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SantillanaCuadernos

Los cuadernos de Santillana son los
materiales de apoyo más actuales
y prácticos del mercado que ayudan al
estudiante en todas las épocas del año,
tanto en clase como en casa.

SantillanaCuadernos

Santillana Cuadernos propone la oferta
más amplia y variada de cuadernos de
actividades para ampliar, reforzar, pro-
fundizar, repasar, mecanizar o evaluar
contenidos escolares fundamentales.

Una práctica diaria
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La introducción en el sistema educativo de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, ha generado conflicto desde su comienzo, el curso próximo se impartirá en nuestra
Comunidad Autonómica.

Queremos aclarar cuál ha sido la postura de “Escuelas Católicas”.

Nosotros hemos rechazado siempre la existencia de esta nueva asignatura llamada “Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos” por innecesaria y arriesgada.

La educación en valores ha sido siempre y seguirá siendo una de las señas de identidad de la Escuela
Católica, un trabajo que se ha realizado siempre de manera transversal, a través de las tutorías y por medio
de otra serie de actividades desarrolladas tanto en periodos lectivos (jornadas, campañas…), como
extraescolares, convivencias, grupos scouts, religión, catequesis que han tenido siempre como objetivo el
desarrollo de valores.

Si bien  la asignatura responde en parte a las iniciativas de los organismos europeos de incrementar la
presencia de un área que prepare a los alumnos para la convivencia cívica, otros países arbitraron otras
fórmulas (ejes transversales, sólo derechos humanos y funcionamiento de las Instituciones) que hubieran
creado menos problemas. 

Aunque seguramente el debate de fondo se centra los contenidos a desarrollar.

Conocíamos el interés por parte de algunos de introducir en el currículo ideologías o criterios morales
no comúnmente compartidos. 

Por  todo ello votamos en contra de la asignatura en el Consejo Escolar del Estado para que se retirara
o fuese una alternativa a la clase de Religión.

Una vez aprobada la asignatura

Una vez aprobada la asignatura por el Parlamento como parte de la LOE,  estamos obligados a
impartirla y por eso pensamos que el único camino realista que nos quedaba era participar en la gestión
de los contenidos para que éstos fueran lo más aceptables posible.

No hay ningún titular de centros católicos que se haya negado a dar la asignatura, porque: 

En un estado de derecho todos estamos obligados a cumplir la Ley, con la posibilidad de acudir al
amparo de los jueces, cuando creamos que alguna de dichas leyes violan nuestros derechos. 

Ningún centro puede eliminar una asignatura sin que se le niegue el reconocimiento legal a las
enseñanzas que imparte. 

Por eso participamos activamente en la negociación de los contenidos de la asignatura para lograr en
lo posible que los mismos fueran aceptables para todos. 

Y así se logró retirar bastantes cuestiones que nos parecían más delicadas y cuestionables. 

Si tenemos que impartir la asignatura y se puede desarrollar su contenido curricular en consonancia
con el Proyecto Educativo y el Carácter Propio, la única salida  coherente es desarrollar la misma con
nuestro enfoque. Sabíamos que el artículo 27 de la Constitución y diversas sentencias del Tribunal
Constitucional nos reconocían el derecho de impartir todas las materias en conformidad con el carácter
propio. En la LOE se introdujo expresamente el derecho del Titular a establecer el carácter propio. No se
trata de una concesión administrativa, sino del reconocimiento de un derecho constitucional que es de
aplicación a todos los centros con carácter propio, sea confesional o no.

Gracias al Carácter Propio hemos sostenido siempre que quienes escogen el colegio católico escogen
también recibir clase de Religión Católica, que deben asistir respetuosamente a la oración de la mañana
con la que se inician todas las clases… y el enfoque que reciben todas las materias que se imparten en el
centro. Todo esto forma parte del Proyecto Educativo Católico que fue aceptado en su totalidad en el
momento de elegir un colegio de esta naturaleza.

Ante la implantación de esta asignatura en ESO para el nuevo curso.

Los centros no tienen capacidad alguna para dirimir esta cuestión, ni para eximir a nadie de la
asistencia a clase. 

Reconocemos que la Consejería de Educación de Castilla y León ha realizado un diseño curricular
acorde con nuestros planteamientos. 

No obstante, sin renunciar al derecho a informar a nuestros padres sobre nuestra posición, no hemos
puesto, ni pondremos obstáculo alguno a quienes, en el pleno ejercicio de sus derechos, decidan presentar
la objeción de conciencia en nuestros centros y las  remitiremos a Consejería de Educación.

Antonio Guerra 
Secretario Autonómico Adjunto,
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Bilbao fue la sede escogida para
celebrar el XVIII encuentro de
Consejos Escolares Autonómicos y
del Estado los días 6 al 9 de mayo. La
ruta de trabajo en esta ocasión eran
las competencias educativas básicas,
y en este encuentro las diferentes
comunidades presentaban sus apor-
taciones.

El presidente del Consejo Escolar
que acogía este XVIII encuentro,
Konrado Mugertza, junto con la
presidenta del Consejo Escolar del
Estado, Carmen Maestro, explicaron
que el término ‘básicas’ se refiere a las compe-
tencias que cada persona ha de desarrollar
“necesariamente” para alcanzar su realización
personal y la integración social.  

Mugertza explicó que “a las competencias
tradicionales se une el tratamiento de la informa-
ción y la competencia digital, y además ahora
aparecen por primera vez en los currículos de las
enseñanzas básicas, nuevas competencias dirigi-
das al desarrollo personal, como son la autono-
mía e iniciativa personal, y la competencia

llamada ‘Aprender a aprender’, que supone una
orientación al aprendizaje a lo largo de toda la
vida”. Por su parte, la presidenta del Consejo
Escolar del Estado añadió  que el apoyo a estos
planteamientos constituye el acuerdo “más
importante” al que han llegado hasta ahora el
conjunto de los países de la Unión Europea en
materia educativa. En este sentido precisó que
tanto a nivel estatal como autonómico se han
publicado los decretos que regulan los nuevos
currículos. 

El Presidente del Consejo Escolar Vasco
puntualizó que en las distintas Autonomías se
está comenzando a tomar las primeras medidas
en relación a dos aspectos básicos para la forma-
ción de estos nuevos currículos como la forma-
ción del profesorado y la evaluación llamada
diagnóstica, que busca conocer el progreso de
los centros y poner en relación los resultados de
unos y otros. 

Como conclusión del XVIII Encuentro de los
Consejos Escolares,  Mugertza afirmó que se ha
aprobado un documento que culmina con una
relación de propuestas dirigidas a las administra-

Los Consejos Escolares Autonómicos y del
Estado celebran el XVIII encuentro
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ciones educativas y a los centros de enseñan-
za entre las que se encuentra el relacionar las
distintas áreas de conocimiento y tratarlas
conjuntamente en la actividad docente y
concretar cuáles han de ser los niveles de
cada una de las ocho competencias que ha de
alcanzar el alumno en cada etapa de la vida. 

Por lo que se refiere al profesorado, los
Consejos Escolares proponen la incorporación
“inaplazable” de la formación inicial y perma-
nente del profesor para que obtengan una
capacitación teórica y práctica adecuada para
el desarrollo de las competencias personales,
profesionales y sociales.  En este sentido,
Mugertza hizo hincapié en que “en la formación
inicial, el modelo a seguir con los futuros profe-
sores debería de ser el mismo que el que aplica-
rán más tarde como profesionales en sus aulas,
por lo que debe de cobrar más importancia el
período de prácticas. Además, debe haber un
trabajo conjunto entre las universidades respon-
sables de los procesos formativos y los centros
educativos donde desarrollen la actividad los
profesores en formación”. 

Por último, destacó que para lograr el
desarrollo de las competencias básicas los
centros escolares deben disponer de una “mayor
autonomía”, por lo que a su juicio se deben revi-
sar o definir el Proyecto educativo y el Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento de cada
centro y se debe reforzar la dirección, sus funcio-
nes y condiciones profesionales, “para que ejer-
zan el liderazgo pedagógico”.

El colegio Apóstol San Pablo  representó a la
Comunidad de Castilla y León en el XVIII
encuentro de Consejos Escolares de las Comuni-
dades Autónomas y del Estado

El pasado día 9 de mayo el Director y la
Secretaria del Colegio acudieron a Bilbao, donde
se celebraba el XVIII encuentro de Consejos
Escolares de las Comunidades Autónomas y del
Estado. En una ponencia de media hora y repre-

sentando a la Comunidad de Castilla y León
pudieron exponer el Proyecto de Interculturali-
dad, ante representantes de otras Comunidades
Autónomas. 

El colegio Apóstol San Pablo, es un centro de
Educación Infantil y Educación primaria, con un
importante número de alumnos emigrantes por lo
que se está trabajando en un proyecto serio y
bien trabajado de educación en la INTERCULTU-
RALIDAD. Pensamos que este tipo de educación
va a redundar de forma muy positiva en la educa-
ción integral de nuestros alumnos/as suponiendo
una riqueza innegable. Por ello, nuestro objetivo
final es convertirnos en un Centro especializado
en la Educación Intercultural que sirva para nues-
tros propios fines educativos y como proyección
para otros que deseen emprender el mismo cami-
no.

La diversidad de culturas existentes en el
Centro es lo que nos ha motivado e ilusionado a
sacar adelante un modelo de educación que
respete y se enriquezca de todo lo positivo que
pueden aportar las mismas. El clima que se respi-
ra actualmente en las aulas es de un gran respeto
a la diversidad existente en las mismas. Quere-
mos que nuestros alumnos/as vean en esa diver-
sidad, un caudal de aprendizaje de aspectos que
pasarían desapercibidos si no nos hubiéramos
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comprometido a transformar nuestro Colegio en

una Comunidad Educativa que trabaja para

conseguir los fines que persigue una educación

en la interculturalidad

Es, por lo tanto,  un Proyecto abierto, es decir,

queremos compartir nuestro trabajo y nuestras

experiencias con todos aquellos que estén intere-

sados en esta línea educativa. Somos pioneros en

la Comunidad de Castilla y León.

Estamos en contacto con organismos y asocia-

ciones de ámbito local, regional y estatal que

además de apoyar nuestro proyecto están

dispuestos a ayudarnos en todo lo que les sea

posible.

Esta forma de educar ha recibido importantes

distinciones. La Fundación Milenio con sede en

Salamanca premió a nuestro Colegio con un

accesit por el proyecto de innovación educativa

que estamos llevando a cabo. Por su parte el

Ministerio de Educación y Ciencia nos ha conce-

dido el PRIMER PREMIO NACIONAL por todas

aquellas acciones dirigidas a compensar las

desigualdades en educación. 

Juan José Rodríguez Villaroel (Director)

Fe de erratas: en el número anterior, en la entrevista realizada al Presidente del Consejo
Escolar de Castilla y León, hay un error en el segundo apellido, en la revista aparece como
Juan Carlos Rodríguez Sacristán, lo correcto es  Juan Carlos Rodríguez Santillana.
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Un año mas, puntual a su cita bianual, se
celebró en Valladolid,   la VIII feria de formación
y empleo Labora. La feria organizada desde la
Consejería de  Economía y Empleo tuvo lugar los
días 7, 8 y 9 de mayo. En este foro, están presen-
tes todos los agentes que intervienen, tanto en la
formación profesional, como en la intermedia-
ción y el empleo, a través de los 10.000 metros
cuadrados repartidos en tres pabellones con 193
expositores.

Por lo que se refiere a la formación profesio-
nal se cuenta, tanto con la formación profesional
inicial, como con la formación profesional para el
empleo. Están presentes la Consejería de
Economía y Empleo y sus centros propios, la
Consejería de Educación y sus centros de forma-
ción profesional, los agentes sociales y económi-
cos, los centros concertados y privados, y todos
aquellos que de una u otra forma intervienen en
los procesos formativos.

Labora 2008 tenía como lema general el de
“Tu Oportunidad”. La participación de la Junta de
Castilla y León lleva como rúbrica la de “Pleno

Empleo de Calidad “, de conformidad con el
objetivo marcado para esta legislatura 2007-
2011.

A través de esta octava edición, se ha preten-
dido reforzar el carácter autonómico de este foro,
como lugar de encuentro entre todos los agentes
que participan, tanto en la formación, como en el
empleo en Castilla y León.

Escuelas Católicas a través de  Educación y
Gestión  participó en este importante even-
to con dos stands, en los que estuvieron
presentes los centros de Valladolid: Cristo
Rey, Santa María Micaela y María
Inmaculada; de León, Maria Auxiliadora y
de Arande de Duero (Burgos) el Colegio
Seminario San Gabriel. Los satnds, estuvie-
ron, también, al servicio de otros centros de
nuestra organización que aprovecharon
este escaparate regional y  colocaron sus
folletos informativos relacionados con la
formación impartida.

Finalmente destacar que la feria Labora,
también ofrece un espacio dedicado a
ponencias y charlas,  así la Escuela Eno-

Los stands de Educación y Gestión, 
uno de los lugares mas visitados 

en la VIII edición de la Feria Labora
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lógica tuvo la oportunidad de ofrecer una peque-
ña conferencia, bajo el título  “ las actividades
que desarrolla a lo largo del curso”.

María Auxiliadora de León, pone a
disposición de los  asistentes a la Feria
Labora su experiencia, personal y
equipos para la grabación de videocu-
rriculum.

Alumnos y profesores de los distintos ciclos
de audiovisuales del centro de Formación
Profesional “María Auxiliadora” de León, partici-
pamos en la Feria Labora 2008. Educación y
Gestión, proporcionó al centro leonés un espa-
cio ubicado en el pabellón 2 del Recinto Ferial de
Valladolid. Durante los tres días de celebración
de la Feria, pudimos mostrar al público asistente
varias actividades que se llevan a cabo en la vida
diaria de nuestro Centro, tanto en el ciclo de
Garantía Social, en la modalidad de Iniciación
Profesional: Auxiliar de Laboratorio de Imagen
(Fotografía), como en el ciclo de Grado Superior
de Realización de Audiovisuales y Espectáculos.

El primer día, tuvo lugar la inauguración de la
Feria Labora por parte del Presidente de la
Comunidad, Juan Vicente Herrera, y de otras
autoridades representantes tanto del área de
empleo como de educación. Herrera, acompaña-
do del Secretario General de Educación y
Gestión, Basilio Álvarez, pudo conocer el stand y
a su vez saludar a los máximos representantes del
Centro María Auxiliadora, a quienes felicitó en
persona y agradeció su participación en esta cita.

Una vez inaugurada la Feria, pudimos mostrar
una representación del material usado en ambos
ciclos, como el módulo de fotografía, algunas
cámaras tanto digitales como analógicas, material
de laboratorio, programas de edición de fotogra-
fía digital etc… Del ciclo de audiovisuales, se
mostraron cámaras de vídeo profesionales y
diverso material usados tanto en televisión como

en productoras, además de trabajos que los alum-
nos elaboran diariamente, algunos materiales de
efectos especiales, cromas, y por supuesto, una
muestra de un pequeño plató de televisión que
también se aprovechó como estudio fotográfico.

