 
de fechas y actividades. Utiliza las nuevas tecnologías, 
y simbolizan el crecimiento de la fe, con la maque-
ta del colegio y los ladrillos que cada etapa educativa 
coloreará en el momento preciso. Cerró la jornada la 
experiencia del Colegio Lestonnac de Valladolid, con su 
“Gynkana de la Pascua”, una experiencia realizada por 
los profesores y algunos alumnos mayores, durante la 
Pascua de 2012. 
La Jornada Autonómica de Pastoral estuvo patrocinada 
por la editorial Edebé.

XXIII  Jornadas de Pastoral educativa
La primera de las intervenciones corrió a cargo del 
Emmo. Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Carde-
nal Emérito de Sevilla. Su conferencia titulada “La 
escuela recupera. Del puesto escolar a lugar privile-
giado en el Reino”, fue un comentario sobre la impor-
tancia de la educación católica, teniendo como guía la 
declaración conciliar del Concilio Vaticano II “Gravis-
simun Aeducationis”. 
La ponente Dª María Victoria Morán, experta forma-
dora de la editorial SM-PPC en su conferencia, cuyo 
título era muy sugerente, “La escuela enseña. De los 
saberes inmediatos al otear horizontes nuevos”, pro-
puso un paralelo entre las acciones pedagógicas que se 
desarrollan en un centro, y las actividades desarrolla-
das por la pastoral educativa para vincular y dar pistas 
de por dónde se podría integrar mejor la pastoral en el 
discurso educativo de los colegios. 
 Luis López, que en su dinámica ponencia “La escuela 
medita. De la reflexión a la or-acción sustentadora”, 

nos animó a fomentar la interioridad transida de sen-
sibilidad, creatividad y experiencia cristiana. Para ello 
comenzó clarificando el concepto de educación de la 
interioridad. Valiéndose de la metáfora del acueduc-
to, propuso tres vías por las que podemos acceder a 
la interioridad: artística, razón y psicocorporal. La vía 
psicocorporal fue en la que más incidió. 
José San José en su conferencia “La escuela orienta. Del 
docente llamado al educador cristiano vocacionado”, 
habló de la vocación. Comenzó desmitificando este 
término. Toda vocación como realidad relacional pro-
picia la interpelación de los otros, comenzando por los 
más cercanos, y en este contexto abordó las distintas 
vocaciones dentro de la Iglesia, así como lo oportuno 
de que en la escuela católica se valore y se presenten 
las diversas vocaciones eclesiales. 
María Ángeles López, en su sentida intervención “La 
escuela prolonga. Del núcleo familiar acogedor a la so-
cialización arriesgada”, hizo un análisis realista de la 
situación de las familias en el momento actual, y su 
repercusión para la transmisión de la fe. Propuso, para 
conectar con estas familias, un lenguaje cercano, sig-
nificativo, donde vayamos  a lo esencial, que al hablar 
de Dios le presentemos por los apellidos (misericordio-
so, cercano…), que mostremos el rostro de Dios en los 
acontecimientos presentes y cotidianos. 
La última de las intervenciones “La escuela despierta. 
De la atención plena al compromiso veraz”, corrió a 
cargo de  Fernando Tobías.  Fernando comenzó con 
un ejercicio de infoxicación y manifestó que necesi-
tamos en la escuela desarrollar estrategias que capten 
la atención de nuestros alumnos, enseñarles a enfocar 
su atención, silenciar su ego, ver con claridad, y desde 
nuestra espiritualidad cristiana, desarrollar personas 
que adecúen sus acciones desde la ética, desde los va-
lores del evangelio de Jesús.



