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Internet Seguro
Buenos consejos para padres, tutores y educadores

PUBLIREPORTAJE

Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet, actualmente hay un fuerte movimiento internacional a favor de lo que se conoce
como navegación segura para la infancia, ya que el uso de Internet puede llevar una serio de riesgo, especialmente para los niños y
adolescentes.

Son muchas las páginas y organismos que dan consejos a padres y educadores para que eviten que el uso de Internet se convierta en
una experiencia perturbadora. Iniciamos en este número de EDUCAMOS EN CYL, una serie de artículos con algunos de estos con-
sejos más importantes. De entrada, aquí van los tres primeros:

1. La única forma absolutamente segura de evitar que los niños accedan a contenidos no deseados
es navegar con ellos y enseñarles cómo hacerlo. Para conseguirlo, los educadores tendrán que
actualizar sus conocimientos sobre los ordenadores y la propia Red.

2. El dialogo es fundamental. Así, es responsabilidad de padres y educadores instruir a los niños
para que no den nunca información personal, nunca envíen sus fotografías y sobre todo, para que
no queden nunca con un desconocido en algún lugar.

3. El Chat es una de las actividades de Internet de más difícil vigilancia. A los más pequeños no se
les debería permitir su uso sin la presencia de un adulto. Además, hay que concienciar a los niños
de que la gente que navega por Internet no siempre es lo que parece.

*Un completo sistema de gestión y seguridad para redes escolares

De los desarrolladores de MENTORVOX 
www.netdiligens.com

Para más información – Delegación Noroeste
C/ Fray Luis de León 23, Entreplanta

47002.- Valladolid
Tlf: 983 210 345

www.NetDiligens.com www.esemtia.com www.MentorVox.com



ESTILO DOCENTE QUE DEMANDA UNA
EDUCACIÓN COMPRENSIVA Y DIVERSIFICADA

“Allá donde la moral y la religión son reducidas al ámbito exclusivamente privado, faltan las

fuerzas que puedan formar una comunidad y mantenerla unida.”  Joseph Ratzinger

Al plantear cuestiones tan trascendentes como: calidad, eficacia, formación del profesorado,
cometidos de la administración....  pensemos quién puede llevarlo a cabo:

Quien sin renunciar a sus propias ideas cuenta con quienes participan en la misma acción de
enseñar y aprender aunque la negociación entrañe dificultades.

Quien cuestionando los contenidos y el programa enfoca sus clases de una forma mucho más
dinámica para mediante la apertura de la inteligencia y el pensamiento llegar a unos resultados
mucho más abiertos que la simple obtención de notas, buscando un nuevo sistema educativo que
asegure el éxito en el aprendizaje.

Quien entiende que trabaja entre y con personas y toma en consideración todo lo que ello
conlleva en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Quien es capaz de utilizar la reflexión como vía para discernir dónde queda la responsabilidad
a la hora de tomar decisiones.

Quien fomenta y favorece la evaluación crítica de la enseñanza, hace gratificantes las
actividades de aprendizaje y es capaz de desarrollar inquietudes y curiosidad por seguir
aprendiendo tanto dentro como fuera del aula.

Quien no vincula el aprendizaje a un tiempo y espacio determinados y encuentra cada día una
buena ocasión para aprender.

Quien establece las condiciones de enseñanza y aprendizaje de tal manera que favorece
experiencias mucho más ricas de las que pueda dar una materia concreta, sin fomentar ni contribuir
a desarrollar el afán de competitividad.

Quien convierte a sus compañeros de aprendizaje en ciudadanos conocedores de una cultura
común y partícipes en una sociedad a la que tendrán que aportar sus conocimientos.

EDUCAR EN VALORES HUMANOS

• La acción educativa es una orientación del niño hacia el mundo de los valores.

• El niño tiene que responder a la pregunta ¿quién soy yo?.

• Es imprescindible un sistema de valores que sirva de referencia.

• Son los valores los que deciden si un joven va a optar por:

- Tenacidad, sacrificio, compromiso  o drogas, juerga, lo que le pida el cuerpo.

- Si va a optar por el orden y la disciplina  o   se va a oponer a ella.

- Si va a pasar del ¿qué dirán?  o va a ser un esclavo del ¿qué dirán?

• ¿Dónde se está formando a la juventud? ¿Qué programa de TV habla de estas cosas?. 

• Todos por el mismo lado, por la misma ruta...

• No se está sembrando esto. Si no sembramos no recogeremos. 

• Hay que salir a sembrar con entusiasmo que nada ni nadie pueda contra nosotros. Nuestra
capacidad de soñar no se puede acabar...

¡Formemos un frente de soñadores que consiga una familia mejor, una sociedad mejor, un
mundo mejor !

Gregorio de Frutos
Secretario Autónomico
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Los padres establecen su relación con el colegio funda-
mentalmente a través del contacto con los tutores. Buena
parte del ideario del centro, de su cultura, del modo de
resolver conflictos, de la perspectiva educativa del colegio
llega a la familia a través de los diferentes intercambios
que mantiene con los tutores a lo largo del desarrollo de
sus hijos.

La entrevista de tutoría es el marco por excelencia en el
que se produce dicho intercambio personalizado. Existen
diferentes claves de relación que la mayoría de los tutores
conocen y manejan en estas entrevistas, tales como empa-
tía o escucha activa; sin embargo, buena parte de ellos
señalan que no se sienten suficientemente preparados para
llevar a cabo entrevistas cuando se presenta alguna dificul-
tad en relación con el alumno, es decir, tienen claro qué
desean transmitirles pero no tanto cómo hacerlo especial-
mente cuando se ha de lograr acuerdos con los padres o
darles información compleja.

Para el centro escolar, la participación de los padres
resulta de gran importancia, puesto que permite crear con-
textos de colaboración con ellos. Por otra parte, también
los padres suelen apreciar una buena relación con tutores y
profesores, y si se producen dificultades emocionales, con-
ductuales o académicas en sus hijos, todavía valoran más
el diálogo.

Sin embargo, a pesar de que tanto padres como profe-

sores tiene el interés común en el desarrollo global y posi-
tivo del niño, la experiencia cotidiana está llena de situa-
ciones en las que, o bien los padres culpan al colegio de las
dificultades de su hijo, o bien el colegio les culpa a ellos,
o bien se emite una etiqueta diagnóstica sobre el hijo que
reduce en gran medida las posibilidades de cambio
(Dowling, 1996). Para que esto no se desarrolle, resulta
fundamental establecer un verdadero contexto de colabo-
ración, que requiere diversas actitudes por parte de profe-
sores y padres. Normalmente, los profesores, como profe-
sionales de la educación que son, están dispuestos a des-
arrollar nuevas capacidades para lograr este objetivo de
mayor colaboración. 

Actitudes que contribuyen a crear un
contexto de colaboración en la entre-

vista de tutoría.

La mayoría de los tutores señala como cualidades que
les permite una buena relación con los padres la escucha
activa, la empatía, la paciencia y la confianza en que las
cosas pueden ser diferentes. Pero además, se pueden des-
arrollar algunas actitudes específicas que contribuyen
sobremanera a crear este contexto de colaboración:

- Planificar el tiempo de entrevista: explicitar a los
padres cuánto va a durar la entrevista, incluso
haciendo al inicio de la misma un pequeño índice
sobre los aspectos que quisiéramos tratar.

- Dedicar tiempo a recabar más información: cuando
no se comprende la perspectiva de la otra persona,
suele ser muy útil recoger más información: la falta

LA COLABORACIÓN 

PADRES – TUTORES 
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de comprensión puede ser fruto del desconoci-
miento de su realidad, o de dar por hecho cier-
tos supuestos sin contrastarlos. Necesitamos
preguntar a los padres, saber cómo resuelven
ellos las dificultades con sus hijos, saber lo que
les preocupa, saber su perspectiva sobre tal
situación, saber lo que buscan o esperan del cen-
tro escolar.

- No descartar la perspectiva de los padres por
muy diferente que resulte de la del colegio: en
cada contexto las personas tendemos a compor-
tarnos de forma diferente, por lo que no es
extraño que cosas que el niño hace en el colegio
no las haga en casa o viceversa (por ejemplo, los
profesores de educación infantil saben que con
frecuencia sus alumnos comen verdura en el
colegio sin problemas, mientras que las madres
les cuentan sorprendidas que en casa el niño
"¡no puede ni ver algo verde en el plato!"). Por otra
parte, cuando los tutores perciben que algunos padres
niegan lo que en el colegio se les dicen sobre su hijo,
es posible que para los padres haya miedos o senti-
miento de incapacidad para manejar la situación. No
es que nosotros justifiquemos que los padres no
cuenten o no acepten la verdad sobre sus hijos, pero
animamos a los tutores a acercarse al sentimiento de
los padres de niños conflictivos para, desde esa cer-
canía, poder encontrar soluciones de modo conjunto.

- Dar retroalimentación a los padres tras los intentos
de cambio: a veces a través de la tutoría se hacen
propuestas a los padres para que cambien ciertas
actuaciones con sus hijos (por ejemplo, cómo pre-
miarles si estudian determinado tiempo diario, o
cómo hacer el seguimiento de las tareas de modo que
el niño gane en autonomía). El problema más habi-
tual para estas propuestas es que, aunque por parte
del tutor son adecuadas y por parte de los padres hay
voluntad para llevarlo a cabo, si no hay una retroali-
mentación los cambios no se consolidan, precisa-

mente por la falta de posibilidad de comentar lo que
va bien o lo que no funciona. Sabemos que los tiem-
pos en el colegio no permiten mucho más de lo que
ya de por sí los tutores, con mucho esfuerzo, están
llevando a cabo; sin embargo, hemos de poner aten-
ción en estas cuestiones si queremos que los esfuer-
zos de tutores y padres tengan buenos frutos.

- Ampliar el espectro de cualidades de sus hijos sobre
las que hablar en la entrevista: en general solemos
centrarnos en dos grandes ejes a la hora de valorar a
un niño en el ámbito escolar: si se porta bien o no y
si tiene un adecuado desarrollo académico. Pero la
persona es mucho más rica y el tutor puede descubrir
importantes valores en cada alumno que puede tam-
bién compartir con los padres, ayudándoles a cono-
cer facetas de sus hijos que en casa no se perciben tan
fácilmente (original, creativo, generoso, acepta las
frustraciones, se compromete, alegre, sonríe, mira
con atención,…).

Sin ánimo de ser exhaustivos, hemos expuesto algunas
actitudes que pueden contribuir a crear un mejor espacio
de cooperación entre padres y profesores. El tutor es el
experto en educación en el ámbito escolar, y los padres son
los expertos sobre su hijo y su familia; con la perspectiva
de uno y de otros se puede lograr un verdadero equipo de
colaboración, y, aunque en la tarea educativa no existen
varitas mágicas que todo lo resuelvan, sí podremos obser-
var que cuidando el cómo se desarrolla la entrevista se
obtendrán mejores resultados, más plenos y más positivos
para el hijo-alumno. Esta es la motivación común de
padres y profesores y merece la pena trabajar por ello.

Virginia Cagigal
Dra. en Psicología

Universidad Pontificia Comillas
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La escultura, la pintura, la fotogra-
fía, la escritura, ¿dónde se siente más
cómodo¿

La escultura y la fotografía son sólo anécdotas del
afán creativo; meras aficiones. La pintura, aunque he
hecho últimamente algunos experimentos con pig-
mentaciones antiguas y vulgares (tejas molidas,  paja
de trigo, garrobaza, estopas con escayola, polvo de
piedra fregadera, hollín...) tampoco ha sido algo con-
tinuo y profundo. Probablemente, donde más se ha
desarrollado, desde siempre, mi espíritu artístico y
creativo, haya sido en la poesía, aunque el libro
publicado recientemente "Pequeños Relatos, Grandes
Recuerdos", sea de cuentos.

¿Quién fue primero, el escritor o el
educador?

Las dos facetas son vivenciales y vocacionales. El
escritor, en sus inicios, es un "juntaletras" y el educa-
dor es solo profesor. Cuando se llega a la madurez, el
escritor debería convertirse en transmisor de emocio-
nes creativas y el profesor, en maestro.

Nacido en Parada de Rubiales, en la provin-
cia de Salamanca.

Estudios de, Filosofía y Magisterio, en
Salamanca y Valladolid

Técnico Especialista en Estudios sobre la
Tradición - Universidad de Valladolid
(Joaquín Díaz y José Luis Alonso Ponga)

Colaborador oficial del Norte de Castilla en
los años 80 y 90.

Finalista del Premio Nacional de Literatura
Epistolar - Carta a Salamanca -

Premio Conde Ansúrez 2004 (Asociaciones
Culturales de Valladolid)

Miembro del jurado de las Justas Poéticas de
Laguna de Duero (Valladolid)

Creador y miembro actual del jurado del
Premio Internacional del concurso de cuentos
"Lenteja de Oro de la Armuña"

Recitales de poesía.

Conferencias sobre etnografía y costumbres.

Exposiciones de fotografía y pintura en
Valladolid y Salamanca.