Entre las actividades que realizamos durante
toda la feria, destacan las fotografías que los asis-
tentes pudieron hacerse en el acto (participaron
700 personas aproximadamente) y la grabación
de videocurriculum. Una de las novedades de la
feria  de este año, destacada por el Viceconsejero
de Empleo, Ignacio Ariznavarreta. Este ha sido el
espacio denominado “labora Virtual”, espacio
que en palabras del mismo Viceconsejero lo que
pretende es que «las nuevas tecnologías se incor-
poren a Labora para que los jóvenes puedan man-
tener contacto directo con las empresas de una
forma tan sencilla como grabar en vídeo su currí-
culo; así el centro de Maria Auxiliadora fue quién
puso a disposición de la feria  el equipo y los
cámaras para poder llevar a cabo esta importante
novedad en un espacio cedido por la Junta de
Castilla y León en el que todos aquellos que lo
desearon pudieron elaborar su propio videocurrí-
culum. Esto consiste en que la persona que busca
empleo, graba un vídeo, en el que con sus pro-
pias palabras se presenta y habla de su formación,
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su experiencia laboral y sus aspira-
ciones profesionales, entre otras
cosas. Los videocurrículum serán
colgados en el portal de la Junta y
se incorporarán a una base de
datos a la que podrán acceder las
empresas participantes y que per-
manecerá operativa hasta el 2010
en la página, para así, ser candida-
to firme a una entrevista de trabajo
en cualquier empresa de la
Comunidad que descargue y
visualice dicho vídeo.

Todo el trabajo realizado
durante esta feria ha resultado muy
enriquecedor al hacer posible el
contacto directo con gente de
diversos sectores interesada en la
Formación Profesional y el mundo audiovisual.
Todos ellos han podido conocer de primera mano
la labor que llevamos a cabo cada día en nuestro
centro.

EL PRIMER PREMIO PARA CRISTO REY

Otro espacio importante de la Feria Labora es
el CONCURSO JÓVENES INSTALADORES ELEC-
TRICISTAS, en el que participó  el alumno  de
Cristo Rey Pablo Lorenzo Bueno de 2º de IE, obte-
niendo el primer puesto. Enhorabuena al ganador
y al Instituto Politécnico Cristo Rey por este pre-
mio. El próximo mes de Octubre en la feria del
material eléctrico “MATELEC” que se celebrará en
Madrid, el alumno defenderá el título a  nivel
nacional. Desde estas páginas os deseamos
mucha suerte.

LAS CATAS DE LA ESCUELA DE
ENOLOGÍA SAN GABRIEL, HIZO QUE EL
STAND, FUERA UNO DE LOS MÁS VISITA-
DOS Y VALORADOS POR EL PÚBLICO QUE
ACUDIÓ A LA FERIA.

. Tres días intensos donde los alumnos de la
Escuela (Grado Medio y Programa de

Cualificación Profesional Inicial) han tenido la
oportunidad de mostrar lo apasionante que es el
mundo de la enología y la viticultura. Han sido
los propios alumnos los que periódicamente,
cada 30 minutos, dirigían catas didácticas a gru-
pos de estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

La Escuela de Enología San Gabriel nació
al abrigo del Colegio Seminario San Gabriel, en
el año 2005. Si bien, de forma concertada con la
administración educativa desde el curso
2007/2008. La propiedad ya disponía de viñedos
(14 hectáreas) y de una Bodega que elabora vinos
de calidad Ribera del Duero desde el 2001.
Circunstancias éstas que hacían de nuestras insta-
laciones las más idóneas para albergar estudios
relacionados con la vitivinicultura. La oferta for-
mativa de la Escuela ha ido ampliándose de
forma paulatina hasta comprender las siguientes:

Formación Ocupacional

Programa de Cualificación Profesional Inicial

(Garantía Social)

Operario Viticultor y Elaborador de Vinos
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La semana siguiente (los días 14 y 15) la
Escuela también participó en la II Muestra de
Formación Profesional de Aranda de Duero. Un
avance, sin duda importante, pues hace dos años
no se nos dio esa oportunidad desde la Dirección
Provincial de Educación. El tiempo ha pasado, las
personas pasan y, afortunadamente, las
Instituciones permanecen. El entendimiento, con
objetividad y buena voluntad, siempre llega. Ha
sido una experiencia fabulosa. En pleno corazón
de la Ribera del Duero, nuestro centro de
formación se constituye como un verdadero
motor generador de empleo y riqueza, en
paralelo con las empresas enológicas.

Dos han sido los frutos maduros de esta II
Muestra. El primero, las palabras del Director
General de Formación Profesional, garantizando
recursos a todos aquellos centros (públicos y

concertados) que trabajen con ilusión en el
campo de la formación profesional (reglada,
ocupacional y continua). El otro, un proyecto de
colaboración con el Centro Específico de
Formación Profesional Santa Catalina, de Aranda
de Duero. Ellos tienen grandes informáticos, de
ahí su Grado Superior. Nosotros, el conocimiento
del mundo del vino y la viña. Pronto vera la luz
una novedosa aplicación informática de gestión
global para las Bodegas. No hay colores cuando
hay trabajo e ilusión por bandera. 

Desde estas líneas, nuestra Escuela quiere
agradecer la silenciosa, pero siempre eficaz,
labor de FERE Castilla y León. Unas veces con el
viento a favor y otras con el viento en contra pero
siempre con espíritu de trabajo entusiasta
¡Gracias por vuestra labor!

Enrique García
Director de la Escuela de Enología San

Gabriel

MARIA INMACULADA REALIZÓ DECENAS
DE GRUPOS SANGUINEOS A LOS ASISTENTES
A LA FERIA.

Las  demostraciones de los alumnos del Ciclo
de Administración de Sistemas Informáticos
fueron montaje de ordenadores, cableado,
implantación y configuración de una red e
instalación de sistemas operativos.

Formación Continua

Cursos específicos de cata para empresas

Curso de cata de fin de semana

Acreditaciones oficiales de la Junta de Castilla y León

(manipulador de productos fitosanitarios, carretillero, etc.)

Cursos para aplicaciones informáticas

(gestión de bodegas, contabilidad, facturación, diseño gráfico)

Curso de Prevención de riesgos laborales

Curso de Trazabilidad y seguridad alimentaria

Curso de Inglés enológico y comercial

Curso de Sanidad de la vid

Formación Reglada

Máster en Viticultura, Enología y Gestión de Bodegas

Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE)

Ciclo Formativo de Grado Superior

Vitivinicultura (curso 2009/2010)

Ciclo Formativo de Grado Superior

Gestión Comercial y Marketing

Ciclo Formativo de Grado Medio
Elaboración de Vinos y otras Bebidas
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Los alumnos de Cuidados Auxiliares de
Enfermería realizaron el control de tensión
arterial y determinación del grupo sanguíneo.

Dichas actividades se realizaron ininterrumpi-
damente durante todas las jornadas, despertando
gran interés entre los visitantes de la feria.

Estos alumnos, han manifestado sentirse muy
satisfechos en dichas tareas representando al
Centro.

Otros alumnos de Gestión Administrativa y
Documentación Sanitaria del mismo centro
ayudaron en la preparación e informaron de la
oferta educativa del Colegio Mª Inmaculada, así
como de otros centros pertenecientes a  FERE.

SANTA MARIA MICAELA PRESENTA LAS
NUEVAS TENDENCIAS TANTO EN EL VESTIR
COMO EN EL CABELLO

El Centro Santa María Micaela de Valladolid
fue otro de los participantes en la Feria Labora
con una pequeña muestra de trabajos de
confección, tapicería y peluquería.

El estudio de estos ciclos de Grado Medio
permite conocer todos los aspectos relacionados
con la moda. La creación precisa de una buena
ejecución y la totalidad de la imagen del
hombre/mujer de hoy se acompaña de las nuevas
tendencias en moda tanto en el vestido como en
el peinado del cabello y hasta en los comple-

mentos para la casa. La moda se ha adueñado de
todo el cuerpo y constituye el “look” personal.

El ciclo de confección se estudia, dentro del
ámbito provincial, únicamente en nuestro Centro;
de ahí su importancia: no se puede pensar en ser
especialista de alto nivel si no se conocen ni
identifican los trabajos sencillos y las materias a
emplear que luego permiten adentrarse en el
campo de los complementos y accesorios. Es así
como a partir del estudio de estos ciclos, con
título de técnico se puede aspirar a convertirse en
un auténtico profesional de la moda en todas sus
vertientes.

Por último no olvidemos que las colecciones
y firmas disponen de prendas y accesorios y que
éstos necesitan de una confección precisa y de
calidad. Sin ella el modelo, su originalidad, su
diseño pierden importancia y quedan relegados a
algo sin valor en la moda.

El alma “mater” de la moda es la confección.

Coordina Olga Calderón
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El pasado 10 de mayo, Escuelas Católicas
Castilla y León, a través del Departamento de  inno-
vación Pedagógica, organizó una jornada monográ-
fica, dedicada a la implantación de la asignatura
“Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos”, - este es el nombre completo, como
subrayó uno de los ponentes, de la nueva la asigna-
tura- que comenzará a impartirse en este próximo
curso en nuestra comunidad. 

Desde la organización se pensó que debido a
las numerosas informaciones aparecidas en los dis-
tintos medios de comunicación, mucha de ellas
contradictorias y otras interesadas, sería bueno tras-
ladar a nuestros centros la línea que desde el
comienzo ha defendido FERE, lejos de sensaciona-
lismos y vacías  polémicas,  y  sí de diálogo y nego-
ciación

Así pues, desde Escuelas Católicas Castilla y
León se realizó un importante esfuerzo para reunir a
las diferentes personalidades que explicaron su
visión de esta polémica asignatura. La Jornada se
dividió en dos sesiones diferenciadas: la mañana dió
comienzo con la conferencia impartida por Manuel
de Castro, Secretario General de Escuelas Católicas,
quién expuso con gran  claridad la postura de la
FERE con relación a la asignatura de Educación para
la Ciudadanía; posteriormente, y de la mano de los

autores de los diferentes textos editoriales, hubo una
parte de propuestas didácticas y metodológicas
referidas al desarrollo de los contenidos curriculares
de Educación para la Ciudadanía.

Manuel de Castro, abrió la jornada, haciendo
hincapié en clarificar la posición de FERE ante esta
asignatura que “está produciendo inquietud en
muchas familias y en torno a la que se está generan-
do tal confusión, que muchos padres no saben a qué
atenerse y qué es lo que en realidad está sucedien-
do”, en este sentido, el Secretario General,  puso de
manifiesto la esperanza en que “al finalizar la jorna-
da “los asistentes tengan más elementos de juicio
para poder situarse y poder tomar las propias deci-
siones personales y en conciencia que estimen mas
oportunas”. 

La intervención de Castro, tuvo dos partes bien
diferenciadas, por un lado expuso a los asistentes la
posición de Escuelas Católicas, dejando claro que
las decisiones tomadas eran fruto de un gran
consenso  en el que habían participado no sólo los
órganos directivos sino también un grupo de
asesores jurídicos; en su alocución hizo un breve
resumen de las reuniones mantenidas con el
ministerio y de cómo de estas reuniones se había
mantenido SIEMPRE informada a la Conferencia
Episcopal. Por otro dejar bien claro, que “desde
nuestros centros la asignatura se va a impartir con
un desarrollo acorde con nuestra identidad de
escuela católica y, por lo mismo, acorde con nuestro
proyecto educativo.”  

Manuel de Castro dejó clara la posición en
contra de la objeción de conciencia de la
organización ya que, como puntualizó, “no tenía
razón de ser en nuestros centros y además, la
consideramos peligrosa para el Carácter Propio.
¿Peligrosa por qué?, porque el carácter propio ha
sido siempre nuestra defensa frente a quienes han
pretendido desvirtuar nuestra identidad de escuela

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos,

se impartirá en Castilla y León el próximo curso.
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católica por el hecho de recibir financiación
pública” para terminar afirmando que  no obstante
“no pondremos obstáculo alguno  a quienes, en
pleno ejercicio de sus derechos, decidan presentar
la objeción de conciencia, remitiéndolas a las
autoridades competentes”.

Finalmente Castro en sus conclusiones destacó
que una de las cosas positivas de toda esta polémica
generada en torno a la nueva asignatura era como
en este momento “las familias y la sociedad
empiezan a preocuparse por la formación ética y
moral que se les da a los alumnos en las escuelas” y
añadió que  “sería de desear que esa misma
preocupación se extendiera a otros ámbitos  que
influyen tanto o mas que la misma escuela y que la
familia, como son la televisión, Internet, los
amigos”.

La jornada se completó por la tarde con una
Mesa Redonda moderada por Débora García

(responsable de la revista Magisterio en Castilla y
León) y en la que participaron expertos como José
Antonio Marina, Carmen Pellicer,  Tusta Aguilar, Luís
Arancibia y Fernando Lucini. Durante este tiempo
de diálogo y debate ellos respondieron a las
diferentes cuestiones que los asistentes plantearon.

Olga Calderón
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Cada año son más los colegios concertados que
comienzan su andadura con una nueva sección
bilingüe. Así pues, el próximo curso serán ya  83 los
centros que en Castilla y León oferten una educa-
ción bilingüe a sus alumnos, de los cuales 4 ofrecen
ya sección bilingüe tanto en Primaria como en
Secundaria.

La progresión con la que los centros se han ido
incorporando al listado de centros con sección
bilingüe es la siguiente:

12 en el curso 2006/2007, 1 de ellos en prima-
ria y en secundaria

26 en el curso 2007/2008

45 en el curso 2008/2009, 3 de los cuales inclu-
yen en los dos niveles la sección bilingüe.

Desde Escuelas Católicas Castilla y León, se
lleva trabajando varios años el tema del bilingüismo
con los colegios de nuestra organización. A lo largo
de este tiempo se han realizado varias jornadas (dos

por curso), en las que se han tocado tanto temas
jurídicos, administrativos etc., como pedagógicos,
organizando mesas redondas en las que centros que
ya impartían este tipo de enseñanza respondían a
las cuestiones que preocupan a los que iban a
comenzar, ofreciéndoles información y asesora-
miento, desde un punto de vista eminentemente
práctico, con el fin de poder ofrecer en sus centros
una formación bilingüe a sus alumnos.

En concreto la 3ª Jornada realizada este año
tuvo lugar en Valladolid en el mes de octubre en el
colegio Ave María y la 4ª edición  en abril en el
colegio Real Seminario de los Padres Agustinos
Filipinos de Valladolid, con la colaboración de las
editoriales Macmillan, SM y Santillana. En estos dos
encuentros han participado más de 300 personas
entre profesores que imparten áreas en inglés en
colegios con secciones bilingües, responsables de la
solicitud de implantación de la sección bilingüe y
equipos directivos.

Los temas que se han tratado han servido para
clarificar  aquellas dudas que se generan cuando un
centro decide ofrecer este tipo de educación cada
vez más demandada por los padres de los alumnos,
para ello además se han ofrecido claves para fomen-
tar los Programas europeos en los colegios, herra-
mientas útiles para la enseñanza del inglés como es
Phonics, experiencias de profesores y directores
que ya imparten docencia en estas  secciones y
talleres didácticos ofrecidos por diferentes editoria-
les en los que se han trabajado diversas áreas, en
concreto Plástica y Ciencias Naturales y recursos en
Internet o el uso de la pizarra digital en el aula bilin-
güe.