55

Me MOr I a  2013/2O14

vII Concurso de Innovación 
y experimentación en Pastoral

El jurado que falló el VI Premio a la Innovación y Ex-
perimentación Pastoral se reunió en la sede de Escue-
las Católicas de Castilla y León. Tras las deliberaciones 
oportunas y realizar la votación de los trabajos selec-
cionados como finalistas, se otorgó el primer premio, 
dotado con 1.500 €, a la experiencia: “Inteligentes es-
pirituales” del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. 
El jurado destacó la fundamentación del desarrollo de 
la competencia espiritual en las áreas curriculares que 
se han seleccionado.  Este trabajo y reflexión, por el 
elenco de actividades preparadas puede ser exporta-
ble a otros colegios fácilmente, y es algo que tiene 
continuidad. Con todo sería óptimo hacer explícito lo 
celebrativo sacramental.
El segundo premio, dotado con 500 €, se otorgó al 
Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de León: “A 
Jesús por la belleza”. Es una experiencia dirigida a los 
alumnos de Secundaria, con unos objetivos claros, ar-
ticulada en torno a la pintura, escultura y arquitec-
tura.  Es original la idea de recuperar el patrimonio 
cultural para acercar al alumno a la belleza, realizando 
una alfabetización de la iconografía. 

DEPARTAMENTO DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA

orientación educativa
Potenciamos la función orientadora como motor de la 
renovación pedagógica, la atención a la diversidad, la 
prevención y atención de dificultades de aprendizaje, 
la coordinación de la función tutorial, el abandono y 
fracaso escolar, etc.

» Asignando medios formativos para que las institu-
ciones puedan responder a los programas de forma-
ción permanente de los orientadores.
» Estableciendo herramientas para la formación e in-
formación sobre los recursos disponibles.
» Organizando jornadas, talleres y reuniones para los 
diversos bloques temáticos de la orientación.
» Manteniendo un contacto fluido con los orienta-
dores, que nos permite informarles de las noveda-
des legislativas y de temas de actualidad que puedan 

afectarles en la función que desempeñan.
» Dando respuesta a las demandas, peticiones y du-
das de nuestros centros. La mayoría de las cuales se 
refieren a orientación, legislación sobre FP, Primaria 
y Secundaria.

Se ha dado continuidad al Grupo Autonómico de 
Orientadores en Valladolid. A continuación detallamos 
los contenidos de esta reunión que solamente se ha 
tenido este curso:
» Reunión celebrada el 9/04/2014 en el colegio Sa-
grada Familia-Jesuitinas de Valladolid: se informó a 
los orientadores, asistentes de equipos directivos y 
profesores interesados en la nueva normativa LOMCE 
que va a aparecer en unas semanas.

Se mantiene el Grupo Provincial de Orientadores en 
LEÓN. Las reuniones llevadas a cabo en este curso 
han sido dos: 
» 1ª reunión de formación celebrada el 2/04/2014 
en el colegio Divina Pastora de León: “La entrevista 
educativa” fue la charla preparada para este día.
» 2ª reunión, celebrada el 8/05/2014 en el mismo 
colegio de la primera reunión: no se dan datos por 
cierre de la memoria de Escuelas Católicas.
Se ha realizado la II Jornada Autonómica de Orienta-
ción Educativa.
Destinatarios: Orientadores, psicólogos, psicopedago-
gos, PT, AL y profesores de apoyo.
Lugar de celebración: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de 
Lourdes.
Fecha: jueves 3 de octubre de 2013.

Se celebró una Jornada de contacto de Mediación y 
Convivencia para coordinadores de convivencia, jefes 
de estudio y profesores el 26 de febrero de 2014 en 
Valladolid y posteriormente las Jornadas de mediación 
y convivencia en el  Colegio Ntra. Sra. de Lourdes los 
días 5 y 6 de mayo de 2014.