Autor del libro de cuentos "Pequeños Relatos,
Grandes Recuerdos"

Andrés Bermejo ha realizado diversas  confe-
rencias y colaborado en diferentes medios de
comunicación, ha realizado exposiciones de
fotografías y pintura, pero lo que más le gusta
es llevar el nombre de su pueblo natal (Parada
de Rubiales), allá por donde va, prueba de ello
es la "Carta a Salamanca"con la que fue fina-
lista del Premio Nacional de Literatura
Epistolar y en la que se puede leer "…puede
que los bueyes sean de donde pacen, pero los
toros son de donde nacen. Siempre abrazado a
ti

ANDRÉS C. BERMEJO GONZÁLEZ
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El maestro se encuentra todos los días con un libro
semiabierto, el niño, lleno de vida al que tiene que
intentar manipular lo menos posible e irlo rellenando
a base de respeto, libertad y cultura. El escritor refle-
ja las vivencias, los recuerdos, las fantasías; los
impulsos de su alma e intenta que el lector los com-
parta y los viva.

¿Cómo surge la primera publica-
ción, quién le anima?

Algunos de mis dibujos, poesías y cuentos han
sido publicados en diversas revistas literarias de
organismos y asociaciones culturales -
Folclore, Ache, Clamor, Bolecín... Los artí-
culos, tanto etnográficos como educativos,
lo fueron en el Tribuna de Salamanca y en el
Norte de Castilla de Valladolid, donde como
queda reflejado al inicio de esta entrevista,
estuve colaborando, en los años 80 y 90 de
forma oficial. La publicación del libro de
cuentos surgió de forma casual.

¿Es usted de los que piensa
que los niños/jóvenes leen
menos, o leen menos porque las
editoriales no apuestan por este
sector, ofreciéndoles temas que
les interesen?

La palabra escrita para niños y jóvenes
debe tener verdad, originalidad y ser una
obra de arte. Los valores transcendentales,
éticos, sociales y religiosos se aprenden en
la familia y en la escuela, pero también en
la televisión, en las video-consolas  y en
los libros. Por desgracia, los medios actua-
les de comunicación y tecnológicos tienen
casi nada de cultura y libertad, y mucho de
permisibilidad y violencia, a lo que hay
que añadir el escaso bagaje de compromi-
so social y moral.

El libro infantil y juvenil, hoy día, suele
tener calidad literaria y buena presenta-
ción. Los temas son, también, bastante afi-
nes a sus inquietudes.

Entonces, ¿por qué no se lee? En particular, opino
que  leen bastante más que han leído otras generacio-
nes de niños;  los jóvenes y adultos son otro tema.

¿Qué opinión le merece el fenómeno
Harry Potter?, ¿cree que hubiera sido
lo mismo sin esa gran maquinaria de
marketing internacional?

Como fenómeno publicitario lo respeto, aunque



Entrevista
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l
- 

pá
gi

na
 1

0

no comparta esa manera de vender cultura y esté en
contra de toda forma de invasión capitalista, en cual-
quier faceta de la vida. Seguramente, si no hubiera
sido por esta macro-campaña, orquestada por las
multinacionales, hubiera pasado bastante desaperci-
bido, siendo un libro más de aventuras y fantasías.
También es cierto, que  en algunos sectores de la
población infantil ha servido como estímulo e inicia-
ción a la lectura.

En su libro "Pequeños Relatos,
Grandes Recuerdos"; publicado
recientemente, juega con las diferentes
tipografías con el fin de hacer más
atractiva la
l e c t u r a . ¿
Faltan en el
mundo de la
l i t e r a t u r a
infantil/juve-
nil imagina-
ción para
enganchar a
este público
?¿ Cree que
éste( los niños
y adolescen-
tes ) sea,
quizá, el
público más
crítico y
m e n o s
influenciable?

Este libro que hemos publicado recientemente
está cuidado al mínimo detalle, tanto en las ilustracio-
nes como en el tipo de letra; también en su extensión
y maquetación. Recuerda el pasado, que es nuestra
historia, y muestra el crudo presente de la enseñanza.
La vida de ayer, de hoy y de mañana puede tener dis-
tinta forma de expresión, pero los mismos sentimien-
tos. El niño y el joven de hoy dicen y admiten con
generosidad las verdades de la vida; el rechazo o la
aceptación de cualquier mensaje dependen de la sin-
ceridad con que seamos capaces de transmitírselo.
Ahogar la crítica, manipular la verdad convierten al

individuo en masa, en objeto de consumo.

En sus clases, ¿cómo incentiva a sus
alumnos para que se apasionen por el
mundo de la literatura?

¿Cómo se podría compaginar el
deseo de los alumnos por la aventura de
leer con la imposición de determinadas
lecturas escolares obligatorias?

Para amar cualquier cosa debes de conocerla y lle-
gar a ella libremente. El libro no puede ser nunca una
obligación ni un deber, ni tampoco una ansiosa nece-
sidad. El niño, el joven, incluso el adulto tienen que
acceder al libro como a una obra de arte, donde se

sienta satisfe-
cho de su con-
templación y
su lectura, por-
que le hace
vivir, fantase-
ar, imaginar ;
crear nuevas
sensac iones
en su alma. El
lector no debe
de ser nunca
sujeto pacien-
te, sino agente;
debe vivir los
p e r s o n a j e s ,
convertirse en

protagonista de la historia. Si el maestro ama y vive
la lectura, sus alumnos también.

¿En qué está trabajando en estos
momentos, cuando sus alumnos se lo
permiten?

En la publicación de un libro de poesía infantil. En
estos poemas no hay mensaje profundo, solo viven-
cias y vida; sensaciones, sentimientos, pensamientos;
pequeños legajos del alma del poeta surgidos del
hacer cotidiano del maestro, que cada día comparte
vidas y vivencias con sus alumnos.
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El III Congreso de TICCs, celebrado los días 26 y 27 de
enero en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de

Valladolid, Inaugurado por el Consejero de Educación,
Francisco Javier Álvarez Guisasola, tuvo este año un com-
ponente muy practico de qué y cómo se esta trabajando
con esta nueva herramienta cada vez mas sofisticada y
mejores prestaciones. Las cerca de 500 persona que asis-
tieron a este congreso, cuyo  lema ha sido "Nuestro uso de
las TICC’s en el aula. Modelo Educ@mos"  pudieron  dis-
tribuirse por los distintos talleres que se celebraron a lo
largo de estas dos jornadas, así se llevaron a cabo talleres
de video, de medio ambiente, de matemáticas, pasto-
ral……. Así mismo las empresas más representativas del
sector  estuvieron también presentes, ofreciendo sus pro-
ductos más innovadores. En este sentido los presentes en
el congreso pudieron participar, prácticamente como si de
una primicia se tratara, de lo último de Microsoft: Student
2007, Office 2007, SLK, Grava, Windows Vista, éste últi-

mo, salía a la venta dos días mas tarde.

Uno de los platos fuertes de este III Congreso, fue la
presentación del modelo de centro TIC de ESCUELAS
CATÓLICAS, "éstas  han realizado en estos dos últimos
años un proceso de reflexión sobre las cuestiones estraté-
gicas para nuestra oferta educativa. Una de ellas es la
incorporación efectiva de las tecnologías a los procesos de
aprendizaje y la gestión de los centros.

A este último reto quiere responder este Modelo de
Centro TIC de las Escuelas Católicas. Esta es la reflexión
con la que responsables TIC de la organización y expertos
externos pretenden ofrecer una respuesta clara a la pre-
gunta que muchos nos hacemos, ¿cómo hacer posible las
TIC en mi centro? ¿Qué reto supone para los procesos de
aprendizaje? ¿Qué oportunidades me ofrecen las TIC para
la gestión de la comunicación y la relación de los miem-
bros de la Comunidad Educativa? ¿Cómo puedo potenciar

III CONGRESO TICC,s
EN EDUCACIÓN
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la atención a la diversidad desde las tecnologías? 

Un modelo que centra su objetivo en las personas, y
que propone un camino a recorrer. El reto de Escuelas
Católicas es apoyar a los centros en el camino que cada
uno tiene que desarrollar. Como referencia, un modelo de
reflexión nacido desde nuestra identidad y que responda a
nuestro carácter propio; como apuesta, ofrecer a los cen-
tros un servicio concreto que responda a sus necesidades
y les ayude en su mejora continua; como esperanza, asu-
mir el reto de conseguir una escuela que ofrezca lo mejor
al servicio de la formación integral en este nuevo siglo
haciendo posible su carácter católico evangelizador"
(Manuel de Castro, Secretario General de Escuelas
Católicas).

Los objetivos que marcan la puesta en marcha de este
modelo son los siguientes:

1. Ofrecer a las Escuelas Católicas un marco de refe-
rencia en cuanto a la integración efectiva de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
en cualquiera de los procesos que desarrollan los
diferentes miembros de su comunidad educati-
va.

2. Dar respuesta desde un punto de vista pedagó-
gico a las nuevas necesidades educativas y
tecnológicas a las que debe hacer frente los cen-
tros e instituciones.

3.  Ofrecer soluciones tecnológicas asequibles y de
calidad, haciendo transparente el empleo de la
tecnología en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje y facilitando la gestión de aula y de cen-
tro.

4. Colocar a la escuela católica en una posición de
liderazgo y referencia en la integración de las

TIC en la comunidad educativa y en la sociedad.

El modelo se fundamenta en cinco principios rectores
o pilares que sustentan su planteamiento, aplicación y des-
arrollo: 

1.      Realista. Adaptado a las necesidades, las posibilida-
des y el momento de cada centro e Institución.

2.      Al servicio de la educación cristiana. Basado en los
valores del Evangelio incluidos en el ideario y por
tanto en el proyecto educativo del centro. 

3.      Innovador. Implica la mejora constante de la calidad
de los procesos de gestión, comunicación y enseñan-
za-aprendizaje.

4.      Autónomo. Basado en la decisión de cada centro e
institución para la implantación progresiva del
modelo desde su autonomía pedagógica, organizati-
va y de gestión. 

5.      De calidad. Permite atender con eficacia, desde la
misión de la escuela católica, las características, inte-
reses y necesidades formativas de cada uno de los
miembros de la comunidad educativa, garantizando
la equidad y atendiendo a la diversidad. 

La implantación de este modelo en un centro educati-
vo, o lo que es lo mismo, la integración efectiva de las TIC
en los procesos de aula y de centro y la consecución de los
objetivos planteados en el punto anterior conllevan la
necesidad de cubrir una serie de fases que pueden resumir-
se en:

1. Fase de Sensibilización en la que el centro y la comu-
nidad educativa se hacen conscientes de la necesidad
de cambio. 

2. Fase de Asesoría y Análisis de necesidades a través de
la cual se hace un estudio pormenorizado del centro y
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se analizan sus posibilidades, necesidades y expectati-
vas 

3. Fase de Generación de proyecto de implantación, de
manera que, junto a la comunidad educativa se elabora
un documento en el que consta el proyecto de implan-
tación e integración de las TIC en ese centro concreto,
junto con su correspondiente temporalización y plan de
viabilidad económica. 

4. Fase de Desarrollo del modelo en función del pro-
yecto propio de cada centro a través de la puesta en mar-
cha de un conjunto, de acciones y procesos, entre ellos:
implantación tecnológica, formación, integración de apli-
caciones, herramientas y contenidos educativos digitales,
dinamización, evaluación, seguimiento, etc.

El congreso, más práctico que nunca,  contó con talle-
res específicos para profesores de matemáticas, pastoral,
ciencias naturales y música; precisamente, uno de los talle-
res que mas gente aglutinó fue el que llevaba por título
"posibilidades de las nuevas tecnologías en el área de
música", ofrecido por Francisco José Álvarez García,  éste
fue un  taller muy activo, ya que en tiempo real y  con la
colaboración de los asistentes, Francisco José Álvarez,
mas conocido por Chisco, realizó un videoclip, demostran-
do de forma práctica las inagotables posibilidades de estas
nuevas herramientas. Chisco, tiene una web en la que se
pueden ver todos sus trabajos a lo largo de estos años:
www.lapaginadechisco.es. Y para darle el toque práctico,
con el que este año estaba diseñado todo el congreso, este
mismo videoclip, sirvió de colofón a las conclusiones con
las que se clausuró esta tercera edición.

La síntesis de todo el trabajo realizado queda reflejada
en las siguientes conclusiones:

1. Apostamos decididamente por el modelo Educamos y
nos comprometemos a adaptarlo a la realidad educativa

de nuestra Comunidad Autónoma y a la situación
concreta de cada uno de los centros, preocupán-
donos especialmente de aquellos que por la cir-
cunstancia que sea, necesiten más apoyo y aseso-
ramiento.

2. Este modelo, que hemos presentado a lo largo
de este Congreso nos permite dar cumplimiento a
los compromisos asumidos en nuestros anteriores
Congresos cuando hablábamos de la necesidad
de:

a.  Hacer un "estudio de las necesidades básicas
de empleo de las TIC’s que han de cubrir nuestro
centros en lo referente a la gestión del centro, a
los procesos de enseñanza-aprendizaje y  a las
necesidades de comunicación con toda la comu-
nidad educativa"

b. "Diseñar una estrategia de implantación de estas
herramientas y a realizar todas las acciones que
estén en su mano para tratar de conseguir la mejor
relación calidad-precio posible.

c. Educación y Gestión y FERE-CECA de Castilla y
León se compromete a seguir trabajando ante la
Administración Educativa para conseguir una for-
mación y unos medios suficientes que permitan un
uso adecuado de las  TICCs en las aulas de todos
nuestros centros.