Escuelas Católicas de Castilla y León es cons-
ciente de que los procesos de globalización y la

Cerca del 50% de los colegios 
concertados en  Castilla y León ofrecerán

el curso 2008/09  educación bilingüe.
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plena integración en el marco de la Unión Europea
demandan una competencia lingüística plurilingüe
como un componente básico de la formación de los
ciudadanos, y que además, el aprendizaje de otras
lenguas aporta un valor añadido a los sistemas edu-
cativos, fomentando el desarrollo de diferentes
capacidades e integrando valores como el respeto y
la tolerancia. 

En los sistemas educativos de la Unión Europea
la enseñanza bilingüe es una de las experiencias
más extendidas y que ha demostrado su eficacia y
viabilidad y además se enmarca en el contexto de
las directivas europeas en las que se recomienda a
los estados miembros enseñar dos idiomas de la
Unión Europea, además de la lengua propia. De
hecho, es destacable como en otros países europe-
os a la hora de hablar de competencias educativas
básicas consideran que nuestra competencia lin-
güística debe ser desdoblada en competencia en
comunicación en lengua materna y competencia en
comunicación en lengua extranjera.

A pesar de que la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León tiene por objetivo termi-
nar esta legislatura con una red consolidada de 500
centros bilingües de Educación Primaria y de
Educación Secundaria, a la red concertada se nos
hace necesario un mayor apoyo en cuanto al profe-
sorado de los centros que tengan secciones bilin-
gües, aunque bien es cierto que un primer paso para
este objetivo aparece reflejado ya en el último
acuerdo de centros en crisis. Cabe añadir aquí que,
para poder abordar la enseñanza curricular de una
segunda lengua extranjera en Tercer Ciclo de
Primaria sería preciso un cambio en la normativa de
Castilla y León que restringe la impartición de esta
segunda lengua sólo en los centros públicos.

A esta tendencia europea y autonómica, se
suma, el interés de los padres de nuestros alumnos
por la potenciación de los idiomas en la formación
de sus hijos para que adquieran el conocimiento,
dominio y uso fluido de dos lenguas, y así nos soli-
citan la implantación en el aula de la lengua ingle-
sa como herramienta de comunicación y trabajo en
algunas áreas. No debemos olvidar que el 93% de

los europeos con hijos menores de 20 años decla-
ran la importancia de que sus hijos aprendan otras
lenguas europeas y el 96% de los padres españoles
se manifiestan en este mismo sentido.

Por todo ello animamos a nuestros colegios a
valorar la posibilidad de implantar una sección
bilingüe en el centro, siempre y cuando este proyec-
to no constituya un esfuerzo aislado, dentro de la
actividad académica del centro. Consideramos que
debe haber un pleno apoyo por parte de todos los
miembros de la comunidad escolar para que ello
suponga un factor de mejora no sólo de la compe-
tencia lingüística de nuestros alumnos, sino también
de la mejora de la calidad global del colegio. No
olvidemos, que deberá haber ajustes en los horarios
de nuestro profesorado y algunos de ellos deberán
mostrar  compromisos de formación continua.

Es de reseñar aquí el esfuerzo que se viene
realizando en algunos de nuestros colegios en
donde toda la comunidad educativa (incluso el per-
sonal de administración y servicios) está recibiendo
formación en lengua inglesa. Para ello es muy reco-
mendable que se aproveche el crédito de formación
de las empresas gestionado por la FTFE (Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo), de la
cual Escuelas Católicas Castilla y León es entidad
proveedora de formación, ya que si anualmente no
se consume este crédito,  revierte a las arcas de la
Seguridad Social de nuevo, no sacando todo el pro-
vecho a unos recursos potenciales del centro.

Leandro Roldán Maza  

Dpto. Innovación educativa



Innovación Pedagógica
Ed

uc
am

os
 e

n 
Cy

l-
 p

ág
in

a 
18

Termina el curso. Hemos examinado,
evaluado, preparado calificaciones,
informes, actas, deberes, trabajos de

recuperación,… OPs (Otros papeles). Ya, deseando
dar por finalizado el curso, nos disponemos a hacer
la entrega de notas a los padres, con los
correspondientes trabajos de cara al verano. Los
padres nos miran con resignación y piensan…¿qué
hacemos dos meses y medio con nuestro hijo en
casa?

Seguro que no descubro nada nuevo si os digo
que, para muchos padres, el verano se convierte en
un calvario, llegando incluso a  desear que empiece
de nuevo el colegio. La vida en el centro educativo
está tremendamente reglada. A lo largo del curso
los chavales tienen su tiempo organizado, pero, al
finalizar el éste, comienzan los problemas, pues,
tanto nuestros alumnos como sus padres han de
comenzar a dar forma y sentido a sus días, tarea
para la que, en ocasiones, no están preparados.

Resulta un tanto difícil ofrecer a los padres
estrategias que les ayuden a resolver algunos de
estos problemas, pues son ellos los que saben los
condicionantes y peculiaridades que existen en sus
familias, pero a veces, nuestras orientaciones, como
profesores de sus hijos y profesionales de la
educación, pueden ser importantes para ellos. 

Es bueno que recordemos que los padres, al
igual que nosotros los docentes, no disponen de las
vacaciones de los escolares, por lo que organizar el

verano puede suponer, para la familia, un
quebradero de cabeza, sobre todo si sus hijos
tienen asignaturas pendientes para septiembre. Por
otra parte, tener un verano cargado de tareas
académicas conllevaría empezar el curso cansado;
pero desconectar totalmente de los estudios
contribuirá a la pérdida de un hábito que se ha
estado trabajando durante todo el año.

Para empezar tendremos que analizar cuál es
cada caso: si nuestro alumno se ha pasado el curso
estudiando y esforzándose, pero aun así los
resultados no han sido demasiado satisfactorios,
hemos de valorar su esfuerzo y hacer hincapié en
los logros conseguidos. No cabe duda de que
necesitará seguir trabajando durante el verano, pero
es conveniente que descanse una o dos semanas
antes de retomar los deberes y el estudio. En este
caso, se puede plantear la necesidad de un profesor
particular que le ayude a reforzar aquello que más
necesite. No obstante, si el alumno no ha
aprovechado el tiempo a lo largo del curso, hemos
de aconsejar a los padres que le hagan ver que es
responsabilidad suya trabajar ahora y recuperar el
tiempo perdido.

En cualquiera de las circunstancias, los
profesores hemos de orientarlos acerca del tipo de
tareas que son más aconsejables, el tiempo que
debe dedicar a cada materia y en qué aspectos
debe insistir

Será fundamental organizar el tiempo, para lo
cual debe establecer un calendario y horario de
trabajo. Éste será realista para evitar su
incumplimiento. El momento del día más adecuado
es a primeras horas de la mañana. Aunque sea
verano, si existe tarea que hacer, habrá que cuidar
la hora de levantarse y acostarse (claro que con más
flexibilidad que durante el resto del año). Una vez
consensuado el tiempo de estudio, si la edad lo
permite, habrá que dejarle cierta autonomía para
que realice su trabajo. 

Nuestros alumnos en verano
Orientaciones para los padres
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En el día a día, es importante secuenciar las
tareas. Comenzar con las más asequibles; ir
aumentando el ritmo progresivamente hasta
conseguir mayor rendimiento en el ecuador del
verano; ir descendiendo el ritmo a medida que se
aproximen las fechas de comienzo de curso. El final
del verano debe servir para repasar, es la forma de
comenzar el curso relajado. Establecer fechas de
control evitará dejarlo todo para el final.

No hay que olvidar que en el verano
disponemos de un tiempo importante para
aprovechar para leer. Independientemente de las
materias que tenga que reforzar, ésta es una época
fantástica para disfrutar leyendo. De esta forma,
estaremos potenciando su aprendizaje, además de
favorecer su gusto por la lectura. Por eso es bueno
que, desde el colegio, se les haga llegar unas
recomendaciones de lectura. No obstante, si tiene
la edad o madurez suficiente, hemos de permitirle
que elija él mismo el libro que desea leer.

No sólo son importantes las actividades
académicas. Aprender a vivir de manera saludable
es crucial y ésta también es una época ideal para
ello. Los campamentos de verano son una buena
opción para que aprendan muchas cosas al aire
libre, conozcan gente nueva y consigan mayor
autonomía. 

No menos importante será el convencer a los
padres para que impidan que sus hijos vean mucha
televisión o estén jugando todo el día con los
videojuegos, de forma que estos se conviertan en
los únicos recursos para el entretenimiento de los
niños. Pero existen además otras actividades que los
padres pueden y deben compartir con sus hijos:
practicar algún deporte; pasear y conocer la ciudad
o el pueblo; visitar museos; ir al cine, visitar el zoo
o el parque de atracciones, ir al teatro o cualquier
otro espectáculo... La mejor manera de inculcarles
hábitos saludables e interés por su entorno y la
cultura será, no cabe duda, el ejemplo de los
padres.

El verano también es un tiempo apropiado para
trabajar aspectos de autonomía, responsabilidad,
cooperación y solidaridad. Para ello, nada mejor

que los padres compartan las responsabilidades de
la casa con sus hijos: recoger su habitación, ayudar
a preparar la comida, limpiar la casa, ir de compras,
ocuparse de las plantas, limpiar el coche, etc. 

Aunque está bien  disponer de una
organización, es también fundamental que puedan
disfrutar de ese especial sentido de libertad que dan
las vacaciones, de forma que puedan disponer de
un tiempo al día para que lo empleen como mejor
les plazca, aprendiendo, además, a organizar sus
propias actividades de ocio. 

Hay que tener presente que un niño que
aprovecha el verano para relajarse, disfrutar, jugar y
compartir actividades con sus padres y amigos,
estará en mejor disposición para empezar el nuevo
curso que otro que viva estos meses trabajando sin
descanso ni tiempo de esparcimiento y ocio. No
debemos olvidar que convivir con otros niños es el
mejor modo de aprender a relacionarse y tener la
autonomía adecuada a su edad. No se trata de
privarles de todos los privilegios que suponen las
vacaciones, aunque en el curso no hayan obtenido
los resultados que hubiéramos deseado.

¡Feliz verano!… para todos

Ángel Martín Villota
Dpto. De Innovación Pedagógica
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Catorce de marzo de 2008. Son las nueve
menos cuarto y estoy en el Nou Camp rodeado de
hinchas “culés” y del Celtic de Glasgow, y
especialmente de dos chavales onubenses (Ana
María Domínguez y Julio José Caparrós), sus
padres y una pequeña delegación de los H.H.
Maristas . De fondo, los hinchas escoceses
entonan la canción con la que reciben a sus
jugadores  (You´ll never walk alone: Nunca
caminarás solo) y recuerdo cómo empezó todo:

A primeros de marzo se celebró el sorteo de
octavos de final de la Champions League , y las
bolas de la suerte quisieron emparejar en la
eliminatoria al Barcelona FC y el Celtic de
Glasgow. 

Entonces esta aventura se puso en marcha. 

Como antiguo alumno marista me sonaba que
el club escocés había sido fundado por un hermano
marista, así que, ¿por qué no poner en contacto a

ambas instituciones. ¿Y si creábamos un concurso
para los alumnos de bachillerato en el que,
utilizando el inglés y las nuevas tecnologías, se
vincularan la Institución Marista y el equipo  de
fútbol? 

Con solo ejecutar un par de clicks en mi
portátil veía cómo este proyecto podía hacerse
realidad. En la red de redes había mucha
información, y la página web del Celtic de
Glasgow es un lujo de calidad y de información
(www.celticfc.net )

Desde el principio todo fueron facilidades por
parte del Hermano Juan Ignacio Poyatos,  y del
Hermano Chano, que se ofreció para dar cauce
informativo al concurso. Hasta aquí era previsible
por mi parte, pero venía lo que podía ser más com-
plicado aparentemente: contactar y conseguir del
Celtic su colaboración . Pero también aquí todo
fueron facilidades: dos llamadas telefónicas y ya

estaba hablando con
el “Chief Executive”
del club Peter
Lawwell , quien me
puso en contacto con
el delegado de pren-
sa Iain Jaimeson.
Fueron  muchos los
mails que nos inter-
cambiamos y las lla-
madas telefónicas
por ambas partes,
con un único objeti-
vo: que los alumnos
ganadores disfruta-
ran de una experien-
cia de inmersión de
lengua inglesa, cul-
tura, historia, etc. y
que culminase con la
asistencia al partido
de fútbol en el Nou
Camp.

You´ll Never walk alone:
Una experiencia educativa inolvidable

Ana María , Peter Lawwell, Gordom Stracham, David Holmes, Julio Caparrós 

y Rafael García.
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Y los alumnos comenzaron a trabajar... Casi
sin darse cuenta estaban manejando herramientas
de aprendizaje de un idioma, buscando y
contrastando información, siendo creativos en la
presentación de su proyecto, repasando o
profundizando en sus conocimientos lingüísticos,
de historia, de religión, de geografía…

Descubrieron que el fundador del Celtic de
Glasgow fue Brother Walfrid, quien  a través del
deporte quiso dar educación y satisfacer las
primeras necesidades elementales de comida y
ropa a los niños y jóvenes más desfavorecidos de
la población inmigrante irlandesa. Era la década de
1880, en plena Revolución Industrial, y los

irlandeses escaparon de la hambruna que
asoló la isla irlandesa durante esa década. 

En 1888 se fundó el actual Celtic FC.
Así se escribe la historia y este espíritu
del  fundador cargado de carisma Marista
se sigue respirando en el club: acogida,
cercanía, sencillez…

El 4 de marzo,  en la mañana del
partido, nuestro ya amigo Iain Jaimeson
hacía de anfitrión ante la delegación
Marista - Macmillan en el hotel de
concentración del club escocés.

Hubo intercambio de regalos, muchas
fotos con los jugadores, especialmente
con el entrenador Gordon Strachan,
emblema del Manchester United de los
años ochenta,  mucha conversación en
inglés. Nos enfrentamos como
buenamente pudimos al  “ duro” acento
escocés, pero allí estaba David Holmes,
editor de Macmillan Magazine, para
sacarnos de más de un apuro. Fue
realmente un momento precioso de
inmersión lingüística, cultural y fraterno.

El propio canal televisivo del Celtic
dio cobertura al acontecimiento, con un
reportaje y entrevistas.

Nos veíamos desbordados por tanta
atención y amabilidad. Se preocuparon
por conocer cómo los ganadores habían
realizado los proyectos premiados, qué

era lo que más trabajo les había costado, qué les
gustaba del Celtic, etc.

Todos vivimos algo realmente entrañable que
los alumnos nunca olvidarán. 

“Esto sí que es aprendizaje significativo, esto
sí que es aprender a aprender”, eran mis
pensamientos en esos momentos.

Después de una buena comida durante la cual
los alumnos, padres, profesores y el equipo de
Macmillan, conversamos de lo divino y de lo
humano, nos fuimos a descansar un rato.