Las pruebas más demandadas en todas las provincias 
han sido:
» Wisc IV y Badyg; todas evalúan aptitudes mentales 
e inteligencia.
» Basc y Tamai, pruebas de adaptación (personal, es-
colar, familiar y social).
» Proesc, prueba de dificultades de aprendizaje.
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El espacio europeo es un marco que configura en nues-
tros alumnos un nuevo sistema de pertenencias e iden-
tidades culturales, intelectuales, históricas y vitales ha-
cia las que hay que enfocar nuestro currículo escolar. 
Organización de la XI Jornada sobre centros bilin-
gües para profesores que imparten áreas en inglés 
en colegios con secciones bilingües tanto de Pri-
maria como de Secundaria, responsables de sec-
ción bilingüe y colegios solicitantes de sección bi-
lingüe, en Valladolid el día 9 de noviembre de 2013 
con un total de participantes de 96 de 36 colegios. 
Los talleres ofrecidos fueron: 

» ANAYA: Integrating Content and Language in Pri-
mary Education.
» ByME: Scaffolding Input and Output in the Secondary 
» CLIL Classroom y The Art of Teaching Art (Primaria).
OXFORD: CLIL: Principles, strategies and methodology 
(ESO).
» PEARSON: Learning Boxes. Active workshop for 
active teachers (Primaria).
SANTILLANA: Tips for CLIL (Primaria) y Challenges 
in Education (ESO).
» SM: Human body through CLIL (Primaria) y CLIL 
Secondary School: Lifelong Learning Thinking Skills.

Organización de  la Bilingual Training Day en colabo-
ración con la editorial Macmillan ELT, dirigida a pro-
fesores de Infantil y Primaria con docencia en sección 
bilingüe, en Valladolid el día 3 de abril en el Hotel 
AC Palacio de Santa Ana que contó con dos sesiones 
metodológicas centradas en el bilingüismo. La prime-
ra sesión, "Word perfect: making vocabulary stick", 
impartida por MatthewJohnson, y la segunda sesión, 
"Word walls: more than just writing on the wall", a 
cargo de Sheena Mitchell.
Colaboración con la editorial Edelvives para ofrecer 
una formación para profesorado de inglés de infantil 
y de primer ciclo de Primaria sobre Synthetic Pho-
nics, metodología que ayuda a los niños a desarrollar 
fácilmente la mecánica de la lectura y la comprensión 
lectora en inglés.

En esta sesión formativa se vio  en qué consiste y 
cómo trabajar eficazmente con esta metodología.
Se celebró en León, Valladolid y Salamanca los días 
10, 11 y 13 de marzo respectivamente.

plan integral de 
plurilingüismo 
Educativo (pipE)

PIPE es una iniciativa de Escuelas Católicas de Castilla 
y León que persigue potenciar, mejorar y estandari-
zar la enseñanza de idiomas en los diferentes Centros 
Educativos que se vayan incorporando progresiva-
mente a este Plan creando un marchamo propio en la 
enseñanza de idiomas de nuestros colegios para que 
sean distinguidos y reconocidos por su valor añadido 
en educación.
Han sido 14 los centros que durante este curso han 
entrado a formar parte de PIPE , realizándose en el 
primer trimestre la colocación de la placa PIPE en las 
fachadas de cada uno de ellos.
Durante el curso han sido varias las acciones formati-
vas llevadas a cabo para estos centros, como la jorna-
da sobre Phonics para centros PIPE entre los días 25 
y 28 de noviembre de 2013 en Valladolid, Salamanca, 
León y Burgos a cargo de la profesora Sheena Mit-
chell. En el segundo trimestre se organizó la confe-
rencia sobre neurociencia y aprendizaje cooperativo y 
su impacto en la educación ABC... Activities for Brain 
power and Collaborative learning  a cargo de Richard 
Bradley en Valladolid, León, Ávila, Salamanca, Burgos 
y Soria.
Durante marzo, se puso en marcha la segunda con-
vocatoria PIPE que tuvo su cierre a finales de mayo.
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tecnologías de la 
información, la 
comunicación y el 
conocimiento
PLaN De FOrMaCIÓN tICC 2013-14

Durante el curso se ha ofertado un Plan de Formación 
TICC con el fin de ayudar a los centros a mejorar la for-
mación en nuevas tecnologías de sus profesores. 
El presente curso académico se han desarrollado las si-
guientes actividades formativas:
1. Curso de Excel Básico. Lugar de celebración: Vallado-
lid, Sede de Escuelas Católicas CyL.
Fecha: 22 de enero, 27 de enero y 5 de diciembre.
2. Excel Para Trabajar en Calidad. 