3. Nos ratificamos en nuestro deseo, también puesto de
manifiesto en nuestro anterior Congreso, de que las
TICC en nuestro centros educativos han de ser usados:

• con cabeza, queremos fomentar el sentido crítico de
nuestros alumnos;

• con corazón, queremos favorecer unas relaciones
humanas de calidad;

• con valores, queremos educar usuarios responsables
de la red.

4. Nos comprometemos a impulsar el uso de las TICC en
nuestra Educación en Valores y en la cuidada
Enseñanza religiosa que caracteriza a nuestros centros.

5. Trataremos de seguir acercando a nuestros centros los
mejores productos y soluciones tecnológicas.

6. Seguiremos explorando las posibilidades que el softwa-
re libre y el software propietario nos ofrecen para una
implantación de calidad de las TICC’s en nuestros cen-
tros

Olga Calderón



Reportaje

Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l

- 
pá

gi
na

 1
5

El Colegio Calasanz de los Padres
Escolapios celebró en el 2006 su

aniversario. Los escolapios han cumpli-
do 50 años del inicio de su actividad
educativa en Salamanca. Durante este
tiempo se han esforzado por dar una
formación integral a sus alumnos, plas-
mando el lema de su Santo Fundador al
aunar los valores humano-religiosos
(Piedad) con los culturales (Letras). No
han hecho sino ser fieles a la revolucio-
naria mentalidad de San José de
Calasanz, que en el siglo XVI admitía
en sus escuelas a niños de todas las cre-
encias religiosas, y que ayudaba a per-
sonajes tan significados en su tiempo
como Galileo Galilei y Tomás
Campanella.

El primer edificio colegial estuvo
en la actual Casa-Escuela de Santiago,
1. El día 8 de octubre de 1956 los alum-
nos, un total de 150, acudían por prime-
ra vez a clase.

El edificio de Santiago 1 era pequeño: limitaba la posibi-
lidad de aumentar el número de alumnos e impedía construir
las instalaciones requeridas para una adecuada educación. El
lugar finalmente elegido para la construcción del nuevo
Colegio Calasanz será el Monasterio de las Madres
Bernardas, situado en el Paseo de Canalejas, que se encon-
traba en situación precaria. Llegan a un acuerdo con las reli-
giosas bernardas el 11 de marzo de 1957. A ese solar le aña-
dirían algunas fincas rústicas aledañas al mismo. El nuevo
Colegio que proyectaron edificar fue declarado por el
Gobierno de Interés Social.

Aunque el nuevo Colegio Calasanz del Paseo Canalejas
no estaba totalmente terminado, el 12 de octubre de 1959
abría por primera vez sus nuevas aulas a los alumnos.
Comienza la biografía del nuevo Centro.

Efemérides importante en estos 50
años fue la bendición por el Sr. Obispo
de la Diócesis, Fray. Francisco
Barbado Viejo O.P., de la iglesia y
claustro, el día 26 de noviembre de
1961. Habían sido muy acertadamente
restaurados por D. Francisco Gil
González, arquitecto, autor también de
los planos del Colegio, y por D.
Demetrio Gómez Planche, aparejador,
estrecho y fundamental colaborador en
la ejecución de los mismos.

En el curso 1963-64 terminó sus
estudios en el Colegio Calasanz la pri-
mera promoción de bachilleres con el
título de Preuniversitarios.

En una biografía tejida a lo largo de
50 años habría que citar muchos nom-
bres para ser justos con todas aquellas
personas que han hecho posible la cele-
bración de este aniversario. Aunque
muy presentes, no es este el momento

de hacerlo. Pero sería injusto no recordar al P. Marino Gayar
Baquedano, escolapio, Delegado de Obras por los superiores
para la construcción del Colegio Calasanz, y entusiasta
impulsor de la implantación de los escolapios en Salamanca.

Muchos miles de alumnos han pasado por las aulas del
Calasanz. Imposible citar aun a los más destacados. En
representación de todos ellos nombraremos a tres: a José
Ignacio Martínez Sánchez, primer alumno matriculado en
nuestro colegio de Santiago uno el año 1956, según la
Crónica del Centro; a Lucía Barbero Oliva, de tres años
recién cumplidos, el alumno más joven del presente curso
escolar del 2006-07; y finalmente a Álvaro Pedraz Prieto,
que obsequió al Colegio Calasanz en su 50 aniversario obte-
niendo en las Pruebas de Selectividad de junio del 2006 la
nota más alta del Distrito Universitario de Salamanca.

Pero el verdadero artífice de esta empresa es José de
Calasanz, creador de la Primera
Escuela Popular de Europa; defen-
sor en el siglo XVI de la idea de
que la reforma de la sociedad hay
que hacerla educando a TODOS los
niños desde su más temprana edad;
y definiendo a los educadores como
"Cooperadores de la Verdad".

ESCOLAPIOS: 50 AÑOS
EDUCANDO EN SALAMANCA
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La Casa-Escuela Santiago, lo conforman tres
viviendas: Casa-Santiago I, II y III, estas vivien-
das ofrecen un contexto familiar y educativo, de

carácter temporal, a menores que no están teniendo las
mismas oportunidades que otros en nuestra sociedad, ya
sea por problemas familiares, económicos, emocionales o
de conducta. De manera general lo que se intenta es ejer-
cer una función socializadora a través de las diferentes
actuaciones educativas sobre el menor en el día a día (lim-
pieza, higiene, estudios, talleres, deportes, viajes….etc.),
de esta forma lo que se intenta es conseguir una futura
autonomía y emancipación.

Las casas, están abiertas, significa que se puede invitar
a los amigos, hacer un hueco a quien lo necesite, no se

enjuicia a nadie, el estilo educativo consiste en pensar en
singular cómo sacar de cada persona lo mejor que lleva
dentro. Los educadores pretenden ampliar lo que cada cual
considera positivo de si mismo a la hora de programar las
actividades se tiene en cuenta:

Las conductas: conseguir hábitos saludables que
potencien la evolución personal-

El pensamiento: enriqueciendo las capacidades inte-
lectuales.

Los sentimientos: querer a los chavales desinteresada-
mente, "quien bien te quiere, debe, mas bien hacerte son-
reír". Las soluciones a los problemas se buscan en las
asambleas en las que participan todo el personal.

Los valores que se intentan inculcar en los jóvenes,
reflejan el "espíritu de la casa":

la responsabilidad, de forma que se entienda que la
libertad hay que conquistarla día a día. La solidaridad, ayu-
dar a los "últimos" (los mas necesitados), se toma partido
por los mas desfavorecidos dentro y fuera de la casa. La
sinceridad: decir la verdad y siempre entera, no a medias,
desterrando la hipocresía. El trabajo: aprovechando el
tiempo al máximo, cualquier ocasión es buena para apren-
der. El dominio de la palabra: preguntar lo que no se sepa,
no quedarse sin saber algo por miedo a preguntar. Espíritu
cooperativo: nos educamos en la corresponsabilidad, cada
uno aporta lo que puede, todo para el bien común. La con-
vivencia: aceptar que todos somos diferentes. Espíritu
Cristiano: el valor mas esencial, el compartir.

ESTILO EDUCATIVO

- Vivencia cristiana.- Potenciación de su autoestima.-
Convivencia pacífica y fraterna compartiendo lo máximo
posible.- Vida sana y respetuosa con su propio cuerpo y el

La Casa-Escuela Santiago, fue en los años 50 el edificio colegial de los Padres Escolapios, aquí ini-
ciaron su actividad educativa en Salamanca. El 8 de octubre de 1956, 150 alumnos acudían por prime-
ra vez a clase, de ellos el 30,6 % estaba totalmente becados por los escolapios. Con estas raíces,  no podía
ser de otra manera, que en nuestros días lleguen chavales que tengan especiales dificultades para sacar
la ESO: por retraso escolar, por situación personal y familiar, etc. Unos provienen del mundo rural y
otros de sectores de exclusión social de nuestras ciudades, chicos que proceden de familias con bajos
recursos económicos,  inmigrantes de países del Tercer Mundo. Estos chicos y chicas tienen aquí, una
oportunidad de cursar ciclos formativos,  programas de garantía social.

PARA LOS QUE ENTIENDEN
QUE LA DIVERSIDAD ENRIQUECE



Reportaje

Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l

- 
pá

gi
na

 1
7

ajeno.- Ambiente familiar afectivo.- Apoyo en el estudio y
hábito exigente de trabajo. - Alternativas de tiempo libre y
diversión.- Varias expresiones artísticas y de trabajos
manuales. - Análisis de la realidad local, nacional e inter-
nacional. - Relaciones personales sinceras, tolerantes, des-
interesadas y abiertas. - Organización y resolución de pro-
blemas en asamblea. Métodos concretos: Coordinación y
buena relación entre los educadores. Dedicación diaria y
prioritaria a los chicos, escuchando, dialogando, apoyando
en estudios...Continua formación. Procurando incorporar y
descubrir toda experiencia y conocimiento positivo que
nos pueda ser útil, sin cerrarse al cambio. Cercanía y exi-
gencia entre los que formamos la comunidad. Nacimiento
de una amistad espontánea. Cumplimiento de unos hábitos
de lectura del periódico, responsabilidades de la casa,
redacciones,...Austeridad de medios y búsqueda de satis-
facciones y diversiones independientes del consumo.
Viajes a otros países y ciudades. Acampadas y salidas al
campo...Afrontar todo tipo de problema sin prejuicios, y
buscando las soluciones dentro o fuera. Gestión clara con
acceso a todos y búsqueda del máximo aprovechamiento
de las instalaciones.

VALORES QUE QUEREMOS
POTENCIAR

Tenemos definidos ocho puntos que describen algo del
"espíritu de la casa" y que reflejan algunos de los valores
que potenciamos en los chicos:

1º. RESPONSABILIDAD:- Se trata de encomendar
a cada chico una tarea o responsabilidad de la

Casa. - La libertad, que no se regala, la "con-
quista" el chico en relación con la responsabili-
dad que muestre.

2º. SOLIDARIDAD:- Ayudar a los "últimos" (los
más necesitados) es uno de los principales valo-
res humanos.- Tratamos de sensibilizar a los chi-
cos hacia los problemas del Tercer Mundo y de
los grupos marginales de la sociedad, tomando
partido por los más desfavorecidos, dentro y
fuera de la Casa. - El mejor chico es el que está
dispuesto a echar una mano al que lo necesite, ya
sea de la Casa o de fuera.

3º. SINCERIDAD:- Ser transparente. Decir la ver-
dad siempre y entera, no a medias. - Saber reco-
nocer los propios fallos. Desterrar la hipocresía.

4º. TRABAJO:- Se trata de aprovechar el tiempo
máximo. queremos que la Casa sea una Escuela
a Pleno Tiempo.- Se aprovecha también los fines
de semana para hacer actividades, trabajos,
estudios ... cualquier ocasión es buena para
aprender.

5º. DOMINIO DE LA PALABRA:- Se pretende que
cada chico sea capaz de comprenderlo todo y a
todos, de palabra y por escrito. - Preguntar
siempre lo que no se sepa, no quedarse sin saber
algo.- Tiene que saber expresarse.

6º. ESPÍRITU DE COOPERATIVA:- La Casa la
llevamos todos (chicos/as y educadores), cada
uno aporta lo que pueda: su trabajo, su esfuer-
zo, su cuota mensual, su ayuda.... todo para el
bien común. - Nos educamos en la corresponsa-
bilidad.

7º. CONVIVENCIA:- Se requiere que la Casa sea
una auténtica Casa, no un simple internado. -
Hay que superar las dificultades para convivir,
aceptando a los que son diferentes, salir del pro-
pio aislamiento y superar la timidez.

8º. ESPÍRITU CRISTIANO:- La Casa-Escuela
tiene una inspiración que trata de compartir con
los muchachos.

¿Qué se ofrece?

ACTIVIDADES FORMATIVAS

• Programas de Garantía Social:- Cocina, Restaurante-
bar y Forja artística.

• Programas de Educación de Adultos:- Alfabetización
y Graduado Escolar en Eso
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•  Talleres y Cursos Monográficos:- Capoeira, cetrería,
informática, electricidad, carpintería, medio ambien-
te, pintura artística, esteticien...

•  C.F.P.E Lorenzo Milani:- P.G.S.: Viveros y jardines,
Actividades forestales y Floristería.

•  - C.F.G.M. y C.F.G.S.: Forestal y Jardinería.

•  Cursos del INEM.

•  Escuela de Circo:- Acrobacias, malabares, danza,
interpretación, magia, percusión, zancos, equili-
brios...

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Apoyo al estudio por medio de clases particulares gra-
tis, además de los estudios dirigidos.

Seguimiento de la actualidad: - lectura de periódico,
telediario,...

•  Atención terapéutica individualizada. Modelo cons-
tructivista sistémico centrado en soluciones.

•  Dejarse preguntar y escritura colectiva.

•  Animación a la lectura con una amplia biblioteca.

•  Celebraciones religiosas: 

- Cristianas, musulmanas...

•  Vídeo-Forum.

•  Revista de la casa.

•  Responsabilidades y trabajos de la casa.

ACTIVIDADES CULTURALES

Viajes por España y el extranjero.