Ya en el terreno de juego la afición del Celtic,

Peter Lawwell , Director Ejecutivo del Celtic haciendo entrega a Rafael
García, de la típica taza de plata con el logo del Celtic , con la que se bebía el
güisqui en Escocia
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con un comportamiento
ejemplar, recibió a su
equipo con multitud de
cánticos, pero cuando
todos entonaron el “You
never walk alone …”  a
más de uno nos corrió un
escalofrío de emoción por
el cuerpo.

El partido no fue muy
bueno, ganó el Barcelona,
como era previsible, pero
esto era lo menos
importante. Y además, no
todo había acabado: al día
siguiente Rafael García
nos dio una lección
magistral y cercana de la
Barcelona de Gaudí, la
que guarda muchas más
belleza de lo que
aparentemente vemos,
¡Que ya es mucha!

El viaje de vuelta fue reconfortante recordando
los momentos vividos. 

Thanks Brother Walfrid!

Hasta aquí la crónica… Permitidme unas
pequeñas pistas de reflexión, con las que cómo una
actividad como esta puede integrarse en el
curriculum de otras áreas educativas, es decir en
las Competencias Básicas , son sólo esbozoa  para
una mayor profundización que espero , os ayuden
:

Introducción :

De las 8 competencias básicas que el alumnado
de nuestro país tiene que ir desarrollando y
adquirir a lo largo de las etapas educativas, una de
las más importantes es la competencia lingüística
(C1). Sin ella, una persona es incapaz de
comprender un mensaje, interpretar una
instrucción, no puede emitir su opinión y que ésta
sea inteligible al interlocutor, etc.

Por ello, la asignatura de lengua inglesa, como

vehículo de expresión y como herramienta para la
consecución del resto de competencias puede
contribuir en el programa educativo de los centros
con actividades interrelacionadas con otras
asignaturas.

Por ejemplo:

✔ Matemáticas y Física: 

❍ “Calcula el área de un campo de futbol si
cada uno de sus lados mide...”

❍ “Calcula el volumen de una pelota si el
radio de la misma es...”

❍ “¿ Cuántos pares de botas tiene que comprar
cada año la dirección del equipo si hay XX
jugadores, gastan XX zapatillas al año y se
pierden XX ?”

❍ “¿Cómo distribuirías XX presupuesto en
vestuario si cada año los jugadores gastan
el doble de zapatillas y calcetines y el triple
de camisetas?”

Julio, Mc Manuss ( capitán del equipo ) y Ana 
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✔ Ética o filosofía:

❍ “Beneficios del trabajo en equipo,
solidaridad, compañerismo,etc. Estudio
comparativo con otros deportes.”

❍ “¿Por qué los países emergentes son cantera
de los mejores jugadores del mundo?”

❍ “Comportamiento del público en grandes
eventos.”

❍ “Catástrofes en campos de fútbol. ¿Qué
mecanismos exaltan los ánimos de los
hinchas? ¿Cómo evitarlos?”

✔ Música:

❍ “Análisis de los himnos de dos o más
equipos de fútbol: Letra y música.”

❍ “Identificar estilos: marcha, aria,...”

✔ Comunicación:

❍ “Impacto mediático de los eventos
deportivos.”

❍ ¿Por qué los noticiarios televisivos incluyen
media hora de deportes? Nota: hay una ley
que prohíbe la publicidad en programas
igual o menor a 30 minutos. Como los noti-
ciarios duraban eso, aproximadamente,
ampliaron la sección de deportes y la del
tiempo. De esta forma hay veinte minutos
más de publicidad.

Rafael Migueles 

Coordinador de Relaciones Institucionales de
Macmillan Iberia
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Este curso, desde el Departamento de
Pastoral Educativa de Escuelas
Católicas de Castilla y León, hemos

puesto en marcha una nueva iniciativa pastoral
que esperemos se consolide poco a poco entre
nosotros: un concurso sobre innovación y
experiencias en clave Pastoral.

El objetivo que buscamos con este concurso
es doble: Por un lado, animarnos a innovar
realizando experiencias pastorales que dejen
huella en nuestros niños y jóvenes; por otro lado,
queremos que todo el esfuerzo e inventiva con la
generáis materiales y propiciáis momentos de
religiosidad escolar no se quede sólo en vosotros,
esto es, se pueda compartir con otros, generando
así una amplio repertorio de recursos pastorales. 

Cuando pusimos en marcha este concurso nos
surgieron varios interrogantes, pero el más
inquietante era aquel que se refería a la
repercusión que tuviera el concurso y a la
respuesta que se diera al mismo. La organización,
porque somos conscientes de las dificultades del
diario quehacer en los colegios, considerábamos
que, por ser la primera vez, y pese a que se hizo
constante publicidad del certamen, nos dábamos
por satisfechos con recibir entre ocho y  diez
trabajos. Finalmente se recibieron quince, con lo
que se superó nuestras expectativas, no
solamente por lo que al número se refiere, sino y
principalmente, por la calidad y originalidad de
muchas de las experiencias y trabajos
presentados. Este aspecto no pasó desapercibido
a ninguno de los miembros del jurado, que
expresaron públicamente este sentir.

He tenido la suerte de poder ver al detalle
todos los trabajos y he constatado la gran
originalidad y la capacidad creativa de muchos

agentes de Pastoral. Es digno de reconocer la
inventiva que se detecta para tratar, desde un
enfoque pastoral las cosas cotidianas de la vida,
porque sabemos que Dios no se le reconoce
fácilmente en las cosas fantástica, sino más bien
en el silencio susurrante de la suave brisa (1º R 12
b). 

El jurado lo ha tenido difícil para fallar la
primera edición del concurso. Los integrantes del
jurado han dado prestigio a este primer certamen,
pues es gente de probados conocimientos y
experiencia. Según establecían las bases, el
jurado estaría integrado y presidido por el
Secretario Autonómico de Escuelas Católicas, y
tres miembros designados por éste. Éstos han
sido: José Antonio Solórzano, si alguien sabe algo
de pastoral educativa ése es sin duda “Solo”, es el
“alma mater” de las JP. Juan Carlos López
Delegado Diocesano de Enseñanza de la diócesis
de Zamora, sabe lo que es la enseñanza del área
de Religión, y conoce la labor pastoral de los
colegios concertados de Zamora pues mantiene
excelentes relaciones con todos ellos. El tercer
componente Luis Resines, profesor de Religión y
desde hace años, profesor de profesores de

LA EXPERIENCIA DEL CONCURSO
DE PASTORAL EDUCATIVA
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Religión, en las áreas de Didáctica de la Religión
y Catequética del Estudio Teológico Agustiniano
de Valladolid.

Me llama la atención la creatividad de las
personas que desarrollan su labor pastoral en
Educación Infantil. No deja de ser llamativo que
al menos cuatro de las experiencias presentadas
estén realizadas por maestros de Infantil y tengan
como protagonistas a los niños y a las niñas de
ese nivel educativo. Hay otras que son de carácter
más global y afectan a varios niveles educativos,
pero estas cuatro se caracterizan por estar
acotadas a Educación Infantil.

Son los colegios Nuestra Señora del Pilar
–oración y canción-, Santo Domingo de Guzmán
–el árbol de los buenos deseos en torno a la
Navidad- La Salle presentando de una manera
muy creativa a los personajes del Adviento, y la
experiencia pastoral que abarca no sólo un
momento puntual o estacional como las
anteriores sino que pretende desarrollarla durante
todo el curso escolar, la del colegio san José de
Valladolid que titulada “Orar y crecer en la fe con
los abuelos”. Es una realidad evidente que hoy en
día los abuelos en muchos de nuestros centros se
convierten en “niñeras” de nuestra gente menuda
y están pendientes de ellos. Me parece
interesante la intuición apuntada: si queremos
que los niños y que las niñas tengan experiencias,
aprendan las primeras oraciones involucremos a
los abuelos que seguro nos secundarán en
nuestro proyecto.

Otras propuestas se han centrado más en la
experiencia de la oración, de una manera más
organizada y sistemática, como por ejemplo los
colegios Santo Ángel -distinguido con un accésit-,
Vera Cruz y Sagrada Familia con amplío reporto-
rio de material de nuevas tecnologías que le ha
servido para obtener el segundo premio. Original
sin duda, la experiencia del colegio san Agustín,
el belén bíblico en donde los principales persona-

jes del Antiguo Testamento anuncian el nacimien-

to del Mesías. Una experiencia que involucró a

varios departamentos didácticos (música, plásti-

ca, religión, geografía) y movilizó a varios alum-

nos de los niveles superiores. 

Otros trabajos han sido más didácticos como

la presentación de los sacramentos realizada por

el colegio Santísima Trinidad, o el tema de la

creación por el EIS Santa Teresa de Jesús, o la

recopilación y análisis de las noticias religiosas

publicadas en la prensa que realizó el colegio

Nuestra Señora del Carmen.

En fin, realmente se agradece tanta iniciativa.

Lástima que sólo se editarán las experiencias

ganadoras. Pero siempre podemos compartir.

Ojalá este certamen nos anime a seguir

proponiendo a nuestros alumnos el descubrir  a

Jesucristo junto a ellos, el que quieran acceder a

él y entablar un relación de especial intimidad

que dé el sentido a todo su vivir.

Eugenio Rey García

Dpto. de Pastoral Educativa
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Seguidamente recordamos el régimen fiscal
aplicable a la Iglesia Católica y entidades sin
ánimo de lucro en general. 

En primer lugar nos referimos
a la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen
fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y
de los incentivos fis-
cales al mecenaz-
go, que regula el
régimen fiscal de
las entidades sin
ánimo lucrativo,
entre las que se
incluyen las entida-
des de la Iglesia
Católica.

En esta Ley se regulan
las exenciones en los
siguientes impuestos:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles: están
exentos en el IBI los inmuebles de los que sean
titulares las entidades sin fines lucrativos, con la
excepción de los inmuebles afectos a
explotaciones económicas no exentas del
impuesto sobre Sociedades. Teniendo en cuenta
que la enseñanza está exenta en el Impuesto
sobre Sociedad, las entidades sin ánimo de lucro
titulares de centros docentes estarán exentas, por
consiguiente, en el IBI por los inmuebles
destinados a docencia.

Impuesto sobre Actividades Económicas:
están exentos del IAE los rendimientos
económicos de explotaciones exentas en el
Impuesto sobre Sociedades como, por ejemplo,
las explotaciones económicas de prestación de
servicios de carácter social (protección a la
infancia, tercera edad, cooperación para el

desarrollo,…), las de hospitalización y asistencia
sanitaria, Educación infantil hasta tres años,
incluida la guardia y custodia de niños hasta esa

edad, educación especial, así como la
enseñanza y Formación Profesional

cuando estén exentas del IVA.  Hay
que tener en cuenta que la

prestación del servicio de
enseñanza está exenta del
IVA, por tanto la actividad de
enseñanza está exenta del
IAE.

Impuesto sobre el
Incremento del valor de los
Terrenos Urbanos (Plus-

valía): se puede obtener la
exención en el Impuesto sobre

Plusvalía cuando la obligación
de satisfacer el impuesto recaiga

sobre una entidad sin fin de lucro  (es
una exención de carácter subjetivo). Por

tanto, operará la exención cuando la entidad
sin ánimo de lucro sea sujeto pasivo del impues-
to, es decir, cuando venda un inmueble.

Impuesto sobre Sociedades: La Ley declara la
exención de las rentas obtenidas en el ejercicio
de las explotaciones económicas exentas en el
impuesto sobre Sociedades. Así, las
explotaciones económicas exentas en el
impuesto sobre Sociedades más destacadas para
las entidades sin ánimo de lucro son las
explotaciones económicas de prestación de
servicios de carácter social, educación infantil
hasta tres años, incluida la guardia y custodia de
niños hasta esa edad, educación especial,
compensatoria y educación de adultos,
enseñanza y Formación Profesional cuando
estén exentas del IVA (como comentábamos, las
enseñanzas de régimen general están exentas de
IVA). 

REGIMEN FISCAL DE LAS 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
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Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados: están exentas
del Impuesto las entidades sin fines lucrativos
enumeradas en la Ley del mecenazgo que estén
acogidas al régimen fiscal especial, y la Iglesia
Católica y las Iglesias, confesiones y
comunidades religiosas que tengan suscritos
acuerdos de cooperación con el Estado español.

Por otra parte quiero hacer una breve
mención al Impuesto sobre Construcciones y
Obras: están exentas de este impuesto las
entidades del artículo IV,1, B) del Acuerdo entre
el Estado Español y la Santa Sede de enero de
1979 (La Santa Sede, la Conferencia Episcopal,
las Diócesis, las Parroquias y otras
circunscripciones territoriales, las Ordenes y
Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida
Consagrada y sus provincias y sus casas).

El Impuesto sobre Construcciones y Obras
(ICIO) se exige por la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que sea
necesaria la previa obtención de la

correspondiente licencia urbanística y afecta a

los Centros que han realizado o realizan obras

para las que solicitan la oportuna licencia

municipal. 

El Artículo IV del mencionado Acuerdo

Iglesia-Estado establece que la Iglesia Católica

tendrá derecho a la exención total y permanente

de los impuestos reales, y el ICIO está definido

en la Ley como un impuesto real, por lo tanto las

entidades antes mencionadas (Órdenes,

Congregaciones, Diócesis…) están exentas de

dicho impuesto. En consecuencia, en caso de

que se haya pagado el importe correspondiente a

este impuesto cabe la posibilidad de reclamar la

devolución siempre que no haya prescrito, es

decir, siempre que no hayan transcurrido más de

4 años desde que se efectuó el ingreso.

Ricardo Bernardo Redondo

Asesoría Jurídica 
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Los profesores y religiosos que han trabajado

en el Colegio San Juan de la Cruz, siempre

han tenido la sensación de que el Colegio poseía
una joya un tanto desaprovechada y, a su vez,
desconocida para la mayoría de miembros de la
Comunidad Educativa. La buena gestión
realizada años atrás había dejado paso al olvido,
y el uso y organización que una vez tuvo la
Biblioteca Escolar se había ido perdiendo con el
paso de los años.

Asumida la situación por la Dirección del
Centro y siendo compartida por el Claustro de
profesores, se tomó la decisión de revitalizar un
recurso tan valioso y dotar de utilidad al fondo
bibliográfico del que muy pocos centros
educativos podían presumir.

Durante el año 2005 se celebró el IV
Centenario de la obra maestra de las letras
españolas: “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha”, el segundo libro más traducido
después de la Biblia, y qué mejor motivo que este
para animar a la lectura a toda la Comunidad
Educativa y, en especial, a nuestros alumnos. Se
decidió poner como Objetivo del Curso
2004/2005 el fomento de la lectura y con este
objetivo, y el lema “El libro: nuestro mejor
amigo”, se creó el detonante del que partió
nuestro Proyecto de mejora de la biblioteca y
fomento de la lectura 

Una vez preparado el terreno con el Proyecto
de Fomento de la Lectura y una vez conseguido
recuperar el interés de los alumnos y familias por
los libros, fue el pasado curso 2006/2007 cuando
se llevó a cabo la renovación y dinamización de
la Biblioteca Escolar, consolidando un proyecto

ambicioso y llevado a la práctica con seriedad. Es
uno de los proyectos que ha dado mejores
resultados en el Centro y en el que la implicación
de toda la Comunidad Educativa ha sido muy
importante, involucrando a la Dirección, los
profesores, alumnos y familias.