3. Taller de creación y uso educativo de blogs. Lugar de 
celebración: Valladolid, Colegio San Juan Bautista de La 
Salle. Fecha: 2 y 9 de abril.

CaLIDaD
Plan de Formación en Calidad de Escuelas Católicas Cas-
tilla y León. Se han celebrado ocho cursos de formación 
alrededor del modelo EFQM: 
III Jornada Autonómica de Calidad de Escuelas Católicas 
Castilla y León – La Salle, en colaboración con el colegio 
San Juan Bautista de La Salle de Valladolid (29 de octu-
bre de 2013), en la que participaron 88 personas, de las 
cuales 71 eran profesores de 22 centros de Burgos, León, 
Salamanca, Valladolid y Zamora. 
Mantenimiento de un espacio web en nuestra pá-
gina en el que queden especificadas todas las cues-
tiones necesarias para los centros que trabajen 
en calidad. Se puede acceder a través del enlace: 
http://www.escacyl.es/calidad/index.html
Colaboración con el Colegio Vera Cruz de Aranda de Due-
ro para la organización de la Jornada de Calidad que tuvo  
lugar el 19 de marzo de 2014.
Se ofrece a los colegios de Escuelas Católicas de Castilla 
y León “INSIEME”, un marco de formación adaptable a 
cada centro que puede servir de orientación a los colegios 
que quieren trabajar con el Modelo EFQM de una forma 
coherente y al menor coste posible. Para saber más so-
bre el programa INSIEME, pulse en el siguiente enlace: 
http://www.escacyl.es/materiales/insieme.pdf
Participación en las reuniones y actividades que el Grupo 
de Evaluadores y el Departamento de Calidad  de Escue-
las Católicas Nacional han llevado a cabo.
Continuar con la formación que uno de nuestros com-
ponentes tiene como Evaluador Acreditado EFQM, con la 
realización de los cursos oficiales del Club de Excelencia 

Nombre Provincia Programa

Ntra. Sra. de Lourdes Burgos Sube a PAP

Maestro Ávila Salamanca PAP

Virgen de la Vega Benavente (Zamora) PAP

Sagrado Corazón Corazonistas Valladolid PIP

Compañía de María Valladolid PAP

Santa Teresa León PAP

Pablo Vi Ávila PAP

Santísimo Rosario Ávila PAP

Santa Teresa de Jesús Soria 3P

Sagrado Corazón Soria 3P

Ntra Sra del Pilar Soria 3P

San José Soria PAP

Calasancio Almazán (Soria) PAP

La Milagrosa Las Nieves Ávila PAP

Espíritu Santo Ponferrada (León) PAP

ACTIVIDAD Lugar Fecha Horas Colegios Provincias Asistentes

Marketing educativo Valladolid 09 enero 4 7 Ávila, León, Salamanca, Soria y Valladolid 20

Gestión por competencias
del profesorado

Valladolid 14 enero 4 8 Burgos, León, Salamanca y Valladolid 11

Excel para trabajar en calidad Valladolid 11/12 marzo 6 4 Ávila, León, Salamanca y Valladolid 7

Cómo anticiparnos a las
necesidades y expectativas

Valladolid 01 abril 4 7 Ávila, León, Salamanca y Valladolid 11

Procesos e Indicadores Burgos 13/27 febrero 6 2 Burgos 7

Plan Estratégico y CMI Burgos 6/13 marzo 6 12 Burgos y Valladolid 12

Modelo EFQM 2013 Ponferrada 11/18 febrero 6 3 León 18

Procesos e indicadores Ponferrada 25 febrero 4 5 León y Salamanca 19
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en Gestión, así como formación sobre la Elaboración de 
Memorias EFQM, Alianzas y Liderazgo.