Acampadas.

Deporte

El estudio: - En esta parte que nos merece un

gran respeto, en ella se juegan mucho todos los cha-

vales. Esta es la razón de poner mucho empeño en

que sea útil, respeto a un horario común y compartir

esfuerzos, para sacar lo suyo y ayudar al compañero.

Siendo este el motivo de que acudan numerosos

voluntarios a esta tarea. 

El dejarse preguntar: - Invitamos a una persona

cada semana, normalmente los jueves, esta persona

proviene de los más diversos ambientes sociales y

profesionales. Entre todos debemos tener, o ir adqui-

riendo, un dominio de la palabra que nos permita

descubrir al personaje, qué es o representa.

Entonces, además, deberemos saber hacerlo con res-

peto, pero sin dejarnos intimidar por quien esté

delante. 

El periódico: - Actividad apasionante que hace

que vibremos con la actualidad. A veces en gran

grupo, otras en uno más reducido se investigan noti-

cias poniendo a prueba nuestros conocimientos de la

actualidad. Nos ayuda a ser más críticos y sensibles,

haciéndonos partícipes de lo que en el mundo ocurre.

La escuela de Circo, con  Fernando
Saldaña al frente, es una de las claves para
la formación y ya ha cosechado numerosos
éxitos, de esta forma ha sido incluida en el
Festival de la Artes Escénicas de Castilla y
León.
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Bicicleta de montaña, natación, tiro con arco...

Cine, teatro...

MODELO TERAPÉUTICO. 

¿Por qué, cuándo, para qué y cómo cambiar, si yo quie-
ro?

Cuando hablamos de cambios nos referimos a variar
algunas costumbres que nos impiden ser lo que somos y lo
que soñamos llegar a ser. El hecho de haber estado el
noventa por ciento de nuestra vida con las mismas limita-
ciones irremediables, eso no implica que un día, las cosas
sean de otra forma. Normalmente, los cambios exigen un
gran esfuerzo, pero siempre se pueden buscar los más eco-
nómicos

A veces, anterior al esfuerzo del cambio está el diseño
soñado, ¿a dónde quieres llegar?, para eso no se necesita
más que una leve abstracción de la realidad en la que
visualices milagrosamente, sin esfuerzo, aquello que te
hace feliz. Después anclando algunas de las sensaciones,
sentimientos, relaciones de tu vida diaria con esa utopía,
empezando a comportarte como si se hubiera conseguido
el sueño, habrás dado los primeros pasos concretos.

Ventajas que hemos apreciado en este modelo

- Al igual que si es paciente se dice que todo es terapéuti-

co, nosotros decidimos que todo es educativo.

- Todos tienen algo positivo y multitud de recursos. Para

eso nada más conocer al chico nos planteamos qué diez

cosas como mínimo nos gustan de él.

- No entrar en oposición. Lo cual implica ser respetuoso,

pero no dejar que se salga con la suya. Las normas las

ponen los educadores escuchando a los chicos y esa es

una de sus responsabilidades, hacer que las normas

estén al servicio de los chicos, no al revés. No se debe

perder la "autoridad".

- Trato más individualizado, todas las soluciones que se

plantean están orientadas a lo que mejor funciona con

un chico concreto. 

- Mayor comprensión al chico ya que se intenta respetar su

escala de valores y no enjuiciar lo que para él es más o

menos importante. Aunque siempre se pretende abrir

expectativas y puntos de vista.

- El trabajo en equipo es fundamental. No descalificarse

delante de los chicos, no dar mensajes contradictorios,

poner castigos que luego se puedan cumplir y que sean

adecuados a la falta o no ponerlos y pensar que proba-

blemente es mejor equivocarse juntos que acertar por

separado, etc.

- El trabajar sin demasiada información previa por un lado

permite trabajar sin tantos prejuicios, facilita empezar

de nuevo sin etiquetas  y además ayuda a responsabili-

zar al chico de la soberanía de su vida y que no discul-

pe sus actos culpabilizando al sistema y la injusticia

social, que nunca hemos negado, ni negaremos que

haya. Pero es más difícil cambiar la sociedad que nues-

tra postura respecto a ella.

- Buscar los cambios más económicos o más fáciles. Por

eso vemos más sencillo entrenar a los educadores para

que trabajen a nivel de conductas y conocimiento. El

plano de los sentimientos y del afecto hacia los chicos

debe ser algo espontáneo que no se debe forzar. 

- Permite juzgar los hechos y no a las personas. Las actitu-

des y comportamientos negativos se deben externalizar

y los éxitos se deben atribuir a los chicos.

Olga Calderón
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El
Colegio
S a n

Juan de la Cruz
celebró su
" S e m a n a
Solidaria". Este
proyecto, que
arrancó hace
siete años, ha
conseguido año
tras año ir
r e c a u d a n d o
dinero para
diferentes pro-
yectos solida-
rios gestiona-
dos por la
M i s i ó n
Carmelita de
San Miguel de Sucumbíos en Ecuador.

En el año 2000 se comenzó con el primer proyec-
to que fué la construcción de un puente sobre le río
Duobo. Al hablar de Sucumbíos estamos hablando
del Amazonas, con lo que significa vivir en plena

selva. El
p r o y e c t o
c o n s i g u i ó
construir un
puente muy
m o d e s t o
que permi-
tió cruzar el
c a u d a l o s o
río, que
hasta esa
fecha sólo
podía ser
vadeado en
canoa o
mediante un
arriesgado
sistema de
tirolina.

Tras el proyecto del puente, los siguientes años se
centraron en un proyecto de salud. Con lo que se
dotaron de medicinas y atención sanitaria a la comu-
nidad de Sucumbíos. La edición de este año forma
parte del proyecto "Colegio Mixto Puerto Libre" que
consiste en la puesta en funcionamiento de un

Colegio de Educación Secundaria
y la dotación de material para el
mismo, para lo que se llevan desti-
nando las recaudaciones de los tres
últimos años.

En este momento, el Colegio
cuenta con 51 alumnos mayores de
16, destacando entre sus miembros
a un padre de familia de 68 años,
que están utilizando "de prestado"
distintas dependencias comunales
y las instalaciones de la escuela
local, a la espera del bloque de 2
aulas que está construyendo el
Municipio (Ayuntamiento) de
Gonzalo Pizarro.

El Colegio Mixto Puerto Libre

SEMANA SOLIDARIA 
DE SAN JUAN DE LA CRUZ



Reportaje

Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l

- 
pá

gi
na

 2
1

pretende dar estudios de Secundaria ya que la educa-
ción en Ecuador sólo es gratuita hasta los 15 años
contando con índices de escolarización del 56% de la
población y 14% de finalización de estudios. Todo
ello con escuelas "unidocentes", un sólo profesor con
los alumnos de todas las edades.

El Colegio de Puerto Libre se ha convertido en el
único de la zona para las comunidades indígenas que
la habitan. Es el único colegio que existe en 130 kiló-
metros de vías selváticas y fluviales; los colegios
más cercanos son: Lumbaqui, a 38 kilómetros y La
Bonita a 92 kilómetros.

El Colegio está funcionando merced a la aporta-
ción del Colegio San Juan de la Cruz y entidades
locales. Las familias aportan un donativo de 10 dóla-
res mensuales por alumno y los profesores no cobran
o lo hacen mediante gratificaciones que, en el mejor
de los casos, no superan los 130 dólares mensuales.

Los encargados del proyecto en Sucumbíos hacen
llegar cada año, las inversiones realizadas y las mejo-
ras conseguidas, agradeciendo de todo corazón este
hermanamiento entre los dos colegios que les está
facilitando la subsistencia como centro docente.

El Colegio San Juan de la Cruz se ha involucrado
en estos proyectos solidarios movilizando año tras
año a profesores, alumnos y familias para realizar las

diferentes acti-
vidades que
conforman el
programa de
actos de cada
curso y que se
encargan desin-
teresadamente
de conseguir las
aportaciones de
las instituciones
y casas comer-
ciales que cola-
boran cada año
con el Centro.

La recauda-
ción del primer
proyecto superó
los 2.000 _ y ha

ido incrementándose año tras año hasta superar los
4.000 _ en el curso pasado. Las actividades realiza-
das han variado ligeramente a lo largo del tiempo. Se
realizan festivales, bocadillo solidario, rifas, bingo,
rastrillos... y este año se ha incorporado como ambi-
ciosa novedad la "Marcha Solidaria". En colabora-
ción con la ONG "Save the Children" y su proyecto
"Kilómetros de Solidaridad" para la ayuda de niños
de Etiopía, se ha organizado una marcha por las
calles del barrio de El Ejido. Más de 500 participan-
tes hicieron su recorrido solidario a pesar de las
inclemencias meteorológicas mostrando a la ciudad
su espíritu solidario.

La Semana Solidaria es un proyecto que funciona
y que está empezando a dar unos frutos muy visibles.
Ha pasado de ser un tímido intento desinteresado del
Colegio San Juan de la Cruz de los Padres Carmelitas
a convertirse en una referencia obligada en el mes de
febrero para profesores, alumnos y familias que ha
saltado las fronteras del patio del Colegio y ha con-
seguido involucrar a otros centros del barrio, al
Ayuntamiento de la ciudad, Asociaciones de vecinos,
ONG’s y firmas comerciales. A todos ellos se les da
las gracias desde estas líneas por su desinteresada
colaboración.

www.colegiojuancruz.org 
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Hemos recién comenzado el tiempo litúrgico de la
Cuaresma. Es este un tiempo de los llamados fuertes, que
sirve de preparación a la Pascua. 

En el comienzo de la Iglesia era un tiempo que tenía
una doble dimensión: servía de finalización del catecume-
nado de quienes iban a recibir el bautismo en la Vigilia
Pascual (si nos fijamos detenidamente veremos que duran-
te estos cinco domingos de cuaresma se proclamarán frag-
mentos del evangelio que dan pie a intensificar la prepara-
ción inminente del bautismo: el evangelio de las tentacio-
nes, la transfiguración; la samaritana (A);la curación del
ciego del nacimiento; y la resurrección de Lázaro), y por
otro era el tiempo en que se terminaban de cumplir las
penitencias públicas de aquellos miembros de la comuni-
dad que estaban privados de la comunión.

Hoy en día la situación no es como en los orígenes del
cristianismo, sin embargo, el objetivo es el mismo: fijar la
mirada en Él. Durante estos cuarenta días de cuaresma,
durante la Semana Santa y durante la cincuentena pascual
posterior, fijaremos nuestra mirada en el camino nuevo
que Jesús nos ha abierto con su fidelidad, dando gracias al

Padre de la Misericordia, y reafirmando nuestra fe en el
mismo Jesús que con la fuerza y la acción del Espíritu nos
impulsa a decir que VIVE. 

El Papa Benedicto XVI en su mensaje para esta
Cuaresma cuyo tema es mirarán al que traspasaron, nos
invita a que dirijamos nuestra mirada a "Cristo crucificado
que, muriendo en el Calvario, nos ha revelado plenamente
el amor de Dios".

Sin duda, en estos meses se condensa lo nuclear de
nuestra fe: Jesucristo, encarnado, Hijo de Dios, que se
entrega por amor, Muerto y Resucitado. Es lo central de
nuestra acción pastoral en nuestros colegios, y tenemos la
suerte de tener a nuestros alumnos y alumnas con nos-
otros. ¿Cómo podemos hacer que  nuestros alum-nos y
alumnas, que han visto tantas imágenes y tan dispares,
centren su mirar en "el que traspasaron"?

Debemos aprovechar estos tiempos litúrgicos para
posibilitar experiencias sobre el perdón, sobre la gratui-
dad, sobre la entrega. También es el momento para que
con los alumnos de final de la Primaria y los primeros cur-
sos de la ESO nos acerquemos a una lectura explicada del
Relato de la Pasión. Seguro que descubriremos matices
nuevos, y muchos de ellos se verán sobrepasados por lo
que van a descubrir con esa lectura.

Dado por supuesto el proceso redaccional de los evan-
gelios, y obviando las circunstancias histórico-religiosas
de la génesis de cada uno de ellos, conviene señalar que el
Relato de la Pasión es el punto de partida de todo, y no
tanto el de llegada.

Igualmente sería deseable hacer ver a nuestros alum-
nos y alumnas que lo que de-nominamos el relato de  la
Pasión, (que contienen los acontecimientos que son los
pasos que desfilarán en procesión por las calles de nues-
tras localidades) no surge de improviso, sino que se va
preparando lentamente a lo largo de todo el evangelio.
Esto lo podemos ver, por ejemplo, desde el principio del
evangelio de Marcos.

Así en Mc 1, 14 (la actividad pública de Jesús comien-
za con una referencia a la suerte del Bautista -uso del pasi-
vo teológico-).

– Mc 2, 7 en que surge el primer enfrentamiento de
Jesús con los escribas en que éstos condenan la
relación de Jesús con Dios como blasfema.

– Mc 2, 20 en donde Jesús, metafóricamente, se
designa como el esposo mesiánico, y su ausencia
-uso de nuevo del pasivo teológico- será a que
motivo del ayuno (tristeza).

– Mc 3,6 es la primera vez que en el evangelio se
habla explícitamente de la muerte de Jesús. Los
dos poderes, el religioso (los fariseos) y el civil

“MIRARÁN AL QUE TRASPASARON”
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(los herodianos) están de acuerdo en conseguir la
muerte de Jesús.