Al hablar de la Biblioteca del Colegio San
Juan de la Cruz nos estamos refiriendo a un
recinto de 187 metros cuadrados que dispone de
60 puestos para trabajo individual o en grupos y
que alberga en sus estanterías un fondo
bibliográfico compuesto por más de 15.000
volúmenes de temática diversa, entre los que se
incluyen algunos ejemplares antiguos de alto
valor histórico y sentimental. Se está catalogando
informáticamente este fondo, que se amplía
continuamente, habiendo superado ya los 11.000
volúmenes registrados, y se ha creado un servicio
de préstamo que está funcionando con éxito entre
todos los miembros de la Comunidad Educativa.

La dinamización y resurgimiento de la
Biblioteca ha sido espectacular. Se ha reformado
la instalación: mobiliario, paredes y techos,
iluminación, decoración, redistribución… Se ha

Colegio San Juan de la Cruz Padres Carmelitas León
Premio a las Mejores Actuaciones para 

Dinamizar la Biblioteca Escolar



Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l-

 p
ág

in
a 

29

Noticias Breves

mejorado el equipamiento de la misma
dotando a la Biblioteca de conexión a Internet
Wi-Fi, equipo informático y Pizarra Digital.

Mención especial merece la “Zona
Infantil”. Pensando en los más pequeños y en
sus especiales características se ha
acondicionado un espacio especialmente
adecuado para ellos. Se ha creado una zona
vallada con mobiliario e iluminación
adaptadas a las particulares características de
estos niños. La distribución de este espacio es
diferente al resto de la sala. El suelo es de
moqueta y está provisto de cojines para que
los más pequeños manejen los libros y los
cuentos en el suelo, pensando en su mayor
comodidad.

Las actividades realizadas acordes a esta
renovación han sido muy variadas: se han
realizado cuentacuentos de manera periódica,
llevados a cabo por profesores, padres y madres y
profesionales. Profesorado del Centro y padres de
familia han presentado libros que han publicado.
Ha nacido “Cama-león” una mascota muy especial
para el Colegio que ya es un símbolo inseparable a
la Biblioteca. Cada curso se celebra la “Semana
del Libro”, coincidiendo con el “Día Internacional
del Libro”, convirtiendo a la Biblioteca en el
corazón del Colegio. También se han celebrado
semanas temáticas con exposiciones y actividades
para promocionar libros concretos: “Literatura de
Terror y Misterio”, “San Juan de la Cruz” y “Los
Cuentos”. Los alumnos han creado libros, han
realizado visitas a la Biblioteca Pública de León,
ha surgido un grupo de animadores de biblioteca
compuesto por los alumnos de ESO, un taller de
animación a la lectura…

La concienciación de la importancia de este
Plan y el esfuerzo de toda la Comunidad Educativa
por llevarlo a la práctica con buenos resultados
está siendo enorme. Se está inculcando en los
alumnos el gusto por la lectura y la importancia de
la misma para un desarrollo integral de la persona.

Se ha conseguido que la Biblioteca sea un lugar de
referencia para la Comunidad Educativa, un lugar
donde ir con agrado e ilusión, dejando de lado la
imagen del recinto de castigo o de realización de
deberes y siendo un lugar para impartir docencia
de manera habitual.

Como reconocimiento a este trabajo bien
hecho, el Centro ha sido galardonado con uno de
los “Premios al Fomento de la Lectura del curso
2006/2007”, concretamente el de “Mejores
Actuaciones para Dinamizar la Biblioteca Escolar”.
Dicho premio fue entregado recientemente en
Valladolid en un bonito acto en el que el Colegio
San Juan de la Cruz compartió el honor, junto con
el Colegio Santa teresa de Jesús (Soria) y Nuestra
Señora de la Fuencisla (Segovia), de ser “rara avis”
al ser los únicos centros concertados de entre los
20 premiados.

Una distinción emotiva que nos anima a seguir
realizando un trabajo reconocido como bien
hecho y que compensa todo el esfuerzo realizado
por la Comunidad Educativa pues sin la
colaboración de todos sus miembros este resultado
de tanta calidad no hubiese sido posible.

www.colegiojuancruz.org (Sección proyectos)
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El pasado día 13 de febrero se desarrolló en el
Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro la
1ª edición del encuentro de Educación que hemos
titulado “Expo Universitas’08 SS.CC.”

Es una iniciativa pionera en nuestra ciudad y
pienso que pionera en una ciudad que no sea capital
de provincia. Pretende colaborar en la práctica de la
orientación e información académico profesional del
alumnado (y sus familias) de 2º de Bachiller, tanto del
Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro,
como de cualquier otro alumno o familia de nuestra
ciudad o de sus alrededores.

El Plan de Acción Tutorial del Colegio
establece, para segundo de Bachiller, tres
cuestiones básicas repartidas a lo largo de los tres
trimestres del curso.

En el primer trimestre, los tutores dedican su
esfuerzo a la orientación. Para ello contamos con
un programa en el que la labor del tutor es de guía
para que el propio alumno vaya explorando su
interioridad, las ocupaciones profesionales, los
valores inherentes a cada ocupación, las
habilidades necesarias para cada campo
profesional, los intereses profesionales, las
posibles alternativas de estudio, los aspectos de
decisión que hay que tener en cuenta y el plan

concreto para comenzar un determinado estudio, ya
sea universitario o un ciclo formativo de grado
superior.

En el segundo trimestre, y una vez que el alumno
ha cumplido su labor de orientación, llega la parte de
información. Qué cosas sé sobre los estudios y qué
necesito saber. En las ciudades de provincia, como es
nuestro caso, la tarea de informar es, en muchos
casos, tan importante como la propia labor
orientadora. En esta importante tarea es
imprescindible la colaboración de los centros y
universidades de posible destino de nuestro
alumnado, colaboración que se ha materializado, a
lo largo de los cursos, en diversas actividades de
información tanto en nuestro propio centro como
con la visita colegial o particular del alumnado a los
potenciales futuros centros de estudio.

El tercer trimestre, y a partir de lo trabajado
en los meses anteriores, se dedica a la toma de
decisiones.

En el Colegio consideramos que es
fundamental realizar una buena labor de tutoría con
todos los alumnos. En concreto, el tema de la
orientación se comenzó a trabajar con gran
intensidad desde al antiguo C.O.U. Ya por el año
1988 comenzamos a recabar información de las

LA UNIVERSIDAD CON LOS 
ALUMNOS DE BACHILLERATO
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universidades y a invitar a antiguos alumnos para
que explicasen sus experiencias universitarias. En
1993, el Colegio publicó un extenso libro con
información tanto universitaria, como de formación
profesional (conceptos fundamentales, carreras de
cada universidad, notas de corte, residencias...).
Después, cada año se fue actualizando la
información. Llegada la era de internet, el libro no
tenía demasiado sentido, pues todo aparece ya en las
diferentes páginas universitarias.

Este curso hemos dado un paso más en nuestra
idea de servicio a nuestros alumnos y sus familias y
hemos querido también abrirla a nuestro entorno.
Hemos organizado las jornadas de visita habituales
con otro formato. El de la Expo Universitas’08 SS.CC.

Durante la celebración de la Expo en las
instalaciones de la Hospedería El Convento, anexas
a nuestro Colegio, casi una veintena de centros
universitarios estuvieron a disposición de los chicos
y chicas para contestar a todas sus dudas en sus
puestos informativos y también en las
correspondientes sesiones informativas, puesto que
cada universidad dispuso de una sesión informativa
por la mañana y otra por la tarde. 

Las Universidades participantes fueron las
siguientes (están indicadas siguiendo el orden
alfabético): Antonio de Nebrija, Burgos, Católica de
Ávila, CESINE, Deusto, ESIC, Europea de Madrid,
Europea Miguel de Cervantes, Francisco de Vitoria,

ISSA, La Rioja, León, Navarra, País Vasco
(Ingeniería Técnica de Vitoria), Pontificia de
Comillas, Rey Juan Carlos, SEK, y San Pablo
CEU. También acudió el Instituto Técnico de
Miranda para explicar los Ciclos Formativos
de Grado Superior.

La sesión de la mañana estuvo destinada
íntegramente a los alumnos y familias del
Colegio Sagrados Corazones. Durante ese
tiempo pudieron pasear por los diferentes
stands, recabando la información que tanto
ellos como los representantes de las
diferentes universidades consideraron de
interés. Igualmente acudieron a las
diferentes sesiones informativas.

La sesión de la tarde se dedicó al
público en general. La estructura fue exactamente
igual que la de la mañana. La entrada, tanto por la
mañana, como por la tarde fue totalmente libre y
gratuita.

El balance posterior realizado por los asistentes y
por los representantes de las universidades ha sido
altamente positivo. Sirvan dos opiniones: “Todo
estaba perfectamente coordinado, en cuestión de
segundos podías pasar de estar viendo un video de la
Universidad de Burgos a ver un mapa de Madrid
donde te explicaban la organización de la
Universidad Rey Juan Carlos, o escuchar al
representante de Deusto cuáles serán las potencias
futuras en el 2050 y lo que primará a la hora de
buscar trabajo.” Otra opinión: “Todas las
Universidades pretendían llamar su atención,
haciendo hincapié en sus valores. Recuerdo al
representante de Ávila hablando con un grupo de
chicos, intentando explicarles la ventaja de estudiar
en una ciudad pequeña, o la representante de la
Universidad Europea de Madrid la de incorporarse a
un sistema de estudios totalmente europeizado.”

Para finalizar, decir que ya estamos trabajando en
la organización de la 2ª edición del encuentro, que
será Expo Universitas’09 SS.CC.

www.ssccmiranda.com
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Con motivo del 25º Aniversario del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, y dentro de las activi-
dades promovidas por la Junta de Portavoces de las
Cortes de Castilla y León, para divulgar y dar a cono-
cer el contenido del Estatuto, los Procuradores de los
Grupos Parlamentarios mayoritarios de la Cámara
acuden en estos días a distintos centros de ESO.

Así, el  pasado 18 de abril, el colegio Divina
Pastora de Arenas de San Pedro (Ávila) contó con la
presencia de José Manuel Fernández Santiago,
Presidente de las Cortes de Castilla y León, y de
Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, procuradora
Socialista.

La actividad  consistió en una conferencia-colo-
quio con los alumnos de ESO. En dicho acto,
Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, hizo un repa-
so de la estructura general de la Comunidad de
Castilla y León y de las Cortes de nuestra Comunidad.
Explicó también en qué consiste el trabajo de los
Procuradores y cuáles eran las competencias que
actualmente tiene asumidas la Comunidad de Castilla
y León.

Por su parte, José Manuel Fernández Santiago,
Presidente de las Cortes de Castilla y León, destacó la
importancia de la celebración del 25 Aniversario del
Estatuto de Autonomía, un Estatuto que “nace dentro
de la Constitución”. Tras repasar los inicios funda-
mentales de la Constitución, se refirió a la configura-
ción y aprobación del Estatuto y a sus modificaciones

y ampliaciones por consenso, con el apoyo del 99%
de las Cortes Regionales. Comentó también alguna
de las novedades de la última reforma, como es el
reconocimiento expreso de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León como comunidad histórica y cultu-
ral.

Fernández Santiago, quiso dejar  claro que “gra-
cias a las Comunidades Autónomas, gracias a la des-
centralización del poder, gracias al Estatuto de
Autonomía, cualquier joven, cualquier persona de
Castilla y León, viva donde viva, en un pueblo o en
una ciudad, tiene las mismas oportunidades, porque
esas oportunidades le llegan realmente, y eso es lo
que el Estatuto debe conseguir de forma plena”.

Además de esta conferencia coloquio, los alum-
nos del centro realizan estos días varias actividades
relacionadas con la celebración del Día de Castilla y
León y la Historia de la Comunidad, de entre las que
destaca la realización y exposición de trabajos
manuales.

El Colegio Divina Pastora colabora activamente
con la Administración Autonómica para dar a cono-
cer nuestro Estatuto de Autonomía como norma bási-
ca de la Comunidad Autónoma, considerando su
conocimiento como algo primordial para los alum-
nos.

Las Cortes de Castilla y León se 
acercan a nuestros centros
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E
l lunes, 11 de Febrero, arranca
el Mercadillo Solidario del
Colegio San Gabriel.

Se trata de una iniciativa solida-
ria que se enmarca dentro de
un conjunto de actividades de
sensibilización que el Centro
educativo organiza durante el
mes de febrero y marzo.

Durante siete semanas los alumnos/as podrán
adquirir durante los recreos de la mañana y de la
tarde diferentes productos (zumos, refrescos, golo-
sinas, bollería diversa, etc.). En la puesta en
marcha de este mercado colaboran activamente
los alumnos/as, el claustro de profesores, el AMPA
y la generosidad de marcas comerciales como el
Grupo Leche Pascual, CocaCola, Panrico y Patatas
fritas del Val.

A esta iniciativa se le unirán otras
con el objetivo de sensibilizarnos

con el problema del hambre y
el desigual reparto de la
riqueza en el mundo. La
Campaña de Solidaridad
finalizará en marzo con la

celebración en el Colegio de
un Festival Solidario. Constará

de una representación de teatral a
cargo del grupo de teatro del Colegio

y de una proyección audiovisual sobre los
proyectos sociales que los Hermanos Gabrielistas
desarrollan en algunas de las zonas más pobres del
planeta. Para finalizar el festival, todos los asisten-
tes se solidarizarán con el hambre en el mundo en
una Cena del Hambre que estará amenizada con
la música y ritmos del grupo ribereño "Pasado
Imperfecto"

Los ingresos obtenidos en estas iniciativas soli-
darias del Colegio San Gabriel de Aranda de
Duero y los de los otros seis Colegios gabrielistas
de España, serán canalizados por la Fundación
EPROS (Educación, Promoción y Solidaridad –
ONGD Gabrielista) a diferentes proyectos socia-
les. Este año se trabajará para el mantenimiento de
un comedor escolar de 1100 alumnos/as y la cons-
trucción de una nueva cocina en el Colegio
Gabrielista de La Era (Perú). 

www.gabrielistas.com/aranda

CAMPAÑA SOLIDARIDAD 2008
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El Colegio Inmaculada Concepción de
Valladolid ha sido uno de los centro, que ha teni-
do la suerte de participar en “Los Talleres de coci-
na” en un espacio privilegiado: el Museo de la
Ciencia. 

El 15 de Mayo
con los alumnos del
3º ciclo de Pri-maria,
acudíamos con la
expectación propia
que despierta este
tipo de actividades;
pero en esta ocasión
el interés fue en
aumento en cuanto
comenzó el taller.