FUNDaCIÓN trIPartIta
Seguimos trabajando para que la formación conti-
nua del profesorado se estructure a través de planes 
globales para el conjunto del claustro. Continuamos 
usando el sistema de gestión de la formación, finan-
ciada a través de la FTFE con  el aprovechamiento del 
crédito de formación. Para ello:
» Enviamos las circulares  explicativas necesarias.
» Mantenemos al día el apartado de la página Web de 
formación.
» Hacemos el seguimiento y asesoría personalizados 
necesarios para la correcta gestión de este tipo de 
formación.
» Participando en la elaboración del nuevo catálogo 
de cursos disponibles en el catálogo que dispone FERE 
en la aplicación informática para la solicitud de cursos 
a la Fundación Tripartita.
» Visitando todas las provincias para hablar a los ti-
tulares y directores de centro sobre la bonificación de 
formación a cargo del crédito de las empresas.

Todo ello ha supuesto, de 1 de julio de 2013 a 30 de 
mayo de 2014: 106 cursos realizados, con un total de 
1815 horas de formación frente a las 1243 horas del 
año anterior y 1691 participantes frente a los 1324 
del año anterior.

estaDístICa De CUrsOs GestIONaDOs
durante el curso 2013-2014
en porcentajes sobre 100%

Tal y como se puede observar hemos agrupado el total de 
cursos  en 7 categorías, de las cuales el mayor porcentaje 
de realización (37%) recae sobre los cursos relacionados 
con el tema de los idiomas , seguido por los de tema de 
calidad (20%) y los de innovación (19%).

Otras aCCIONes FOrMatIvas 
De GestIÓN PrOPIa

Itinerario de Educación Infantil de Burgos. Celebrado 
en el Colegio Ntra. Sra. de la Merced y San Francisco 
Javier de Burgos, se desarrolla en dos cursos acadé-
micos, de los que el 2013-14 es el último, y está pa-
trocinado por las editoriales Bruño, Edebé, Edelvives 
y Everest. Han recibido formación 65 maestros de E. 
Infantil procedentes de 18 colegios de Burgos, Palen-
cia, Salamanca y Valladolid. Durante el curso 2013-14 
se han celebrado cuatro sesiones:
a. IV Sesión (7-nov-2013):
El cuento en Educación Infantil.
b. V Sesión (23-ene-2014):
La educación plástica en Educación Infantil.
c. VI Sesión (27-mar-2014):
Competencia emocional en Educación Infantil.
d. VII Sesión (24-abr-2014):
Jugando con las matemágicas.

Itinerario de Educación Infantil de León. Celebrado en 
el Colegio Maristas San José de León, se desarrolla en 
dos cursos académicos, de los que el 2013-14 es el 
primero) y está patrocinado por las editoriales Anaya, 
Edebé, Edelvives y Santillana. Han recibido formación 
74 maestros de E. Infantil procedentes de 18 colegios 
de León, Palencia y Zamora. Durante el curso 2013-
14 se han celebrado tres sesiones:  
e. I Sesión  (28-nov-2014):
Las inteligencias múltiples.
f. II Sesión (16-ene-2014):
Juego, música y ritmo.
g. VI Sesión (3-abr-2014):
El cuento en Educación Infantil.

II Jornada de Educación Infantil (3-6 años)
de Valladolid.
Destinatarios: profesorado de Infantil 2º ciclo.
Participación: 117 maestros de 35 centros de Ávila, 
Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.
Lugar celebración: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de 
Lourdes.
Fecha: 20 de febrero de 2014.
Formación Modular Didáctica de Educación Infantil 
(0-3 años).
Destinatarios: profesorado de Infantil, primer ciclo.
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Lugar de celebración: Valladolid, Colegio Nuestra  Se-
ñora de Lourdes.
Fechas: 24/03/2014. 24/04/2014. 19/05/2014
Editorial participante Everest en la 1ª y 3ª jornada.