– Mc 3, 19 En la lista de los doce elegidos por
Jesús, se nos dice del último "Judas Iscariote, el
mismo que le entregó".

– Mc 3, 22-30 En esta perícopa se produce el con-
traste más fuerte entre los escribas y Jesús, con un
intercambio de acusaciones mutuas teniendo
como base la relación con Dios. Esta bestial opo-
sición es el núcleo del conflicto entre Jesús y las
autoridades judías.

– Mc 6,17-29 El extenso y minucioso relato de la
muerte de Juan el Bautista. Parece ligar el destino
del Bautista con la suerte de Jesús y sus discípu-
los.

– Mc 8, 31 Jesús anuncia por primera vez su Pasión,
Muerte y Resurrección a sus apóstoles.

– Mc 9,31 Segundo anuncio de la Pasión.

– Mc 10, 33: El tercer anuncio de la Pasión

– Mc 10, 45: se concretiza el mesianismo del Hijo
del hombre

– Mc 11, 18 Después de la expulsión de los merca-
deres en el Templo, los sumos sacerdotes y escri-
bas se deciden a quitarle de en medio.

– Mc 11, 27-12,12 Nuevo encuentro entre el
Sanedrín y Jesús. Le piden cuenta del origen de su
pretendida autoridad. Jesús evita dar una respues-
ta directa. La parábola de los viñadores asesinos,
en donde anuncia metafóricamente su muerte y
resurrección (12, 7-11)

– Mc 13, 1-37 El discurso apocalíptico no dice una
palabra de la pasión de Jesús pero se hace eco de
la entrega de los discípulos, y al mismo tiempo se
preve su venida futura en gloria y la unión de sus
fieles con él.

Si revisáramos  el resto de los sinópticos, comprobarí-
amos como el Relato de la Pasión está suficientemente
anclado a lo largo de todo el evangelio. No es algo repen-
tino, sino que es consecuencia directa de todo el anuncio
realizado por Jesucristo. No podemos olvidar aquí que la
primigenia intención de cada evangelio es contar, desde la
experiencia pascual del Resucitado vivida y celebrada por
la Comunidad, el hacer y el decir de Jesús, el Señor, para
que se crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para
que creyendo tengáis vida en su nombre.(Jn 20, 31)

Juntamente con esto, se impone otra conclusión: el uso
del pasivo teológico, hace caer en la cuenta que no son las
circunstancias adversas las que fuerzan un final trágico
(pasión y muerte) sino que es Dios, el Padre
Misericordioso, que en su derroche y locura de amor por
el género humano, nos entrega a su Hijo Amado, para que
Resucitado por la fuerza del Espíritu, pueda abrazar glori-
ficada y deificada nuestra condición frágil.

Ojalá que aprovechemos la riqueza pastoral de estos
"tiempos fuertes" para que nuestros chicos, nuestros ado-
lescentes y jóvenes miren al que traspasaron, y mirándole
le conozcan.

Eugenio Rey
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El pasado 24 de Enero tuvo lugar la presentación
del informe final de conclusiones elaborado por la
Agencia de Protección de Datos sobre una muestra
de 61 centros ( públicos, privados y concertados) de
17 Comunidades Autónomas .El objetivo de este
informe no era otro que detectar las irregularidades
y defectos dentro de los centros en el tratamiento de
los datos personales y dar una serie de recomenda-
ciones dentro del sector educativo.Dicho informe
está publicado en la pagina web de la
AEPD(www.agpd.es)

El punto de partida de las obligaciones que tie-
nen que cumplir los
responsables de los
ficheros es laLEY
Ó R G A N I C A
15/1999, de 13 de
diciembre, de
Protección de
Datos de Carácter
personal.

Sin entrar en el
fondo detallado de
esta ley no debemos
olvidar que en
nuestro sector hay
dos grupos cuyos
datos personales manejamos diariamente y que
merecen especial protección:

Por un lado el de los alumnos (y por ende de sus
padres o tutores) y por otro lado el de los trabajado-
res del centro.

¿Quién es el responsable del fichero? La Entidad
titular del Centro…. ¿y  qué se entiende por fichero?
cualquier soporte que contenga datos (CD, disco
duro o un archivador...) Se pueden crear ficheros
con datos personales si ello resulta necesario para el
logro o desarrollo de la actividad del responsable del
fichero. En nuestro caso la existencia o creación de
un fichero con los datos personales de los trabajado-

res y otro con los datos personales de los alumnos y
sus familias está justificado para el desarrollo de la
actividad del Centro Docente.

Para crear un fichero informático de datos perso-
nales  se debe, con carácter previo, solicitar su ins-
cripción en el Registro General de la Agencia de
Protección de Datos. También se deberán comuni-
car al Registro los cambios en la finalidad del fiche-
ro, en su responsable y en la dirección de su ubica-
ción.

El Centro podrá recoger y tratar aquellos datos
personales que sean nece-
sarios, adecuados y no
excesivos en relación con
la finalidad para la cual se
solicitan. 

Hay que considerar
que estarían dentro de este
principio de adecuación los
datos sobre la identidad del
alumno (nombre y apelli-
dos, fecha y lugar de naci-
miento, nacionalidad, DNI,
domicilio y teléfono), de la
familia (nombre y apelli-
dos de los padres, edad,

lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil,
DNI, domicilio, teléfono, nivel de estudios, profe-
sión y ejercicio o no de la misma, empresa en la que
trabajan, teléfono de la empresa, número de herma-
nos con indicación de los varones y las mujeres,
lugar que ocupa el interesado, otros miembros que
convivan en el domicilio), académicos (centros en
los que ha cursado estudios y enseñanzas seguidas
en cada uno de ellos, calificaciones obtenidas), rela-
ción con el centro (motivos por los que eligen el
Centro, antecedentes de hermanos, o padres en el
Centro o en otros centros de la Institución o Familia
religiosa), económicos (entidad bancaria en la que
se domicilian los recibos del centro, titular de la
cuenta, código de cuenta corriente y autorización al

PROTECCION DE DATOS
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banco para aceptar los recibos), avisos en caso de
emergencia (teléfono y personas de contacto),
domicilio para comunicaciones del Centro.

La Ley otorga una especial protección al trata-
miento de unos determinados datos por su especial
relación con la esfera de la intimidad personal. En
este sentido se podrían establecer dos grupos:

A) Datos que revelan la ideología, religión o
creencias

La Ley recuerda el derecho del afectado a no
declarar sobre estos datos y establece la necesidad
de recabar el consentimiento expreso y por escrito
del afectado para que este tipo de datos puedan ser
objeto de tratamiento. 

B) Datos referentes al origen racial, a la salud
y a la vida sexual.

Estos datos sólo pueden recabarse cuando, por
razones de interés general, así lo disponga una ley o
el afectado consienta expresamente. 

Es interesante destacar que la Ley permite el tra-
tamiento de estos datos especialmente protegidos
cuando resulte necesario para la prestación o trata-
miento médico. Por tanto, y llevado al ámbito de
nuestros centros, se podrán recabar y tratar datos
médicos de los alumnos cuando resulte necesario
para la organización del centro y la prestación de la
adecuada atención médica de los alumnos, especial-
mente en Educación Infantil. 

No obstante, es recomendable que estos datos no
se incorporen a ficheros informáticos sino a ficheros
manuales. El Reglamento de medidas de seguridad
de los ficheros automatizados exige a los ficheros
que contengan datos especialmente protegidos unas
medidas de seguridad de nivel alto que requerirían
fuertes inversiones económicas.

La Ley exige que en el momento de la recogida
de los datos personales se informe al interesado de
una serie de cuestiones que se enumeran en el artí-
culo 5 de la Ley. En nuestro ámbito habría que
informar de la existencia del fichero, de la finalidad

de la recogida de los datos, de los destinatarios de la
información, de la posibilidad de ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación y cancelación y por
último de la identidad y dirección del responsable
del fichero.

La cesión de datos sólo podrá realizarse para el
cumplimiento de fines directamente relacionados
con las funciones legítimas del cedente y del cesio-
nario de los datos y previo consentimiento del inte-
resado. Dicho consentimiento será válido si previa-
mente se ha informado al interesado de la finalidad
a la que se destinarán esos datos o el tipo de activi-
dad que realiza el receptor de los datos personales. 

En nuestros centros es previsible que se realicen
cesiones de datos a las Asociaciones vinculadas al
Centro (alumnos, antiguos alumnos o padres). En
este caso se deberá recabar el consentimiento para
esta cesión en el momento de recoger los datos. Si
cuando se recogieron los datos no se solicitó el con-
sentimiento, el centro deberá enviar previamente
una carta con la oportuna información y recabando
dicho consentimiento. 

La Administración Educativa nos solicita con
frecuencia datos personales de los alumnos. La
cesión de estos datos a la Administración, en princi-
pio no requiere el consentimiento previo del intere-
sado, puesto que la cesión es necesaria para el cum-
plimiento del servicio educativo que presta el
Centro. Sin embargo se plantean dudas cuando se
piden datos relativos a la salud (dificultades de
aprendizaje, trastornos de conducta, minusvalías,
etc.) o de raza (alumnos de minorías étnicas

La Ley de Protección de Datos establece un
régimen sancionador que establece fuertes multas
por las infracciones que puedan cometerse. Existen
tres tipos de infracciones: leves, graves y muy gra-
ves. (Pueden llegar a los 600.000 euros)

En conclusión es un tema que no debe caer en
el olvido porque el régimen sancionador de la  APD
es importante.Los centros tendrán  que prestar
especial atención y asesorarse en el tratamiento que
hacen de los ficheros que contienen datos persona-
les

David Sánchez
Asesoría Jurídica
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PÁGINA WEB ELABORADA POR ALUMNOS: PÁGINA WEB ELABORADA POR ALUMNOS: 
¿INTENCIÓN DE INJURIAR O DE DIVER¿INTENCIÓN DE INJURIAR O DE DIVERTIRSE?.TIRSE?.

EXTRAÑA RESOLUCIÓN DEL FISCAL DE MENORES.EXTRAÑA RESOLUCIÓN DEL FISCAL DE MENORES.

Un colegio de Valladolid presentó denuncia ante la Fiscalía de Menores porque dos alumnos habían

elaborado una página Web en la que incluían fotografías de los profesores y otros compañeros de clase,

con comentarios "poco apropiados", cómics con caricaturas de profesores en las que se vertían conte-

nidos injuriosos tal y como reconoce el propio Fiscal, foros en los que se insultaba a los profesores,

etc... Recordemos que la injuria, según lo define el Código Penal, es la acción o expresión que lesiona

la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. No nos

extendemos más en la descripción de los cómics, porque no es muy difícil saber de qué tipo eran las

caricaturas y de qué trataban. 

Lo preocupante de esta resolución es que según el Fiscal el cómic tiene un contenido que realmen-

te puede resultar injuriante para los profesores, pero entiende que no procede incoar expediente a los

menores, entre otros argumentos jurídicos, porque los menores manifestaron que "no tenían intención

de injuriar, sino tan sólo de divertirse" (¿?), porque pidieron perdón a los afectados y, además fueron

"severamente sancionados" por el centro (la sanción fue el cambio de centro). 

Si la Fiscalía de Menores, que  debería ser un instrumento importante para prevenir que estas acti-

tudes se reproduzcan, justifica la no incoación del Expediente porque los alumnos ya han sido sancio-

nados por el Centro, y porque "el ánimo" de los menores no era el de injuriar sino el de divertirse, la

verdad es que es para echarse a temblar. Esperemos que esta resolución no sea más que una excepción

a la regla general.

DENUNCIA AL DIRECTOR DE UN COLEGIO 
POR PROPINAR UN BOFETÓN A UN ALUMNO.

El Director de un Centro docente dio una bofetada a un alumno que se estaba riendo de un profe-

sor. Los padres, en vez de reñir a su hijo, que sería lo razonable y es lo que hacían los padres cuan-

do yo iba al colegio, denunciaron al Director por una falta de lesiones.

Pues bien, la sentencia dice que efectivamente quedó acreditado el bofetón dado al alumno, y tam-

bién quedó acreditado que el alumno se estaba riendo de un profesor, lo que hacía que el resto de

compañeros de clase también le rieran las gracias, pero "el bofetón lo debemos encuadrar dentro de
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la facultad de corrección que tienen los padres y en este caso, dado que el menor se encuentra interna-

do en el centro, dicha facultad se encuentra delegada en el profesorado del centro". Por tanto, la senten-

cia no ve en el mencionado bofetón ningún indicio de ilícito penal. 

Pero es que además, el alumno no sólo denunció al Director por un simple bofetón, sino porque el

Director le propinó una auténtica paliza. La verdad es que leer la denuncia ponía los pelos de punta: "el

director le agarró del cuello, le tiro al suelo, lo golpeó repetidamente con puñetazos y patadas…".

Espeluznante. Pues bien, quedó probado en el juicio que el alumno denunciante le pidió a un compañe-

ro de clase que le pegara puñetazos en la cara "porque iba a denunciar al Director". El fallo no sólo

absuelve al Director de la falta de lesiones, sino que ordena deducir testimonio a la Fiscalía de Menores

para que investigue por "un presunto delito de denuncia falsa y falso testimonio" cometido por el

alumno. 