Una vez recibido
y presentado cordial-
mente el grupo, se
percibieron los obje-
tivos de la sesión como muy atractivos:

- generalizar hábitos de higiene en la manipula-
ción de alimentos (lavado de manos)

- uso de delantal blanco

- confección de menú con productos típicos de
Castilla, compuesto por: filete de cerdo empa-
nados, huevos rellenos y una ensalada caste-
llana

- conocer vocabulario de técnicas básicas y
aplicarlas en el menú

- disfrutar con la colaboración familiar y res-
ponsabilizarse en este tipo de tareas

- enseñanzas de tipo práctico como: empanar,
enharinar, aliñar, rebozar, ver los tipos de acei-
te por sus cualidades indicando lo convenien-
te que es aliñar la ensalada en el último
momento por la volatilidad del mismo, lavar
bien las ensaladas para eliminar impurezas,
trocear la lechuga con la mano o cuchillo no
metálico para evitar la oxidación, reposar los
filetes una vez fritos sobre papel absorbente
para evitar el consumo excesivo de grasas,

tiempo idóneo para la cocción de huevos…

Ni qué decir tiene que el tiempo pasó a decir de
las alumnas muy rápido, pues desde el primer
momento fueron protagonistas de cuanto allí se
hizo, rotaban y no perdían turno para que todas

pudieran participar en
los diferentes procesos
que requería la elabora-
ción de los platos a rea-
lizar. Las caras de estas
“cocineras” reflejaban
una alegría e interés
tanto en las explicacio-
nes técnicas del “Chef”
como en la puesta en
práctica que ya quisiéra-
mos trasladar a las
aulas.

El entusiasmo
alcanzó el cenit cuando
llegó el momento de

degustar el resultado de su trabajo. Bien presenta-
dos los tres platos y repartidos para cada participan-
te los saborearon con auténtico placer, ¡fue digno
de verlas!

Demostraron en todo momento un comporta-
miento ejemplar, una relación fluida en el grupo,
que llamó la atención del responsable del taller,
que al final del mismo, felicitó de forma muy efusi-
va, algo que como profesoras valoramos y hacemos
extensivo a los padres.

Por último queremos agradecer a la Consejería
de Educación, Norte de Castilla y León y Museo de
la Ciencia  el haber dado la oportunidad a los esco-
lares de aprender disfrutando; pero como entende-
mos que se han quedado muchos centros sin poder
participar, animamos a que hagan el esfuerzo de
incluir este programa para próximos cursos y con
más amplitud de horario. La experiencia ha sido
¡MUY BUENA! 

Juliana y Delia (tutoras 3º Ciclo Primaria)

CHEFS DE PRIMARIA
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El 9 de mayo, día de Europa, el colegio salesia-
no "María Auxiliadora" lo celebró con un gesto en
el patio preparado por los alumnos del grupo
"Célula Europa" junto con sus profesores. Unos
alumnos leían, desde el balcón, el relato de la crea-
ción de la Unión Europea y la adhesión a la misma
de los distintos países. Cada una de las clases, desde
Primaria a 2º de Bachillerato, representaban a uno
de los países de dicha Unión. Al ser nombrados,
iban colocándose en el patio en el lugar que les
correspondía, con los colores de la bandera de ese
país. Y en el centro de todos los alumnos, la bande-
ra de la Comunidad Europea. El día también fue sig-
nificativo para los alumnos, porque se reestrenaba
gran parte del patio, que hasta ese momento había
estado en obras.

Por otra parte el Colegio ha realizado un largo
camino  hacia la certificación EFQM +400 (Q de
Plata), gracias a  éste  hemos sido acreditados con
una valoración de 418 puntos en el Informe de
Validación por una Consultora acreditada por el
Club de Gestión de Calidad.

En Febrero de 2007 nuestro Equipo Directivo
realizó su primera Autoevaluación Perfil, solicitando
una validación de 380 puntos. La puntuación otor-
gada en el Informe de Validación fue de 360 puntos. 
A lo largo de este curso hemos desarrollado e

implantado múltiples mejoras en nuestro sistema de
gestión, a fin de desarrollar las oportunidades de

mejora indicadas en el informe de la consultora, de
forma que en una nueva autoevaluación nos califi-
cábamos (según PERFIL Avanzado) con 408 puntos
EFQM. Tras la sesión de validación, se nos otorga
una valoración aún mayor (418).

Ello ha supuesto para nosotros una gran satis-
facción de la que os queremos hacer partícipes.
Más aún por el hecho de ser la consultora contrata-
da (Gesco Consultores) una de las más prestigiosas
y serias del sector.

Estamos elaborando la Memoria EFQM, para
concurrir al Sello +400 en Octubre.

Añadir también que  el  pasado día 23 de febre-
ro fueron inauguradas las nuevas instalaciones de
que dispondrá el Centro Juvenil “María
Auxiliadora”, perteneciente a la obra salesiana
“María Auxiliadora” de Salamanca. Dicha obra está
formada por un centro escolar que atiende a 954
alumnos de Infantil a Bachillerato, una parroquia-
Santuario y dicho Centro Juvenil. Todos ellos, bajo
la denominación de María Auxiliadora.

El Centro Juvenil atiende a los alumnos del cole-
gio y otros jóvenes de la zona que quieren, hacién-
dose socios del mismo, aprovechar educativamente
su tiempo libre, especialmente los fines de semana.
La oferta es muy diversa: grupos de música, acam-
padas y campamento, actividades puntuales, musi-
cales, grupos de confirmación,... y en cualquier
caso, unos espacios y unos tiempos para compartir
como amigos y pasarlo bien.

Día de Europa en el colegio salesiano
"María Auxiliadora", de Salamanca
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Hace ya cuatro cursos de la
implantación en la etapa de

Educación Primaria del Colegio
Nuestra Señora del Pilar de los Padres
Escolapios de Soria de un Plan de
Animación a la Lectura en el que se
contemplaba un apartado de Lectura
Eficaz. Dicho Plan perseguía como objetivo
primordial  la mejora de la comprensión
lectora de nuestros alumnos y alumnas,  y
de esta forma mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje de todas las áreas
del currículo. 

Es sabido que muchas de las
dificultades de aprendizaje que presentan
los alumnos son producto de una mala
comprensión lectora que les impide avanzar al
ritmo apropiado. Fue por esta razón por la que el
profesorado de la etapa se fijó un ambicioso plan
que nos permitiera hacer un seguimiento
individual y, a través de él, detectar las
deficiencias y, como consecuencia, tener la
posibilidad de poner remedio a estas situaciones. 

Tras cuatro años de aplicación sistemática y
continuada de este Plan, puesta en marcha que
ha contado con el intenso trabajo y la dedicación
de los profesores de  la etapa,  podemos afirmar
que nuestros alumnos y alumnas han mejorado

claramente en su comprensión lectora si nos
fijamos en los resultados de las pertinentes
pruebas realizadas. Estos resultados nos indican
que estamos en el buen camino y nos animan a
redoblar nuestros esfuerzos para facilitar y
mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos.

Debido a ello, nuestro propósito de futuro es
ampliar este Plan de Animación a la Lectura y
Lectura Eficaz al Primer Ciclo de la E. S. O. con la
intención de seguir mejorando y desarrollando
las competencias de aprendizaje de los alumnos
y alumnas de nuestro centro.

Actividades realizadas en primaria enmarcadas
dentro del “Plan de fomento de la lectura y
desarrollo de la comprensión lectora”

1- Actividades de Lectura Eficaz: Las actividades
de Lectura Eficaz constan de varios
materiales: libro de lectura, cuaderno de
juegos de lectura y materiales audiovisuales.
Las sesiones son semanales, mediadas,
realizadas en grupo, en tiempos cortos de
media hora como máximo y se corrigen en el
momento.

EESSCCOOLLAAPPIIOOSS DDEE SSOORRIIAA:: 
AAPPUUEESSTTAA PPOORR LLAA LLEECCTTUURRAA EEFFIICCAAZZ
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- Juegos de lectura: tras la lectura de un
fragmento del libro que es siempre
individual y silenciosa se comienzan a
realizar las distintas actividades del
cuaderno de “juegos de lectura”.Los
ejercicios se agrupan en siete tipos
distintos:

a- para leer mejor
b- de atención y habilidad visual
c- de vocabulario y ortografía
d- de sintaxis y estilo
e- para ejercitar la memoria
f- para desarrollar la comprensión
g- para leer en voz alta

- Materiales audiovisuales: se realizan
actividades específicas para el tratamiento de
la percepción visual, mediante la aplicación
de sesiones cada quince días en las que se
ejercita la identificación de grafías o dígitos,
con el fin de potenciar el desarrollo del
movimiento ocular y la percepción del texto.

Los alumnos deben identificar las letras
que van apareciendo en la pantalla de tv y
anotarlas en las plantillas que se les han dado
previamente. Existen cinco programas de
vídeo con nueve ejercicios cada uno en los
que progresivamente van apareciendo mayor

número de letras o números y el tiempo de

exposición de los mismos en pantalla es cada

vez menor.

2- Actividades mensuales de animación a la

lectura: Se realiza una actividad significativa

de manera mensual que puede ser de un solo

día o repetirse cada día del mes según los

casos. Se trabaja la lectura pública, la prensa,

el teatro, los cuentos, la dramatización, la

poesía y la creatividad literaria entre otras

cosas. 

3- Actividades complementarias. Jornadas

monográficas de la lectura:

Se trata de dos o tres días en los que todos los

alumnos del centro se implican en una serie

de actividades exclusivamente dedicadas a la

lectura y la animación lectora y donde todas

las actividades curriculares giran en torno a

ello. Las últimas ediciones de estas jornadas

han estado dedicadas a los escritores Avelino

Hernández  y Antonio Machado. 

Andrés Calavia

www.escolapios-soria.com
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La  alumna de 2º de E.S.O. del Colegio
Virgen de la Vega  de Benavente
(Zamora) Patricia Galocha Navarro visitará

al rey Don Juan Carlos I tras ganar la fase autonómica
del Concurso ¿Qué es un Rey para ti? En su edición de
Castilla-León. El acto de entrega de los premios, cele-
brado en Valladolid, estuvo presidido por Juan José
Mateos, consejero de Educación, el director general de
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa,
Emilio Gutiérrez, el Secretario del Patronato de FIES, y
el responsable de Comunicación de Orange, Víctor
Saavedra.

Esta XXVII  edición del concurso nacional contó
con la participación de 275 colegios de todas las pro-
vincias de Castilla-León que presentaron un total de
2480 trabajos. De todos ellos fueron seleccionados los
42 mejores para la fase autonómica, correspondientes

a alumnos y alumnas de 17 centros educativos. Entre
ellos se encontraban cuatro del Colegio Virgen de la
Vega de Benavente y el trabajo de Patricia Galocha
Navarro, que trata sobe las visitas humanitarias y soli-
darias de los miembros de la Casa Real, fue escogido
por el jurado para acudir a la fase nacional .

CONCURSO 
¿QUE ES UN REY PARA TI

El equipo federado de voley femenino del cole-
gio San José de Valladolid, estuvo en Priego de
Córdoba (Córdoba) donde se jugaba el campeonato
nacional. Previamente habían quedado clasificadas
después de ganar al equipo de Ávila en la fase regio-
nal.

El campeonato regional tuvo lugar en Burgos el
pasado  23 de abril donde se jugaron las semifinales
y finales. Por la mañana se disputaron las semifinales,
el San José jugó contra Soria ganando de una forma
rotunda, consiguiendo pasar a la fase final que tuvo
lugar  por la tarde . Las chicas del “Sanjo”se jugaron
la plaza para el campeonato nacional  con el equipo
de Ávila, en un partido muy emocionante en el que
cada punto fue muy reñido entre ambos equipos,
aunque finalmente las del San José lograron firmar su
pase para la fase nacional.

La semana del 27 de mayo al 1 de junio se jugó
el campeonato nacional en Priego de Cordoba; hasta
esta ciudad llegaron 25 equipos procedentes de toda
España, las del San José lograron pasar a la fase final

sin demasiado esfuerzo, sin embargo el partido defi-
nitivo que pudo colocarlas dentro de los 4 primeros
puestos lo perdieron por dos puntos con las de
Madrid. A pesar de todo quedaron en la mitad de la
tabla, resultado mas que aceptable. ¡Enhorabuena a
todo el equipo!

Asimismo este mismo equipo ha quedado en los
Juegos escolares celebrados en Salamanca los dias 24
y 25, como mejor equipo escolar.

www.colegiosanjose.org

El equipo federado de Infantil Femenino de voley  del San José, 
de nuevo clasificado para los campeonatos nacionales.



Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l-

 p
ág

in
a 

39

Noticias Breves

Desde que en el año 2005 el colegio Nuestra
Señora del  Castañar de Bejar (Salamanca) presentara los
primeros trabajos de Ilustración, elaborados en la extraes-
colar de Informática, al concurso “Exprime y Comprime”,
que organiza Caja Madrid a nivel nacional, hemos con-
seguido cuatro premios. 

Este año se han presentado más de 100 centros y más
de 800 trabajos. Nuestro colegio ha participado con dos
trabajos: uno de Lara Caamaño y otro de Carmen María
Hernández Belloso. Ha sido a esta última a quien le ha
correspondido el premio, con su Ilustración titulada
“Habla o calla”. 

Estos trabajos son realizados con el programa de
diseño fotográfico Photoshop, que los alumnos a lo largo
de las clases han conseguido dominar. Una vez que plan-
tean el tema se pasa a coleccionar un gran número de
imágenes, con las que se consigue la ilustración final. El
momento más complicado, pero más importante, es
ponerle un texto, que permitirá transmitir el mensaje que
se desea.

Lara es la primera vez que presenta su trabajo, ya que

anteriormente no cumplía con el requisito de la edad.

Carmen María ha presentado en anteriores ediciones

otros trabajos, siendo premiado este último.

FELICIDADES, CARMEN.

Y TÚ, LARA, SIGUE TRABAJANDO.

El día 11 de abril, el grupo de
teatro “Ntra. Sra. del Castañar” se
presentó al XIX  Certamen de
Teatro que organiza el Colegio
“San Viátor” de Valladolid. Era la
1ª vez que nuestro grupo partici-
paba en un evento tan importante.
La experiencia fue muy positiva y
desde estas páginas queremos
resaltar algunos de los momentos
que vivimos ese día.

A la 8 de la mañana salimos  de Béjar el grupo
de actores,  bajo la dirección de Tita Rotea, algunas
profesoras, alumnas mayores y un buen grupo de
padres/madres;  todos estuvimos muy pendiente de
lo que se pudiera necesitar: preparación del escena-
rio, vestir a los actores, cuidado de los niños, apaci-
guar los nervios, … cada uno dió lo mejor de sí para
que fuera un día lleno de ilusiones, alegría y buena
convivencia.

Este gran grupo de pequeños artistas puso en

escena un famoso cuento:
“Blancanieves”. Son importantes los
diálogos entre los personajes, pues
hablan de fútbol, de buenas comidas
y otras cosas más; todo tiene su
magia, su significado, su ritmo y
musicalidad. El espíritu del bien que
actúa en hombres, mujeres, niños y
enanos bondadosos y trabajadores,
triunfa, después de mucho sufri-
miento, sobre el mal.

La participación en el Certamen fue muy impor-
tante y más cuando conocimos que nuestro grupo
había obtenido:

Premio y Trofeo al 3º mejor grupo.

Trofeo y Accésit del Jurado a las tres damas.

Todo esto nos alegró mucho y nos ayuda a
seguir participando, con más ilusión, dedicación y
entrega. Felicidades a todos los actores y a su direc-
tora Tita. ¡Ánimo y adelante, siempre adelante!.