Formación sobre Competencias Básicas en Burgos: 
Del desarrollo curricular a la mejora de la práctica 
docente. Han participado 99 profesores procedentes 
de 16 colegios de Burgos. Fueron cinco sesiones de 
2,5 horas celebradas en el Colegio Ntra. Sra. de la 
Merced y San Francisco Javier, y patrocinadas por la 
editorial Santillana:
I. La evaluación de los aprendizajes del alumno.
Fecha: 23 de octubre de 2013.
II. La evaluación de las Competencias Básicas.
Fecha: 14 de noviembre de 2013.
III. Desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje 
en el aula I (Herramientas de programación).
Fecha: 14 de enero de 2014.
Iv. Desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje 
en el aula II (Medidas de atención a la diversidad). 
Fecha: 20 de marzo de 2014.
v. Planes de mejora. Y ahora, ¿qué?
Fecha: 29 de abril de 2014.
Jornada sobre el Método de Lectura Eficaz, dirigido al 
profesorado de Educación Secundaria, que se celebró 
el viernes 4 de octubre en Colegio La Salle de Burgos 
patrocinada por Bruño con una participación de 21 
profesores de 9 centros.
Curso “El Método de Lectura Eficaz en Educación In-
fantil y Primaria” que se celebró el sábado 5 de octu-
bre de 2013 en Colegio La Salle de Burgos patrocina-
da por Bruño con una participación de 61 profesores 
de 12 centros.

VIII Jornada del Fomento de la Lectura, que bajo el 
lema  “En papel y en digital, leer y jugar” se celebró 
el  8 de febrero en el colegio Nuestra Señora de Lour-
des de Valladolid a cargo de las siguientes editoriales: 
Edebé, Edelvives, Everest, Santillana, y SM con una 
participación de 90 profesores de  25 centros. 

Jornadas didácticas de Educación Física dentro del 
Curso de Formación Permanente del Profesorado de 
Educación Física. Durante este curso 2013-14, se han 
tenido  tres sesiones formativas impartidas en Valla-
dolid por la Dra. Beatriz Fernández Diez, que es Di-
rectora del Departamento de Ciencias de la Salud y 
lleva la coordinación del Grado de la Actividad Física 
y del Deporte en la Universidad Europea Miguel Cer-
vantes de Valladolid. 

Apoyo a la convocatoria de Escuelas Católicas del mó-
dulo intensivo autonómico de su  programa de for-
mación “Profesores para el cambio y la innovación”, 
que tiene como objetivo impulsar grupos de profe-
sores de entidades titulares, equipos de titularidad y 
fundaciones que tienen colegios en diferentes comu-
nidades autónomas y  cuyo contenido versó sobre las 
inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo y 
el aprendizaje basado en problemas.  Contamos con 
la inestimable y generosa implicación de la Congre-
gación de Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de 
Nazaret los días 20, 21 y 22 de marzo en el colegio La 
Salle de Valladolid con una asistencia de 340 perso-
nas. Visitamos con profesores de otros puntos de Es-
paña los colegios Santísima Trinidad y Padres Trinita-
rios de Salamanca y Colegios SAFA-Grial de Valladolid.
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PrOGraMa Para La MeJOra DeL éXItO 
eDUCatIvO y PrOyeCtO CONveX