NUEVA SENTENCIA SOBRE RELIGIOSOS JUBILADOS 
QUE SIGUEN PRESTANDO SERVICIOS 

PARA SU CONGREGACIÓN.

En un colegio de Valladolid se produjo el accidente de una religiosa que se cayó debido a la instala-
ción defectuosa de la barandilla de una escalera. Se demandó a la empresa constructora, a la  que ins-
taló la escalera, y al aparejador que dirigió la obra. La sentencia de primera instancia condenó a los
demandados a indemnizar a la Congregación por los daños y perjuicios causados. 

Sin embargo hubo un concepto que no se tuvo en cuenta en la primera sentencia: la religiosa acci-
dentada, que estaba jubilada, prestaba servicios para la Congregación en el comedor del colegio. Tras
el accidente hubo que contratar a una empresa de catering para que realizara estas tareas que antes hacía
la religiosa. Se reclamó a los demandados, por tanto, el reintegro de estas cantidades pagadas a la
empresa de catering. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia declaró que la religiosa, como esta-
ba jubilada, no podía prestar servicios para la Congregación al ser una actividad que "no le estaba legal-
mente permitida", por lo que no estimaba la reclamación de la cantidad pagada a la empresa de cate-
ring. Sin embargo, la Audiencia Provincial en su sentencia de 22 de diciembre de 2006, considera que
al ser una relación ajena al orden laboral, y al margen de su situación de jubilada, puede seguir prestan-
do servicios para su Congregación, y "resulta obvio que a consecuencia del accidente de la religiosa,
la Congregación se ha visto obligada a acudir a la prestación por un tercero del servicio del comedor,
que se prestaba por la propia Congregación a sus alumnos sin mayor coste para ella… Dado que a con-
secuencia del accidente sufrido por la religiosa ha sido preciso contratar las comidas a un servicio
externo a la propia Congregación, el perjuicio causado es evidente", por lo que se condena a los deman-
dados al pago de la cantidad abonada previamente a la empresa de catering.
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LA OBRA SALESIANA 
"MARÍA AUXILIADORA", DE SALAMANCA

Hablar de los salesianos es hablar de San Juan Bosco (1815-
1888), el santo italiano que amó extraordinariamente a los jóve-
nes, que entregó su vida por ellos como sacerdote y como educa-
dor y que con su carisma y su actividad dió origen a una nueva
congregación religiosa: la "Sociedad de San Francisco de Sales"
o "Salesianos Don Bosco" (SDB), fundada en 1854 y cuyas
Constituciones fueron aprobadas por la Santa Sede el 1872.

Nuestra obra salesiana "María
Auxiliadora" es una presencia de
iglesia con el espíritu salesiano en
la sociedad y en la diócesis sal-
mantina al servicio de la educa-
ción y evangelización de los jóve-
nes y de las clases populares. Está
situada en la manzana delimitada
por las calles Padre Cámara,
Padre Astete, María Auxiliadora y
Avda de Portugal. 

Nuestra obra se articula en
diversos ambientes de actividad,
todos ellos complementarios, con
los que buscamos prestar una
atención integral a los destinata-
rios. En concreto:

-El "Colegio María
Auxiliadora", que atiende a más de 900 alumnos desde Infantil a
Bachillerato, que cumplirá sus primeros 100 años de existencia
en el 2009.

-La "Parroquia-Santuario diocesano María Auxiliadora", con
multitud de servicios (catequesis, sacramentos, actividades for-
mativas y sociales,…) para sus 15.000 parroquianos y todos
aquellos que quieren acercarse a nosotros, y que existe desde el
1968.

-El "Centro Juvenil María Auxiliadora", con multitud de ofer-
tas educativas y formativas en el tiempo libre para sus 150 socios
y animadores jóvenes, desde el 1989.

Nuestra obra además es animada por diversos grupos de per-
sonas, algunos de ellos con vocaciones específicas dentro de la
Iglesia y otros desde un voluntariado cristiano asociativo. A todos
estos grupos los reunimos bajo la denominación de "Familia
Salesiana de la Obra de María Auxiliadora". En concreto:

-La comunidad religiosa salesiana, formada en este curso
2006-2007 por 14 salesianos (13 salesianos sacerdotes y 1 un
salesiano laico), que es el núcleo animador de toda la obra en sus
diversos ambientes.

-Los "Cooperadores Salesianos", un grupo de seglares voca-
cionados que viven el espíritu salesiano desde una promesa
pública y en sus diversas responsabilidades profesionales y esta-
dos de vida, implicados pastoralmente dentro o fuera de nuestra
obra.

-La "Asociación de María Auxiliadora", que tiene en nuestra

obra tres grupos ("San Benito", "Alto el Rollo" y "Parroquia
Santuario") y que reúne a todos los fieles que quieren honrar y
difundir la devoción a María Auxiliadora desde nuestra obra, con
las capillas domiciliarias, la celebración de los 24 y la novena de
María Auxiliadora en el mes de mayo, y multitud de actividades
recreativas, formativas y sociales.

-La "Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de la obra
de María Auxiliadora", que asocia a
todos aquellos que han pasado por
las aulas del "Colegio María
Auxiliadora" y que, a través de esta
asociación, se siguen sintiendo vin-
culados a nuestra obra y viven el
espíritu salesiano en sus respectivas
situaciones personales y con activi-
dades específicas dentro de nuestra
obra.

Todos estos grupos de Familia
Salesiana, desde los distintos
ambientes de la obra, están en rela-
ción y coordinación en la programa-
ción anual de objetivos, en la aten-
ción a los destinatarios en sus diver-
sas necesidades: a los niños y jóve-
nes como alumnos del colegio, en su
tiempo libre los fines de semana por

medio del centro juvenil, en los diversos niveles de catequesis
(comunión, confirmación,…) desde la parroquia, en grupos de
compromiso cristiano adulto dentro de la Familia Salesiana. Y
todos se sienten especialmente unidos en la celebración de las
grandes fiestas salesianas: San Juan Bosco (31 de enero) y María
Auxiliadora (24 de mayo).

En Salamanca existen dos presencias de salesianos:

-Nuestra presencia: la "Obra María Auxiliadora"

-La presencia hermana y vecina: "Salesianos San José", con
colegio, centro de Formación Profesional y Centro Juvenil, en la
carretera Ledesma, barrio de Pizarrales.

Si quieres una información más completa, puedes consultar
los siguientes enlaces:

Página web de los salesianos en el mundo:
www.sdb.org
Página web de los salesianos en España:
www.donbosco.es
Página web de la "Inspectoría San Juan Bosco de Madrid" 
(a la que pertenece nuestra obra):
www.salesianos-madrid.com
Página web de la "Obra María Auxiliadora":
www.mauxsalamanca.es 
Página web de "Salesianos San José":
www.salesianospizarrales.com



Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l

- 
pá

gi
na

 3
3

Noticias Breves

El pasado 22 de diciem-
bre, el Ministerio de
Educación y Ciencia,
resolvió la convocatoria
de los premios, de carác-
ter nacional, para los
centros docentes que
desarrollen acciones que
permitan compensar los
efectos de situaciones de
desventaja social para el
logro de los objetivos de
la educación y forma-
ción, durante el curso
2006-2007.La finalidad
es impulsar todas aque-
llas medidas destinadas

a mejorar la calidad de la
oferta educativa dirigida a la
compensación de desigual-
dades en educación que rea-
lizan los centros docentes
sostenidos con fondos públi-
cos.
Uno de los  terceros premios
ha sido para el  Colegio
«Jesús y María»de
Valladolid. HH.Carmelitas
de la Caridad, este premio
consiste en  acreditación y la
asignación económica de
15.200 euros.  
www3.planalfa.es/carmeli-
tasvedrunava

UN NUEVO PREMIO PARA 
JESUS Y MARIA
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El pasado 22 de enero, se entregaron los premios
“Valladolid Ciudad Deportiva, 2006”, en su XV
Edición. El Colegio Lourdes fue premiado como
“Mejor centro escolar”, por la promoción del
deporte entre sus alumnos, sus modélicas insta-
laciones deportivas y la participación en los
Juegos Escolares. 

El LOURDES CON EL DEPORTE

www.colegiolourdes.es
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Otro año más, y van cinco, los cursos
que entre AMPA y Colegio Santa

María la Real de Huelgas. se organi-
zan sobre jornadas culturales. Otra mane-
ra más de aprender o de informarse sobre
temas que están de actualidad. Este año se
han preparado tres jornadas con ponentes
con una trayectoria larga de experiencia
en este campo.

El Día 14 de febrero,  la charla era
sobre "Tolerancia y convivencia, unas
actitudes para aprender en familia".
Impartida por Dña. Olga Hurtado de
Movimiento Contra la Intolerancia.

Nos habló de los diversos tipos de vio-
lencia, la agresiva y la instrumental. Se
extendió sobre la forma como aprendemos
la violencia y dónde la solemos utilizar y
con quiénes. Nos dió pautas para saber
encauzar la violencia y cómo debemos convivir con los
demás. Vuestros hijos de 3º y 4º de secundaria saben de
qué iba el tema ya que en tutoría han tratado sobre este
tipo de problemática, del que estáis suficientemente
informados por los medios de comunicación, no así sobre
cómo debéis manejarlo, de ahí esta charla.

La conferencia del día 21 de febrero  fue sobre "La
educación afectivo-sexual en la Familia". Impartida por
Doña Nieves González. Doctora sexóloga y Directora de
la Fundación Desarrollo y Persona. Ya es una persona
conocida entre nosotros porque el año anterior también
desarrolló la charla sobre este tema. Debido a la gran
aceptación hemos querido repetir porque así lo habíais
pedido muchos padres a través del AMPA.

Nos habló sobre el proceso
evolutivo de la afectividad y la
sexualidad a través de nuestra
vida. Sobre lo que debemos hacer
y no en la educación de nuestros
hijos, sobre la información que
debemos transmitir en los perio-
dos de edad por los que atravie-
san, la dinámica del aprendizaje
en los roles sexuales que observa-
mos en la sociedad bien a través
de nuestros padres, medios de
comunicación, etc. También nos
disertó sobre el proceso amoroso
por el que pasamos todos cuando
nos enamoramos y los cambios
hormonales que sufrimos en ese
proceso. 

Finalmente el 28 de Febrero,
las jornadas tuvieron como tema,

"Colaboración Familia-Escuela, un proyecto comparti-
do".

Don Jesús Martínez asesor pedagógico y profesor de
instituto nos habló de la colaboración que debe existir
entre familia-colegio. Desarrolló las bases sobre lo que
debía trabajarse tanto en una como en otra institución. Así
disertó sobre el desarrollo afectivo-personal, sobre el
afectivo-social, el desarrollo ético, el físico y el desarro-
llo intelectual. Después continuó con una metodología y
valores a fomentar de los padres hacia los hijos de cara a
su educación, así desarrolló la autoestima, el cariño, la
escucha, la seguridad, el ejercicio de la autoridad, poner-
se en el lugar de los otros, etc.

A la finalización de cada charla el AMPA ofreció a
todos los asistentes con un vino español y asi también
aprovechar la continuación del diálogo con los ponentes
que se quedaron con nosotros.

Tres días de ponencias interesantes que sirven para
alimentar la curiosidad, las ganas de aprender y de parti-
cipar con los demás un rato de tiempo compartido. Es lo
que entendemos por la colaboración y participación fami-
lia-colegio.

Angel M. Crespo
Orientador de ESO

www.huelgasreales.es

NUESTRAS JORNADAS CULTURALES:
FAMILIA Y EDUCACIÓN
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El pasado 26 de enero se presentó en el Colegio
Ntra. Sra. del Carmenla IIª Campaña contra la
Violencia Escolar “ALGUNAS BROMAS NO HACEN
REÍR, CUÉNTALO” desarrollada por la Concejalía de
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid y la
ONG Movimiento Contra la Intolerancia.

El acto contó con la presencia del Concejal de
Juventud y Deportes D. Gonzalo Hernández Santamaría y
miembros de la ONG Movimiento Contra la Intolerancia.

"Esta charla nos ha venido muy bien, nos ha hecho dar-
nos cuenta de la importancia que podemos tener en la vida

de una persona víctima de la intolerancia.

Nos han dado pautas de cómo debemos actuar, de
cómo podemos ayudar, etc. Dedicaron especial atención al
abuso escolar, por la importancia de éste y porque existen
más posibilidades de que nos afecte.

A pesar del revuelo con los medios de comunicación
que hubo en clase, nos implicamos mucho en el tema y nos
concienciamos de que le puede pasar a un compañero, a un
primo, a un vecino, a un amigo,...

Tenemos que dejar de verlo como un problema lejano;
sabemos que estos problemas son reales pero siempre pen-
samos que no se dan en nuestro entorno.

¡Abre los ojos, hay personas que necesitan tu ayuda!." 

Naiara Concejo Lázaro
4º ESO- C

www.nscarmenva.es

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR
"ALGUNAS BROMAS NO HACEN REÍR, CUÉNTALO"
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El Ayuntamiento de Salamanca y su
Concejalía de Medio Ambiente pusieron en
marcha la campaña +RqR dirigida a los

escolares de Salamanca y con el fin de fomentar el
reciclaje. Y dentro de esa campaña convocaron un
Concurso de dibujo y fotografía para Educación
Primaria y Secundaria. Del colegioMaria
Auxiliadora hubo bastantes alumnos/as que manda-
ron sus dibujos y han resultado premiados:

* Ivo Martín Fuentes de 2º B de EP, con el 2º pre-
mio de dibujo de 2º, 3º y 4º de Primaria. 