NUESTROS  PEQUEÑOS  ACTORES

... y ya van cuatro

www.colegionscbejar.com
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PELICULA: EL PUENTE DE SAN LUIS REY

SINOPSIS: Desde los burdeles y los teatros de Lima del siglo XVIII a las majestuosas cor-
tes de España, de los Palacios de los Arzobispos Peruanos a las Misiones Inquisidoras de
Madrid, y desde el Santuario del Inca, situado entre las aldeas indias de la cima de las
montañas, hasta los estrechos de las costas americanas se origina una historia de casua-
lidades. Cuando el puente de San Luis se rompe, cinco viajeros se precipitan al abismo.
¿Es el azar o la mano de Dios lo que reunió a estas cinco personas en ese lugar en ese
momento fatídico? O, por el contrario, ¿fueron ellos mismos los responsables de lo que
ocurrió? Estas preguntas se plantean con una compasión sincera y son respondidas por
Wilder con una afirmación directa del poder del amor. Ambientado en el Perú del siglo
XVIII, en plena inquisición española, esta historia de vidas entrelazadas atraviesa mundos
tan diversos como los teatros, conventos, burdeles y muelles de Lima o las travesías en
alta mar, las instituciones científicas y las cortes de Madrid.

Esta película destinada a los alumnos de Bachillerato y último ciclo de la ESO, nos puede
ser muy útil para trabajar aspectos interesantes relacionados con las materias de
Historia, Religión, pero sobre todo un tema trascendental en Pastoral: el verdadero papel
de Dios ante las desgracias humanas.

Si bien es cierto que es una película en algunos momentos lenta y que requiere una concentración especial para no perder el hilo entre
la historia de las cinco personas que mueren, hecho fatídico sobre el que gira todo el argumento, plantea desde el principio y hasta el final,
puesto que nos deja con un final abierto a múltiples interpretaciones, el hecho de que Dios realmente no se interpone ni en la dicha ni en
la desgracia humana… si no que todo depende de la capacidad de elegir del ser humano, gracias a la libertad total que Dios nos regala
cada día. La ambientación tan fabulosa sobre la Inquisición puede servir de base para trabajar aspectos históricos de nuestra Iglesia.

Web de interes
EDUCACIÓN PRIMARIA: Recursos para la Pizarra Digital: JUEGO MODO TRIVIAL
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/grado56/grado56.html

Este recurso concibe el aula como un plató de televisión donde jugar entre
dos equipos a modo de trivial donde la preguntas hacen referencia a los
temas impartidos a lo largo del tercer tipo de primaria. Para llegar a él bas-
tará con escribir Grado 56 en el buscador que maneje.
Observe que esta aplicación podrá descargarse para ser usada en cualquier
ordenador, tenga o no acceso a Internet. Es más si entramos en la web del
CNICE para descargar la aplicación podremos observar al picar en el tipo de
estudios que indiquemos todas las aplicaciones disponibles desde esta web.
Son muy variados, os animo a descubrirlos.

PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO: WEB sobre Antrópodos En el
Planeta Tierra
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_
publicar/artropodos.html

Excelente recurso educativo sobre este tipo de animales
invertebrados, probablemente la web más completa al respecto
con todo tipo de imágenes, información y detalles precisos sobre
este tipo de animales. Recomendamos llegar a ella a través de su
buscador habitual insertando el texto “antrópodos en el planeta
tierra”.

Alfonso Valdunciel Bustos. Colegio Salesiano San José
Colegio Salesiano San José, Salamanca.
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Como todo ser vivo estamos sujetos a la inter-
acción con el ambiente; pero podemos
regular nuestra presencia en el mismo y la

calidad de la distancia interactiva. Conseguiremos este
objetivo si somos cuidadosos al respetar, situarnos,
motivarnos y actuar respecto al entorno educativo.

Sugerimos aquí, a través de la magia de los mitos
y la contundencia de los dichos populares, unas refle-
xiones para prevenir las patologías didácticas, referi-
das al contexto escolar. 

• La interacción en contextos inadecuados:
Eurídice era el amor de Orfeo, el mejor músico entre
los mortales. Fue atraída hasta la música de su lira
desde la espesura de los bosques esta bella dríade.
Orfeo la llevó a su palacio; pero allí, fuera de su
atmósfera, languidecía de tristeza y huyó a su hogar,
donde una víbora la hirió mortalmente. Cuando el
aula  en plena actividad se convierte en una irisación
multicolor de estímulos, el docente pretenderá dar res-
puesta a ese entorno efervescente y, al no conseguirlo,
terminará la escena didáctica en un caos discursivo,
todo quedará en reacciones compulsivas de un docen-
te contexto-dependiente.

Marsias tocaba muy dulcemente la flauta y se atre-
vió a desafiar a Apolo, dios de la música, por lo que
fue desollado y colgada su piel en un pino. A Marsias
no le perdió  el arte musical sino el estar endiosado de
este poder, tenerlo como una propiedad.

Puede haber profesores que dan por supuesto que
ellos son los dueños de la circunstancia, protagonistas
en la escena y omnipresentes en toda situación de
aprendizaje. En educación no se tiene nada más que
el esfuerzo que se invierte en el alumno y eso se ren-
tabiliza en las buenas expectativas del propio educan-
do en su proceso de convertirse en personas. Cuando
para “ser” necesitamos “tener”,  estar integrados por
las cosas, si estas nos faltan sentiremos desintegrarnos.
Entre los psicoanalistas franceses existió una teoría
sobre los límites del yo en la propia piel al hablar del
“yo – piel” (D. Anzieu). 

Narciso estaba enamorado de sí mismo aunque
clamaba por su amor la ninfa Eco, a quien siempre
escuchaba tras sus palabras y a la que nunca vio. 

Las tendencias narcisistas en el discurso educativo
pueden ser muy sutiles y ramificarse por todo el pro-
ceso instruccional. Los mensajes didácticos llevan la

huella del docente. Sus intervenciones educativas, de
alguna forma tienen origen y final en la imagen para-
digmática del profesor. En su quehacer diario puede
deslumbrar más que alumbrar. 

• La sabia distancia interactiva. Contexto es todo
lo que no es el mismo proceso de enseñanza y apren-
dizaje.  El docente debe situarse en el mismo oportu-
na y adecuadamente e interactuar con sabiduría para
optimizar sus mensajes. 

El “saber estar” en la circunstancia educativa es
situarse en ese espacio irreal de distancias, emocio-
nes, expectativas… armónicamente, según la deman-
da del proceso educativo. Debe prevenir el espacio de
libertad del alumno y él mismo se  “situará” en un
lugar variable, no tan cerca del niño que sofoque  su
espontánea libertad ni tan lejos que pierda la confian-
za en la toma de decisiones.

Guardar las distancias es obligación del alumno y
en mayor medida del docente ya que éste debe saber
que no dialoga tanto con cabezas, sino con personas
que viven. Intervenir a ciegas o presuponer el estado
de ánimo de un niño, son atrevimientos que exigen,
como mínimo una discreta mirada empática al alum-
no. 

“No dejar que se nos vaya de las manos”, no digo
ya el orden de la clase, sino la  oportunidad, de per-
mitir al niño que se suelte de la mano que le guía;
que saboree esa tenue autonomía de ser el pequeño
rey de su gran vida; pues en él se va manifestando la
consistencia de sus pasos para hacer sus propias hue-
llas; también la virtualidad de sus palabras que ya no
son sólo  grito o clamor, sino capacidades para poner
nombre a las cosas. Que sabe dialogar su tierno vivir
con su curtido educador.

Quizá haya que recuperar la imagen del “paidago-
go”,  aquel adulto que acompañaba en la antigüedad
a los niños conversando sobre la vida real tan miste-
riosa para el pequeño y tan sufrida por el experto edu-
cador.

También vendrá bien recordar en qué medida nos
constituye la circunstancia educativa cuando nos defi-
nimos como “yo soy yo y mi circunstancia”.

Segismundo Pecharromán Cebrián

LA DISTANCIA INTERACTIVA EN EDUCACIÓN
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ESCUELAS CATÓLICAS DE CYL, en continuidad con los objetivos
generales que FERE-CECA y EyG nacionales se proponen: 

1. En consonancia con la reflexión realizada sobre la Propuesta
Educativa de las Escuelas Católicas, promover un proceso de revisión y
actualización de los proyectos educativos de los colegios ofreciendo
para ello un proyecto educativo marco.

2. Reforzar la autonomía organizativa y pedagógica que
corresponde a la naturaleza privada de nuestros centros y a los
derechos de sus titulares. 

3. Impulsar el desarrollo de líneas estratégicas para nuestros
centros: la implantación de la educación        Infantil de 0 a 3 años, la
utilización de las nuevas tecnologías a través del proyecto Educ@mos y
la conversión de los mismos en centros bilingües.

4. Emprender nuevas acciones de acompañamiento, refuerzo y
orientación a aquellos titulares que  encuentren dificultad para seguir
gestionando y animando la vida de los centros.

En relación con el documento de “La escuela católica. Oferta de
la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI” tendremos en
cuenta las siguientes propuestas:

1. Fomentar cursos de  formación de los directivos y del
profesorado con relación a su identidad cristiana y su responsabilidad
en el desarrollo del ideario del colegio. 

2. Promover la colaboración interinstitucional en todos los
campos: en la formación teológico-pastoral de los profesores laicos,
intercambio de experiencias pastorales y educativas, de gestión y
viabilidad de los propios colegios.

3. Fomentar la relación entre los centros educativos, las parroquias
y las diócesis, para promover la coordinación del mejor servicio a la
educación, favoreciendo la responsabilidad e inserción de las familias.

Como FERE-CECA Castilla y León nos proponemos para este curso
los siguientes objetivos:

1. Dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros
asociados.

2. Procurar la mejora profesional continua mediante buenas ofertas
de formación continua e intercambios de experiencias educativas.

3. Seguir potenciando nuestra imagen corporativa en nuestra
autonomía.

4. Hacer un seguimiento y realizar apoyos a los Centros en la

puesta en marcha de la LOE.

II.-  A CT I V I D A D E S   D E   L A   S E C R E T A R Í A   R E G
I O N A L  Y   D E   LOS  D E P A R T A M E N T O S  .

S E C R E T A R I A D O    A U T O N Ó M I C O :

El Secretariado Autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y
León, en continuidad con la misión de FERE-CECA y EYG nacionales, 

Contribuye a hacer realidad la misión y el programa de valores de
los centros que prestan el servicio de educación en la autonomía de
Castilla y León. 

Asume la representación y defensa de los intereses y libertades,
civiles, religiosas y pedagógicas, de los centros educativos de la
autonomía.

Impulsa el desarrollo pastoral, técnico y pedagógico de los Centros
y de las personas que forman parte de ellos.

Establece colaboración con las Instituciones de Iglesia del ámbito
educativo y la consecución de acuerdos educativos con los agentes
sociales y administrativos.

TEMAS EN CURSO CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

1. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Conciertos Educativos.

- Hay que reconocer que este curso si que ha habido un esfuerzo
por parte de la Consejería de Educación en la concesión de unidades
de apoyo. Relacionado
con este tema se ha
hecho llegar la preocu-
pación por: la falta de
criterio en la calificación
de las categorías de
alumnos con necesida-
des educativas, las difi-
cultades de actuación de
los Equipos de las DP
para la valoración de
alumnos y la posterior
validación para su inclusión en el ATDI.

- Incidencia especial ha tenido en este curso el tema de la
transformación de los PGS concertados en los  PCPI de nivel 1. El
planteamiento de la Dirección General de FP es que todos los que
tengan equivalencia se transformen automáticamente..

FERECECA Y  EYG
DE   CASTILLA  Y  LEÓN

PPLLAANN DDEELL  AAÑÑOO  22000077--0088 ddee EESSCCUUEELLAASS CCAATTÓÓLLIICCAASS ddee CCaassttiillllaa yy LLeeóónn

Resumen de la Memoria
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Admisión de alumnos

No se ha resuelto aún el recurso contencioso-administrativo contra
la normativa reguladora del régimen de admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos en Castilla y León. La razón
principal para la presentación del recurso es la discrepancia jurídica
respecto de la facultad de determinar las vacantes a ofertar en los
centros concertados

Partida de los “Otros Gastos”

Sigue pendiente la actualización de la partida de otros gastos y
gastos variables, cuyas subidas escasas sitúa a nuestros centros en una
pérdida notable del poder adquisitivo. 

2. DIRECCIÓN GENERAL  DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Hemos insistido en que se
dé la posibilidad a los centros
concertados de FP de realizar el
“curso puente” entre los CFGM y
los CFGS.

También hemos planteado
la necesidad que tanto nuestros
alumnos de FP como el
profesorado puedan beneficiarse
de los planes que se van a
desarrollar para el conocimiento
de lenguas extranjeras.

Se ha realizado un esfuerzo
importante para posibilitar una
mayor presencia y promoción de
los centros de FP. En este sentido además del espacio cedido por la
Consejería de Educación en la Feria Labora, se hicieron las gestiones
oportunas y el esfuerzo inversor correspondiente para poder tener en
dicha feria un stand que proporcionara mayor presencia tanto de
nuestras Instituciones como de los centros de FP.

3. DIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURAS

Hay una serie de temas que siguen pendientes: ayudas en
transporte, ayudas de comedor escolar, programa madrugadores,
centros abiertos, etc. 

4. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Uno de los temas que más se ha trabajado ha sido la elaboración
de un nuevo Acuerdo de Centros en crisis, que posibilitará dar salida al
censo de profesores sin recolocar y a la vez dotar  a los centros de los
recursos humanos necesarios para poder desarrollar una educación de
calidad. En este sentido es positivo el aumento de ratios a 1,33 en
Infantil y Primaria y a 1,75 en ESO; que aparezca tanto la figura del
coordinador de convivencia como el tener sección bilingüe para
justificar un aumento de ratio nos dan esperanzas de un mejor futuro.

También hemos trabajado con ellos:

La solución para el profesorado que perdía horas por la nueva
estructura de ESO. 

La necesidad de un aumento de ratio en 4º de la ESO para poder
poner en funcionamiento de las vías curriculares .

La adecuación en lo que indica el convenio colectivo del pago del
Complemento de Dirección en Primaria.

El pago de un trienio más a los religiosos.

La actualización en este curso del complemento de analogía y
autonómico. También se realizará en breve la equiparación para los
licenciados y maestros del primer ciclo de ESO.

5. DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y
FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Modificación de la Instrucción que regula los modelos alternativos
de autoevaluación de las organizaciones educativas para contemplar el

procedimiento a seguir con lo centros
educativos certificados con la norma ISO y
obten por la acreditación del Sello de
Excelencia.

6. CONSEJERO Y VICECONSEJERO

Tuvimos una primera reunión en le mes de
julio con el Consejero y Viceconsejero en la que
fundamentalmente planteamos dos objetivos
prioritarios para nosotros: concertación de
Bachillerato, e incremento de la partida de otros
gastos.

En el mes de diciembre hubo una reunión
conjunta de todos los directores generales de la
Consejería junto con el Consejero y el

Viceconsejero en la que se analizó la realidad  de los centros
concertados en Castilla y León y se insistió en todas las propuestas que
nos parecían importantes para esta legislatura.