Desde el Departamento de Innovación Pedagógica se 
ha colaborado activamente con la Dirección General 
de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado, 
manteniendo varias reuniones con la finalidad de fa-
cilitar la participación de nuestros centros en el Pro-
grama para la Mejora del Éxito Educativo. 
Dicha colaboración ha consistido en la adaptación de 
las medidas a nuestros centros sobre el plan de éxito, 
asignación de recursos para la puesta en marcha de 
las medidas contempladas e información y asesora-
miento a los centros participantes, realizado conjun-
tamente con el Departamento de administración y 
económico de Escuelas Católicas.
Proyecto Convex. Actualmente existe un centro que 
participa en un programa vinculado a la firma de 
contratos-programa. Este centro ha tenido que rea-
lizar un protocolo de actuación para poder llevar a 
cabo el proyecto y este curso ha renovado el contra-
to-programa.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

asesoramiento interno 
a la organización
 
Colaboración con la Asesoría Jurídica Nacional de Es-
cuelas Católicas, participando en las actividades pro-
gramadas al  efecto:

» 2 de julio de 2013.
» 27 de septiembre de 2013.
» 17 de enero de 2014.
» 20-21 de febrero de 2014.

Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza concertadas 
para tratar diferentes temas laborales del sector, en es-
pecial el desarrollo del Acuerdo de Centros Afectados.
Intervención en los siguientes procedimientos judiciales: 
presentación de recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
contra la normativa reguladora del procedimiento de 
admisión de alumnos: procedimiento finalizado me-
diante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

fecha 7 de marzo de 2014 que estima parcialmente 
nuestro recurso.
Personación como parte demandada en el recurso 
contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario 
721/2013 interpuesto por el sindicato STES en la que se 
solicitaba la extinción de los conciertos en las enseñan-
zas de Bachillerato de varios centros. El procedimiento 
finalizó mediante Auto del Tribunal Superior de Justicia 
de fecha 17 de marzo de 2014 por el que se inadmite a 
trámite el recurso por falta de legitimación del sindicato 
recurrente.
Interposición de recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayu-
das para el alumnado que curse enseñanzas de Bachille-
rato, Formación Profesional o enseñanzas artísticas en 
centros públicos dependientes de la Consejería compe-
tente en materia de educación o enseñanzas artísticas 
en determinadas escuelas de la Comunidad de Castilla 
y León, al ser una Orden que establece ayudas sólo para 
alumnos que están escolarizados en centros públicos.

DEPARTAMENTO 
ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVO

Formación
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JOrNaDa De aDMINIstraDOres
Celebrada el 28 de noviembre de 2013.
Asistentes: 110.
TEMAS:
» VI Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada.
» Contratos Laborales.
» Justificación de Otros Gastos.
» Aportaciones Voluntarias.
» Actividades y Servicios Complementarios.

JOrNaDa De DIreCtIvOs I
Celebrada el 12 de diciembre de 2013.
Asistentes: 153.
TEMAS:
» Reforma de las pensiones.
» Absentismo Laboral.
» Aportaciones Voluntarias.
» Actividades y Servicios Complementarios.

JOrNaDa De DIreCtIvOs II
Celebrada el 3 de abril de 2014.
Asistentes: 215.
TEMAS:
» F.P. Básica.
» Computo de Jornada, Cotizaciones.
» Acoso Escolar, ICIO y Derechos de autor.
» Temas de Actualidad en Castilla y León.

GestIÓN INterNa
» Reparto presupuestario de Gastos-Ingresos entre 
FERE-CECA y Educación y  Gestión de Castilla y León.
» Archivo y documentación del ejercicio económico 
actual y pasado, libros, facturas (2008-2013).
» Búsqueda de  nuevas fuentes de financiación e in-
versión para la sede (depósitos, acuerdos de colabora-
ción, subvenciones…)
» Cumplimiento del  presupuesto de Escuelas Cató-
licas 2013.
» Normalidad en la partida de Gastos e Ingresos.
» Colaboración con FERE NACIONAL en la consoli-
dación de la Cuentas Anuales,        liquidaciones de 
Impuestos  y Auditorías llevadas a cabo.