* Carla Tejedor Corredera de 2º B de EP, con el 6º
premio de dibujo de 2º, 3º y 4º de Primaria. 

* Rodrigo Benito García de 6º A de EP, con el 4º
premio de dibujo de 5º y 6º. 

Los premios han consistido en una cámara digital

para el 2º y un reproductor de mp3 para los otros dos.
Al colegio le han dado cien euros en material escolar.
¡¡Enhorabuena para los ganadores!!)

GANADORES CONCURSO DE RECICLAJE
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La III jornada de Calidad, organi-

zada por La Salleen Valladolid,

bajo el lema "Brújula y horizonte

de la calidad educativa", tuvieron entre otros,

como ponente al Director General de

Coordinación, Inspección y Programas

Educativos, Fernando Sánchez-Pascuala.

Isabel Orbañanos y Andoni Iñigo Ochoa del

colegio Las Ursulinas de Vitoria expusieron

la experiencia de calidad llevada a cabo en su

colegio y el recorrido que habían realizado

par obtener  la "Q" de plata (1999) de oro

(2003) y el Premio Europeo a la Calidad

(2004).

Fernando Sánchez-Pascuala destacó, "la

necesidad de unos indicadores del sistema educativo, éstos

indicadores de calidad,  hasta ahora se reducían a la satis-

facción del profesorado y de la administración, no había

una medición de la satisfacción del cliente: el alumno".

Sin embargo éstos últimos años y debido, fundamental-

mente a la falta de alumnos, se está llevando a cabo un

"proceso revolucionario, la competitividad, hay pocos

alumnos y debemos atraerlos a nuestros centros, hay que

empezar a diferenciarnos". 

Para Sanchez-Pascuala  una buena estrategia de cali-

dad debe fundamentarse en la "colaboración", sin perder

las señas de identidad. "La existencia de ambas redes es

muy enriquecedora". El Director General  destacó como

una característica importante la de los centros de titulari-

dad privada el  que defienden un ideario propio, con un

estilo definido, así como la selección de profesionales y de

equipos directivos.

En su discurso, hizo hincapié que debe haber unos

mínimos para todos, y en que los procesos de calidad

deben ser voluntarios, de esta forma destacó como en

Castilla y León prácticamente el 99% de los centros edu-

cativos están trabajando con modelos de calidad.

Sanchez-Pascuala, afirmó que “en un pro-
ceso de calidad, se deben tener en cuenta
algunos ejes fundamentales, como el Director
del centro, quien debe ser una persona com-
petente, respetada y admirada; la participa-
ción docente desde el punto de vista de su
implicación en el proceso de calidad, sin olvi-
dar en esta implicación a los alumnos y
padres. De forma que se establezcan alianzas
entre los alumnos y los  padres y el centro,
para que todos los agentes participen en el
plan que se va a llevar a cabo. La autocrítica
y el deseo de innovación llevarán a conseguir
la satisfacción de los alumnos”

www.lasalle.es/salleva/

III JORNADA
CALIDAD - ESCUELA
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Podríamos decir que hemos descubierto la fórmula del
éxito o, para no ser pretenciosos, una fórmula con muy
buenos resultados.

Decir que un centro educativo acaba de ganar su terce-
ra San Silvestre Popular de la Ciudad de León en cuatro
años (el año pasado fue un segundo puesto) como colegio
con mayor participación, tiene su mérito. Si a eso añadi-
mos que estamos hablando de uno de los colegios más
pequeños de la ciudad de León, la gesta ya alcanza rango
de proeza. Y si completamos todo ello con sendas victorias
en las dos últimas ediciones de la Milla Urbana de León y
la Carrera de la Mujer en la misma categoría de centros
educativos, ya alcanzamos cotas de "milagro".

Un milagro en El Ejido
Hablamos de San Juan de la Cruz, un centro con-

certado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de
apenas 350 alumnos y que está ubicado en el, una vez
populoso, Barrio de El Ejido. Nos referimos al barrio con
añoranza porque la población actual del mismo está clara-
mente envejecida y los escasos niños que lo pueblan son
"repartidos" como oro en paño entre cuatro colegios y dos
institutos.

En el año que acaba de terminar, se cumplió el 25º
"cumpleaños" de la ilustre Semana Deportiva del Centro.
El acontecimiento deportivo del Colegio San Juan de la
Cruz ya ocupó páginas enteras en los diarios locales en sus
comienzos y, aunque ha cambiado sustancialmente su
esencia (de su carácter intercolegial ha evolucionado hacia
un enfoque más "familiar"), sigue siendo una referencia
para el deporte de la Ciudad.

Los actos de celebración del XXV Aniversario fueron
variados y ambiciosos. Se creó la mascota Noah y se reali-
zó un modesto DVD conmemorativo. Se contó con visitas
ilustres y charlas, entre las
que se pueden citar a Jordi
Llopart (Primera Medalla de
oro del atletismo español),
el concejal de deportes
Rodríguez de Francisco
(antiguo alumno carmelita)
y representantes de todas las
disciplinas deportivas rele-
vantes en la ciudad, que
acudieron gustosos a la invi-
tación que se les hizo para la
Gala del Deporte.

Los números
hablan solos

Pero dejémonos de para-

fernalia y vayamos al grano, a los datos. Es algo obvio la
descarada apuesta del colegio Carmelita por el deporte
como complemento de la educación que se recoge incluso
en el Ideario del Centro. El deporte es uno de los pilares
básicos en los que se debe asentar el desarrollo integral de
la persona. El deporte infunde en el niño esfuerzo, discipli-
na y afán de superación personal; valores, todos ellos,
importantísimos para una completa formación de la perso-
na y que en los últimos tiempo parecen querer flaquear
entre las nuevas generaciones.

En el último lustro, el Centro puede presumir de haber
contado entre sus miembros desde campeones nacionales y
autonómicos de judo y atletismo hasta jugadores interna-
cionales de fútbol, pasando por destacados en el mundo del
ajedrez, kárate, fútbol-sala... y los títulos escolares provin-
ciales por colegios en ajedrez (los tres últimos consecuti-
vos), atletismo, voleibol... Por hacer referencia sólo a la
"historia reciente", sin olvidar los antiguos alumnos que
ocupan un papel destacado en el panorama deportivo de la
ciudad.

Este resultado se ha conseguido con mucho esfuerzo e
ilusión. El número reducido de alumnos se compensa con
un apoyo decidido por el deporte, que queda patente en los
siguientes datos: el 20% del profesorado tiene titulación en
Educación Física; el 95% de los alumnos practica algún
tipo de deporte y el 30% participa en una disciplina indivi-
dual y otra colectiva; se imparte como actividad extraesco-
lar la disciplina de predeporte en el primer ciclo de EP y en
E. Infantil; el 50% de los monitores del Centro son anti-
guos alumnos; más de 50 referencias en prensa local y
nacional al Centro o a sus alumnos por motivos deportivos
en 2006.

El Colegio San Juan de la Cruz de los Padres
Carmelitas de León se está haciendo un sitio importante en
el deporte leonés. Sin hacer ruido, su nombre va circulan-

do de boca en boca acompa-
ñando al de otros Centros más
"ilustres" en nombre o tradi-
ción.

Pero lo más importante de
todo es que todavía queda
tiempo para formar a los
alumnos y para que estos
estudien y se formen en todas
las vertientes de la educación.

Que continúe la evolución
en progresión geométrica
para poder seguir ampliando
la fórmula.

www.colegiojuancruz.org

DXT=SJ+ - LA FÓRMULA FUNCIONA
(DEPORTE = SAN JUAN DE LA CRUZ)
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ACTIVIDADES COLEGIO
DIVINA PASTORA

CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA.

Como todos los años, el Colegio Divina
Pastorade Arenas de San Pedro (Avila) celebró
el pasado 30 de enero, el Día de la Paz y la No
Violencia. En esta actividad participaron todos
los alumnos de nuestro colegio, desde 1º de
Educación Infantil hasta 4º de E.S.O.

Entre los actos que se realizaron ese día se
encendieron velas en todas las aulas, y a las 12
de la mañana se celebró un gran acto en el
polideportivo del centro, en el cual se produjo
el lanzamiento de palomas realizadas por
nuestros alumnos y atadas a globos de helio.

En dichas palomas se colocaron diferentes
símbolos sobre la paz.

VISITA AL CASTILLO

DE DON ÁLVARO DE LUNA.

Durante la primera semana del mes de febrero, nuestros

alumnos han visitado el castillo de Don Álvaro de Luna,

también conocido como de la "Triste Condesa". La visita

ha coincidido con la finalización de las obras de restaura-

ción, remodelación y acondicionamiento del castillo.

Durante la visita, los alumnos, guiados por una monitora,

recorrieron el interior de la fortaleza, así como sus mura-

llas. Visitaron distintas dependencias, en las que pudieron

ver trajes de la época, armas, fotografías antiguas y diver-

so material audiovisual.
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El Colegio Nuestra Señora del Pilarde los Padres
Escolapios de Soria forma parte del equipo investigador
que está llevando a cabo un proyecto relacionado con la
didáctica de las matemáticas en la Etapa
Primaria, y en el cual participan la Universidad
de Valladolid, el KOBENHAVNS DAG-OG
AFTENSEMINARIOUM de Copenhague
(Dinamarca) y colabora nuestro colegio. Este
proyecto forma parte de un programa de inves-
tigación internacional sobre la asignatura de
matemáticas desarrollada desde el punto de
vista de la corriente constructivista.

Una de las actividades incluidas en este pro-
yecto tuvo lugar desde el pasado día 28 de
enero hasta el 4 de febrero, y se llevó a cabo en
Copenhague. Hasta allí se desplazaron tres
profesores del Campus de Soria de la universi-
dad de Valladolid (dos matemáticos y un psicó-
logo), entre ellos el director de nuestro colegio,
Óscar Abellón. A lo largo de esos días se reali-
zaron diversos encuentros entre los profesores sorianos y
los de la institución danesa. El trabajo llevado a cabo abar-
có desde la concreción del proyecto hasta el intercambio
de información relacionada con los sistemas educativos de

ambos países, así como la realización de diferentes visitas
a las aulas de un centro danés para conocer la organización
y funcionamiento del mismo, teniendo incluso la oportuni-

dad de presenciar alguna de las clases. 

Este proyecto sirve además para
estrechar lazos entre nuestro colegio y
otros centros educativos daneses, con el
objetivo de establecer vínculos de cola-
boración para la llegada a nuestro cen-
tro de auxiliares de conversación en len-
gua inglesa (dado el altísimo nivel de
los daneses en el dominio de esta len-
gua) o intercambio de profesores.

Este es un paso más que nuestro cen-
tro da en la consecución de la ciudada-
nía europea, que permita a nuestros
alumnos desenvolverse con soltura en
todo el contexto de la Unión Europea.
Para finales del mes de febrero está pre-
vista la llegada a Soria y a nuestro cole-

gio de un profesor de matemáticas de la institución danesa
que forma parte del equipo investigador

www.escolapios-soria.com

LOS ESCOLAPIOS DE SORIA EN EL 
PROGRAMA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS
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Luís Pablo Ríos Hilario, profesor del colegio Corazón
de María de Zamora, obtuvo un 3º premio, en el
Concurso promovido por la Junta de C. y L. sobre la
Elaboración de Materiales Multimedia por Profesores. El
profesor Ríos,  ha trabajado con la  aplicación en formato
de página web, con ella  participó en el III congreso
TICCs, organizado desde Escuelas Católicas en Castilla y
León,  y en él quiso  plantear a los profesores presentes
una forma de trabajar utilizando la tecnología, en concre-
to el soporte informático y sus posibilidades de cara a los
alumnos.

Así, Luis Pablo Ríos,  presentó a los participantes de uno
de los talleres organizados en el congreso, la estructura del
trabajo realizado diferenciando, según sus propias pala-
bras,  las siguientes partes:

"1. Transmitir a los presentes la manera de trabajar,
aportar razones e intentar despejar las posibles
dudas que surgen a la hora de acometer un trabajo
de este tipo. Debemos tener en cuenta las estadísti-
cas que hablan de un 85 % que utiliza la informáti-
ca solo para aplicaciones ofimáticas. Este porcenta-
je tiene que descender notablemente, animando a los
profesores a que venzan las adversidades, asumien-
do la carencia de tiempo.

2. Presentar de qué manera se realizó el trabajo: desde
la recopilación de materiales (imágenes, textos,
sonidos, etc), los programas empleados, siempre
recomendando la utilización de aquellos programas
que más cómodos nos resulten olvidando cualquier

Licenciado en Ciencias Biológicas, Universidad

de Salamanca.

Máster en Informática Educativa, UNED.

Profesor de Ciencias Naturales, Biología y

Geología (En Enseñanza Secundaria

Obligatoria), en el Colegio Corazón de María

de Zamora desde el año 2.000.

3º - Premio

Editorial SM Nuevas Tecnologías Aplicadas a la

Educación.

Año 2001. Modalidad Bachillerato por el pro-

grama: "Repasar Bioquímica".

3º - Premio

Junta de Castilla y León. Elaboración de

Materiales Multimedia.

Año 2006. Por la aplicación: "Iglesias

Románicas de Zamora".

Otros:

Elaboración de materiales para las asignaturas

de Ciencias Naturales, Biología y Geología.

(Varios contenidos).

Diseño web, página del Colegio Corazón de

María (Colaboración).

"Iglesias Románicas de Zamora".
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Noticias Breves

otro paráme-
t r o .
F ina lmen te
comentamos
cómo se
montó el tra-
bajo para
darle el
aspecto defi-
nitivo.
3. U n a
muestra del
trabajo, dete-
niéndonos en
a l g u n o s

aspectos del diseño, formato, etc. (Deberá tenerse en
cuenta que únicamente se contaba con 30 minutos
para la exposición). Navegando, un poco, por el pro-
grama, observando los contenidos, las fotografías y
la estética general, pero funda-
mentalmente se trata de ver las
posibilidades de utilización.

4. Para finalizar la exposición,
dedicamos un tiempo a las posi-
bilidades de utilización en el
aula. Desde infantil, con los bits
de inteligencia, hasta
Bachillerato.

Al final siempre tenemos que expli-
car ¿Cómo un biólogo se dedica a las
iglesias románicas de Zamora?. Lo del
románico le resulta fácil a un biólogo que sea zamorano, si
en Zamora tenemos unas veintitrés iglesias románicas,
resulta fácil verlas desde pequeño. El origen fue una clase
de Geología, hablando de la formación de las rocas sedi-
mentarias y preguntando, en broma, por la formación de la
cabeza de piedra de la Catedral de Zamora, algunos alum-
nos no la habían visto nunca… 

Se ha tenido en cuenta el hilo conductor del título de la
comun icac ión :
idea – aplicación
– utilización, y un
diseño de la apli-
cación con la
estructura: conte-
nidos - aplicación
práctica – activi-
dades. La espe-
ranza es que
aquellos profeso-
res que se animen
a trabajar de esta
manera sean cons-
cientes de que pue-
den hacerlo.

Transmitir, igualmente, la idea de las posibilidades tec-
nológicas que tiene nuestro país pero con la nube de la
falta de alfabetización tecnológica que tenemos (rápidas

conexiones a internet ¿para chatear
solo?, potentes ordenadores ¿para escri-
bir a máquina?...); por esta razón son
muy recomendables las experiencias de
estos encuentros, de estos congresos en
los que profesores, normales y corrien-
tes, podemos compartir nuestras expe-
riencias.

En nuestro descargo podemos argu-
mentar que las épocas de cambios siem-
pre "pillan" en el medio a algunas gene-
raciones y esto es difícil de superar, si se
sigue hacia delante es con un esfuerzo
enorme y si te acomodas te quedas retra-

sado, esta segunda opción es más cómoda pero mucho
menos gratificante. Otro aspecto, del que es mejor no
hablar es la falta de tiempo, después de una jornada ¿real-
mente le apetece a alguien "enredar" con el ordenador?
Hay que seguir intentándolo, que algunos alumnos ya va
un poco más adelantados que nosotros, de momento son
pocos pero…"

www.elcora.org 
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PELICULA: CRASH
Dirección: Paul Haggis.
Países:USA y Alemania.
Año: 2004.
Duración:100 min.
Género:Drama.
Interpretación:Sandra Bullock (Jean Cabot), Don Cheadle (Detective Graham Waters), Matt Dillon (Sargento Jack
Ryan), Jennifer Esposito (Ria), William Fichtner (Jake Flanagan), Brendan Fraser (Fiscal del distrito Rick Cabot),
Terrence Dashon Howard (Cameron Thayer), Thandie Newton (Christine Thayer), Chris "Ludacris" Bridges
(Anthony), Ryan Phillippe (Hansen), Larenz Tate (Peter).

Guión:Paul Haggis y Bobby Moresco; basado en un argumento de Paul Haggis.

ARGUMENTO:
Crash (Colisión)" sigue la pista del encuentro fugaz entre un grupo de personajes de diferentes razas,
que luchan por superar sus miedos a medida que entran y salen de las vidas de los demás: un detective
de policía negro con una madre drogadicta y un hermano desaparecido, dos ladrones de coches que teo-
rizan continuamente sobre la sociedad, el ocupado fiscal del distrito y su irritable esposa, un veterano
policía racista (que cuida de su padre enfermo) que no gusta a su joven e idealista compañero, un exi-
toso director de televisión y su altiva esposa, un inmigrante persa que compra un arma, un cerrajero his-
pano y su pequeña hija, etc. En la zona gris entre el blanco y el negro, donde todo el mundo es víctima
y agresor, todos colisionarán durante las próximas 36 horas.

VALORES QUE SE PUEDEN TRABAJAR…

Cuando acaban de otorgar los Oscar 2007, es buen momento para recordar una película cuyo argumento principal : la convivencia interracial o lo
que denominamos la multiculturalidad.

Esta película narra bajo un argumento de suspense, la dificultad para convivir de diferentes razas, religiones en una sociedad llena de prejuicios.
Recientemente sucesos como los acontecidos en Alcorcón dónde los prejuicios raciales salen a la luz en forma violenta nos hacen recordar que no
debemos bajar la guardia respecto a educar a nuestros alumnos en la convivencia. Películas como ésta pueden hacer posible un video-forum dónde
no quede ningún aspecto por tratar. Recomendable ser visionada antes por los animadores o responsables de la actividad. 

Web de interes
FICHAS DE LECTO-ESCRITURA

http://centros.edu.xunta.es/ceipdefrions/descarga/lectoese.htm
Aquí podéis descargar un montón de fichas para el apendizaje de la lectoescritura  en formato PDF.
Se pueden con ello visualizar e imprimir sin ningún problema. 
Las fichas están diseñadas para trabajar en el E.I. y primer ciclo de E.P. Este conjunto de fichas no
pretende ser un método ni nada por el estilo, simplemente se trata de una amplia gama de fichas de
apoyo/refuerzo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Para el profesor suponen un
apoyo extra en caso de necesidad. Espero que os sean útiles.

A todos los compañeros que se las he mostrado están encantados con ellas.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
http://lnx.rebujito.net/

Este portal educativo pretende ser un lugar de encuentro para todas aquellas personas que, de una u otra
manera, se implican con alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
Aquí podremos encontrar, si no todos, muchos recursos para utilizar en nuestras tareas docentes.
Destaca como podemos ver en la foto adjunta, la gran cantidad de actividades configuradas para ser des-
cargadas en el ordenador pero programadas para ser vistas desde la web mediante el botón "Visualizar".
Con ello nuestros alumnos podrán realizarlas en los ordenadores de clase e instalarlas junto a sus padres
en los ordenadores de sus hogares.
Os animo a visitarla. Estoy seguro de que no os arrepentiréis.

Alfonso V. Bustos.
Colegio Salesiano San José, Salamanca.
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Muchos maestros se habrán preguntado alguna vez,
a lo largo de su vida, cual es el rasgo más signifi-
cativo de su profesión y cual el calificativo que

más los identifica con la realidad de su vida laboral. Supondría
un arduo  desafío para quien pretendiera tipificar maestros y
alumnos en su interacción didáctica, de por sí diversa en la
diversidad cotidiana. Hallaría profesores situados en toda la
gama de sensibilidades; en todas los escalones del rigor evalua-
dor; en todos las celosías de matices al interpretar los objetivos
generales; y, respecto a la relación con sus alumnos, hallaría
profesores ubicados en todas las distancias; desde los que via-
jan continuamente en el corazón de los alumnos hasta los tan
alejados que parecen  desconocer sus nombres. Se ha encomia-
do a maestros pacientes, creativos, exigentes, cumplidores, afa-
bles, flexibles, cariñosos, comprensivos… Pero creo que todos,
todos, han debido mostrar cierto grado de empatía con sus
alumnos en la convivencia de aula a lo largo de tantas y tantas
jornadas. 

La empatía, esta identificación emocional con
otro; este ver la vida y sentirla desde dentro y por
los ojos de los alumnos, es la habilidad y el requi-
sito previo para ubicarse ante la situación doliente
de los niños.

"Póngase en mi lugar" es un mensaje muy a
menudo expresado en la mirada del alumno
angustiado, pero raramente formulada en palabras
a su profesor. "Póngase en mi lugar, ese lugar año-
rado donde yo me siento ser… Ese lugar tan veda-
do y que a mí me hace crecer". ¿Qué le quiere
decir el niño? Seguramente que sufre, que no
puede más y que teme sucumbir ante futuras difi-
cultades. No le pide,  en primera instancia, que le libere de su
dolor, sino  que mire y sienta la dimensión inacabable de su
herida; que se sitúe próximo para conjurar y alejar la desespe-
ranza, pero no tan cerca que le impida aprender a luchar con
esperanza y crecer en autoestima. Delicado compromiso para el
educador este colocarse en el lugar adecuado ante  la toma de
decisiones de sus alumnos.

Para acceder allí donde le espera el alumno, el tutor preci-
sará de una sutil y respetuosa unión de tipo afectivo e intelec-
tual; un diálogo armónico de sentimientos; una costumbre de
sentir y vivir éxitos y frustraciones  desde dentro de su interlo-
cutor; es decir, su habilidad y discreción "empática".

No se puede poner el profesor en el lugar del alumno en dos
situaciones muy comunes: Primera, en el abuso del sobreenten-
dido. Así, dar por supuesto que el alumno piensa como él, desde
su mismo contexto, que sigue al mismo ritmo el discurso didác-
tico erizado de nuevos términos científicos; que posee los cono-
cimientos previos que se requieren al afrontar el nuevo tema…
Es mucho dar por supuesto. Tampoco se puede poner en el
lugar del alumno en el hipotético discurso autocomplaciente del
profesor, sordo al entorno, inserto en un orbital de hermética
trayectoria; con derecho a la voz, a la palabra y a sus ecos. 

Todo lo contrario ocurre en la función interiorizadora de la
madre, conocedora, porque escucha, de la quejumbre de su hijo
y, más aún, porque sabe adentrarse, sin herir, en sus vivencias y
pasar de puntillas por el laberinto de su entramado emocional,
para encontrar la raíz del llanto. 

La estrategia empática en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje permite al maestro interiorizarse en las elaboraciones
mentales y vislumbrar  la titubeante luz de la mente del alum-
no; el lejano rumor de su pensamiento, salpicado de creatividad
y fantasmas; sus  frágiles  coherencias y aserciones; la  forma
de aprendizajes inmaduros: memorístico en los conceptos,
ritualista en los procedimientos, inconsistente en las actitudes.

También lo expresado y exteriorizado, se evaluará correcta-
mente desde el interior, precisando los factores que contribuyen
en la elaboración de mensajes emitidos. Al hablar o actuar
siempre se arriesga el concepto que de nosotros tienen los

demás. El niño no dimensiona ni controla el alcan-
ce de sus emisiones. Sus respuestas muchas veces
no pasan de reacciones. No precisa bien  el tiempo
que exige cualquier actividad; se precipita, se equi-
voca y pierde confianza en sí mismo… Pero el
tiempo no perdona lo que se hace sin él.

Lo que hace posible ponerse en lugar
del alumno se configura sobre el diálogo
de sentimientos. Y las emociones,   esas
arenas movedizas sobre las que pasamos
fugazmente, sin dejar huella, pero que
ellas la delatan en el "morse" de los lati-
dos; el inmaduro control de las mismas, va

a ser la causa  de muchos conflictos escolares. 

Serias patologías acechan al saludable compartir de los sen-
timientos. Mientras en las conductas sociopáticas no existe sen-
sibilidad a los sentimientos ajenos y se atropellan,  en la "alexi-
timia", ni siquiera se detectan ni se leen esos sentimientos.
¿Qué sentir ante los que no pueden amar o no toleran ser ama-
dos?

En fin, si alguna vez nos hemos asomado o intentado com-
partir este sueño tan real, de puertas adentro, en las vidas de
nuestros alumnos y nos hemos despertado en el fragor de la
"real vida escolar", de puertas afuera, (gritos,  peleas, tensión de
conflictos urgentes, pereza, desorden… o también trabajo,
silencio, respeto) quizás nos veamos energetizados o ilusiona-
dos para estar más cerca de ellos. Y todo maestro vocacionado,
en principio todos lo son, intuye el calor de esta cercanía vién-
dose a si mismo crecer, cada vez que entrega su espacio, su
tiempo, su generosa agenda en favor de sus alumnos. Ellos no
sabrán formular su agradecimiento, o nosotros interpretarlo.
Pero en la altamar de sus vidas seguro que, agradecidos, nos
columpian en su recuerdo.

Segismundo Pecharromán C.

PONGASE EN MI LUGAR
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Para Recordar

El 16 de Junio se Celebran las

Asambleas de Fere-Ceca y EyG de

Castilla y León.

El Próximo 5 de Mayo, cele-

braremos el 50 aniversa-

rio de FERE - CECA en

Castilla y León

Los días 17 y 18 de Abril, Escuelas

Católicas de Castilla y León a través

de su Departamento de Innovación

Pedagógica, ha organizado un curso

de formación ambiental