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación de Escuelas Católicas 
Castilla y León a lo largo del curso 2013-2014 ha ido 
desarrollando el plan presentado en la asamblea cele-
brada el pasado año, cumpliendo así el programa que allí 
se mostró. El plan general de comunicación está susten-
tado en dos líneas básicas de comunicación:

la comunicación externa
Reforzar nuestra presencia en los medios, de manera 
que para los medios seamos un referente en el sec-
tor educativo. Esta presencia la mantendremos dando 
respuesta a todas aquellas peticiones que desde los 
medios se nos pidan.
Así, en el inicio de curso, ya es un hábito, desde Es-
cuelas Católicas  presentamos a los medios de comu-
nicación el plan de trabajo del curso de nuestra orga-
nización y realizamos un balance de contenidos del 
curso que ha finalizado. En este sentido el pasado 16 
de septiembre realizamos la rueda de prensa de inicio 
de curso, a la que asistieron: ABC, COPE, SER, Magis-
terio, ICAL, La Razón y Escuela, o, RTVECyL, Europa 
Press y Onda Cero.
Campaña de publicidad durante el plazo de admisión, 
con el lema: “Personas, valores, ideas, calidad. Escuela 
concertada”. Este curso, como el anterior,  se han rea-
lizado los carteles de admisión para los centros y las 
cuñas de radio, como en ediciones anteriores. Las cu-
ñas se han insertado en las desconexiones regionales 
de las emisoras SER y Cope, a lo largo de una semana 
(del 24  al 28 de marzo). También hemos realizado 
dos inserciones publicitarias en el diario de mayor 
tirada de la región: El Norte de Castilla, los días 16 y 
29 de marzo.
Campaña de Navidad: con motivo de estas fechas, 
desde Escuelas Católicas se hizo llegar una felicita-
ción navideña a todos nuestros asociados, adminis-
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traciones, medios de comunicación, etc., en  defi-
nitiva a todos aquellos sectores con los que de una 
u otra forma mantenemos una  cordial y constante 
colaboración. Y dentro de esta campaña navideña 
también, este año hemos mantenido el concurso de 
felicitaciones navideñas, que ha cumplido ya la VII 
edición, para que los colegios que quisieran parti-
ciparan con las postales realizadas por sus alumnos 
y premiar esta entrañable actividad que desde mu-
chos de nuestros centros llevan años realizando. En 
esta  edición el  Jurado reunido en la sede  otorgó el 
premio a Sara Díez Erce, alumna de 1º de la ESO del 
colegio Nuestra Señora de la Consolación  de Valla-

dolid. Además los integrantes del jurado, valoraron 
muy positivamente la calidad, materiales y técnicas 
utilizadas y han querido distinguir a Julia Villandre 
de 3º E.I. del Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
León y Victoria Francia Lago de 1º de la ESO del co-
legio Apostolado Sagrado Corazón de Valladolid  con 
sendos accésits. ¡Enhorabuena a las alumnas y a los 
centros!
Twitter: en este curso hemos habilitado una cuenta 
en twitter (@escacyl), en la que trasladamos conte-
nidos interesantes tanto de nuestros centros como 
de la propia institución. Además aprovechamos las 
diferentes jornadas de formación para, a través de 
etiquetas, comentar en directo por parte de los asis-
tentes, la formación y el grado de satisfacción que 
genera en las personas que en ellas participan. En la 
actualidad tenemos ya 166 seguidores.
Desde el departamento de Comunicación se ha pro-
gramado la IV Jornada de Comunicación para nues-
tros centros. Fue valorada de forma muy positiva 
por los asistentes.  La jornada contó con: Alicia Gil 
Torres, Profesora de la Universidad de Valladolid, 
quien presentó la ponencia “Cómo comunicar desde 
una Institución” y Alex Sanz Vicente, Licenciado en 
Periodismo por la Universidad Valladolid y Director 
de Microbio Comunicación, quien ofreció un taller 
práctico: “Wordpress y comunicación digital”.
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