Con ambos se han tenido sendas reuniones por separado en las que
se han analizado los siguientes temas:

-Concertación de Bachillerato

-Subvenciones TICC

-Monitores deportivos de Valladolid

-Curso de Administradores

RELACIONES INSTITUCIONALES.

- Con CONCAPA

A  nivel autonómico, las relaciones con el Presidente y el
Vicepresidente, son fluidas y de cooperación.

En este curso ha habido colaboración con ellos en el tema de
orientación para la nueva área de Educación para la Ciudadanía. 

- Con los Obispos de la Región del Duero

Participación en una reunión de la CONFER con todos los obispos
de la región del Duero, en la que se trataba como tema fundamental el
de la asignatura Educación para la ciudadanía. El Secretario
Autonómico de FERE-CECA CyL hizo una presentación de quiénes
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somos a nivel autonómico y luego pasó a explicar la postura ante dicha
asignatura tanto a nivel nacional como autonómico.

Reunión con el obispo de Ávila, D. Jesús García Burillo, encargado
de los Seminarios en la Región del Duero. Este curso mantuvimos una
reunión el  3 de marzo en Valladolid con todos los Directores de los
Seminarios para conocer sus principales problemas e inquietudes. Los
temas principales eran: la posibilidad de establecer un currículo
adaptado tanto en 4º de ESO como en Bachillerato y otro el de clarificar
la definición de los centros, 

- Con  la Viceconsejería de Economía y Empleo

Participación en la Feria Labora de Formación Profesional,
celebrada del  7-9 Mayo en la Feria de Muestras de Valladolid. 

En ella FERE-CECA y EyG Castilla y León contó con la presencia de
2 stands, donde acudieron gran número de personas especialmente
profesores y alumnos a participar en las diferentes actividades que
nuestros centros realizaron: Cata de Vino, grabación de curriculum,
demostraciones de domótica, análisis de sangre, diseño, exposiciones
de informática, etc.

CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE FERE-CECA

A lo largo del
curso 2007/08 se
realizaron diversos
actos con motivo
de la celebración
del 50 aniversario
de FERE. El con-
greso celebrado en
Madrid, en no-
viembre los días
22, 23 y 24 tuvo un
marcado tono fes-
tivo como colofón
a los actos de esta importante fecha, el cual sirvió para que tuviéramos
un momento de encuentro entre todas las sedes autonómicas, así todo
el personal de  Escuelas Católicas Castilla y León acudimos al congreso
y compartimos unos inolvidables momentos con todos los que
formamos esta gran comunidad. La cena celebrada el viernes 23,
congregó a cientos de personas todas ellas vinculadas de una u otra
forma  a esta organización que ha celebrado 50 años de servicios a la
sociedad, defendiendo los valores universales  del ser humano y
educando a varias generaciones para ser ciudadanos comprometidos
en su defensa.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS SOBRE PASTORAL

1. Curso El Despertar Religioso

Los contenidos de la acción formativa El Despertar Religioso de
este curso 2007-2008 se seleccionaron teniendo presente el resultado
de las evaluaciones del pasado año, así como las aportaciones de los

delegados de pastoral de los diversos colegios participantes en el
mismo. El objetivo fundamental era proporcionar a los maestros y a las
maestras de Edu-
cación Infantil y
Educación Primaria
un conocimiento
más técnico, siste-
mático y didáctico
de la Sagrada
Escritura, con la
finalidad de dotar al
profesorado de una
base bíblica más
consistente y sólida con la que enriquecer sus clases de Religión y su
quehacer pastoral en sus centros. 

El curso desde su comienzo ha buscado provocar actitudes de
aprecio e interés por el estudio de la Sagrada Escritura. Se puso énfasis
en saber presentar a los niños el valor de la Biblia como Palabra de
Dios.

Posteriormente en un segundo momento se acometió de manera
somera el devenir de la formación de los libros que componen la “Vieja
Alianza”, para detenerse en el estudio de relatos concretos básicos en
el currículo del área de Religión. 

La segunda parte fue impartida en su totalidad por Carmen Pellicer.
La temática del segundo momento versó específicamente sobre el
Nuevo Testamento. De manera somera se vio el paso del Antiguo
Testamento al Nuevo Testamento, el proceso de elaboración de los
diferentes libros que conforman y están admitidos en canon del Nuevo
Testamento, la cuestión de los evangelios apócrifos, para centrarse en
los evangelios y de modo particular en la génesis de los evangelios
sinópticos. 

2. III  Jornada de Pastoral Autonómica

La tercera Jornada de Pastoral Autonómica se celebró el día 1 de
diciembre de 2007 en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de
Valladolid, bajo el lema “Mil imágenes para hablar de la única Palabra”.
El lema de la Jornada constituyó el eje vertebrador de la misma. 

Alfonso Valdunciel inició el encuentro con la ponencia “La
competencia digital y la enseñanza de Religión”. El ponente animó
entusiastamente al auditorio a utilizar las nuevas tecnologías en la clase
de Religión, entre otras razones porque conectaremos mejor con las
expectativas de nuestros alumnos, que ya se manejan en el ámbito de
las nuevas tecnologías con espontaneidad cotidiana, captando su
atención e interés por esta área. 

Antonio Díez González habló  desde su experiencia, (ha sido
galardonado en el Concurso de jóvenes valores de la Caixa con el
primer premio por el corto titulado “Virutas de Dios”  que rodó
íntegramente con sus alumnos de Religión), del corto como vehículo
válido para provocar el trabajo y la reflexión de los valores cristianos.
Por su parte José María Martínez nos propuso el cine como un recurso
pastoral válido para la clase de  Religión. 
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César Rollán compartió con nosotros su experiencia como profesor
de Religión y animador Pastoral utilizando el video en dos
modalidades: las que denominó “pasivamente” y “activamente”. El uso
pasivo del vídeo se refiere a la utilización de recursos externos. El modo
“activo” consiste en generar recursos utilizando la cámara de video y
realizando grabaciones de diferentes momentos de la vida colegial. .

La última ponente de la tarde fue Elena Carrasco, su comunicación
quería motivar a los asistentes en el uso de la imagen fija, sin que por
ello tuviera que ser necesariamente unidimensional

3. XVII Jornadas de Pastoral Educativa    

Las XVII Jornadas de Pastoral Educativa se han celebrado durante
los días 29 de febrero y 1 de marzo de 2008, en el Palacio de Congresos
“Conde Ansúrez” de Valladolid. 

Las charlas de las Jornadas de Pastoral Educativa se agrupaban en
torno a los encuentros que los evangelios nos relatan, mantenidos entre
Jesús y una serie de personas. Esto se aglutinó con el lema de esta
edición “El móvil de Jesús Pedagogía pastoral del encuentro”, dando
unidad a las diferentes charlas, pues todos los ponentes partían del
relato evangélico para proponer diferentes cuestiones y pistas de

trabajo en nuestra tarea pastoral
educativa.

En la inauguración de esta
edición de las Jornada de Pastoral
Educativa estuvo presente el
Arzobispo de Valladolid D. Braulio
Rodríguez Plaza. En sus breves
palabras nos dio una bienvenida
cordial, especialmente a todas las
personas que venían de otras
diócesis, y saludó sinceramente a
los asistentes deseando fueran una

fructíferas jornadas en donde los educadores cristianos recobrásemos
las fuerzas en esta tarea eclesial que estamos desempeñando. Dijo
también, que una tarea como esta, requiere todo nuestro entusiasmo y
nuestra más absoluta dedicación. 

4. I CONCURSO DE INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN PASTORAL

Este año, a rebufo del curso del Despertar Religioso se ha
convocado desde el Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas de
Castilla y León el primer concurso de Experiencias de Pastoral. El
objetivo del mismo es fomentar la creatividad y la innovación en
nuestras labores pastorales.

Las bases del concurso se repartieron durante la sesión de junio del
Despertar Religioso, y también se dieron a todos los directivos que
participaron en las Asambleas Generales. De nuevo al comienzo de
este curso escolar se entregaron las bases en las sesiones del Antiguo
Testamento, así como a los delegados de pastoral que en noviembre
acudieron a las reuniones provinciales. Además se mandaron por
correo postal a cada centro asociado aprovechando el envío de la
revista Educamos en Castilla y León.

El jurado se reunió en la sede de Escuelas Católicas de Castilla y

León el día 15 de abril. Estuvo presidido por D. Basilio Álvarez Llana,
Secretario Autonómico, e integrado por don José Antonio Solórzano,
don Juan Carlos López, don Luis Resines y don Antonio Luis.
Determinaron conceder el primer premio a Severino Lázaro por
“Horizonte San José” del colegio San José de Valladolid; el segundo
premio a Guillermo Ruiz por “La reflexión de la mañana. Educar en la
interioridad para contemplar el mundo” del colegio Sagrada Familia de
Valladolid; y un accésit al Colegio Santo Ángel de Palencia por “Talleres
de oración”. Cabe destacar que estos trabajos serán editados en un libro
que será distribuido gratuitamente en octubre a todos nuestros colegios
federados.

FORMACIÓN

- Desde el Departamento de Pastoral se ha participado en el VI
Encuentro de Música y Evangelización que bajo el lema “El espíritu de
verdad inspira tu música”, y organizado por la Delegación Diocesana
de Pastoral Juvenil de Valladolid, tuvo lugar en el Centro de
Espiritualidad durante los días 21 al 23 de septiembre.

- Asistencia el 17 de diciembre de 2007 a la conferencia “La
alternativa de Jesús” impartida por José Antonio Pagola en la Sala Borja
de Valladolid. Se hizo convocatoria conjunta con la editorial Sm-PPC.
A la convocatoria asistieron cerca de trescientas personas inquietas en
temas religiosos.

- Cursos de actualización de didáctica de la Religión de ESO en el
Estudio Agustiniano de Valladolid.

- El 2 de abril de 2008 asistencia en la sala Borja de Valladolid a la
conferencia “El Dios de la Biblia nos enseña a amar el mundo”
desarrollada por Dolores Aleixandre, dentro de la semana formativa del
Instituto Fe y Desarrollo.

- Participación en las  X Jornadas del Educador Cristiano
organizadas por la Delegación de Enseñanza Diocesana de Valladolid,
el 15 y 16 de abril de 2008.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

ORIENTACIÓN

Potenciamos la función orientadora como motor de la renovación
pedagógica, la atención a la diversidad, la prevención y atención de
problemas de aprendizaje, la coordinación de la función tutorial, etc.

Asignando medios formativos para que las instituciones puedan
responder a los programas de formación permanente de los
orientadores.

Estableciendo herramientas para la formación e información sobre
los recursos disponibles.

Organizando foros y talleres con los diversos bloques temáticos de
la orientación.

CONVIVENCIA, MEDIACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La formación en estos dos aspectos ha sido unos de los objetivos
fundamentales del Departamento.
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- Se han realizado dos cursos sobre
“Diseño y desarrollo del Plan de
convivencia” en Valladolid en el Colegio
Ntra. Sra. de Lourdes con 81 participantes
cada uno en las siguientes fechas: 11 y 12
de enero de 2008 y del 18 de enero al 14
de marzo de 2008.

- También se han realizado en
Valladolid dos cursos sobre “Mediación de
conflictos en Instituciones educativas.
Formación de mediadores”, el primero de
ellos el 14 y 15 de febrero de 2008 en el
Hotel El Montico, con una asistencia de 29 coordinadores de
convivencia, organizado por la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León y gestionado desde el Departamento y el segundo del
21 de abril al 26 de mayo de 2008 en la sede autonómica de Escuelas
Católicas con 25 participantes.

- Asistencia a la Conferencia sobre Hiperactividad organizada por
la Asociación Vallisoletana de Hiperactivos en el colegio oficial de
farmacéuticos de Valladolid el día 29 de noviembre de 2007.

- Asistencia a la Jornada sobre Atención a la diversidad organizada
por FETEUGT celebrado en Valladolid el 29 de noviembre de 2007.

- Participación en el curso sobre Evaluación e intervención
psicopedagógica entre marzo y abril de 2008, organizado por el CFIE2
de Valladolid.

- Asistencia por parte del Departamento al encuentro Por una
comunidad educativa de todos y para todos en Alcobendas Madrid el
25 de abril de 2008, organizado por el MEC.

- Representación de la organización en la Jornada Educación a
debate: educación y convivencia organizada por FETE UGT el día 22
de mayo de 2008 en Palencia.

- Asistencia del Departamento al Congreso Jóvenes , mediación y
drogas en el Auditorio de la ONCE de Madrid los días 28, 29 y 30 de
mayo de 2008, organizado por Proyecto Hombre.

- Asistencia al I Encuentro Estatal de Observatorios de
Convivencia escolar y III Encuentro de Castilla y León sobre
convivencia escolar y prevención de conflictos escolares los días 5 y 6
de junio de 2008 en Burgos en el Auditorio Atapuerca.

- Gestión con la Consejería para el acceso de los centros asistentes
al curso sobre “Mediación de conflictos en Instituciones educativas.
Formación de mediadores” del programa IES Socio como herramienta
para favorecer la convivencia en los centros.

DIMENSIÓN EUROPEA DE LA EDUCACIÓN

El espacio europeo es un marco que configura en nuestros
alumnos un nuevo sistema de pertenencias e identidades culturales,
intelectuales, históricas y vitales hacia las que hay que enfocar nuestro
currículo escolar 

1. Informamos y trabajamos sobre la dimensión europea de la
educación

- Colaboramos en el Dpto. de Europa en el
desarrollo de actividades, con objeto de
fomentar la formación innovadora de equipos
directivos y profesorado y de promover la
participación de FERECECA y EyG en Proyectos
Europeos, junto con organizaciones similares
en otros paises.

- Se ha dado información de las
convocatorias de Euroscola, Europa en la
Escuela, Spring Day in Europe, Proyecto Globe,
e-twinnig, Concurso del Consejo de Europa y
otras convocatorias de ayudas de fondos

europeos.

- Promoción  en los colegios la celebración del 9 de mayo Día de
Europa.  

2. Promovemos  y mantenemos encendido en nuestros centros el
Proyecto Célula Europa

- Contactos con colegios y directivos para formar a futuras células
Europa.

- Envío a los centros la publicación Célula Europa Guía para la

implantación de la dimensión europea en los colegios.

- Información  sobre las “Ayudantías lingüísticas” del proyecto
Sócrates.  

3. Organización de  la III Jornada sobre centros bilingües para
profesores que imparten áreas en inglés en colegios con secciones
bilingües, responsables de sección bilingüe y colegios solicitantes de
sección bilingüe. Impartida por: Dña. Elisa Contreras Funcionaria del
cuerpo de Maestros en CEIP Miguel Delibes (Villalba), D. Ricardo
Bernardo asesor jurídico Escuelas Católicas Castilla y León y la
realización de varias talleres educativos ofrecidos por las  editoriales
SM, Santillana y Macmillan.

- Organización de  la IV Jornada sobre centros bilingües en
colaboración con la editorial Macmillan ELT, dirigida a profesores de
Infantil y Primaria con docencia en sección bilingüe, coordinadores de
la sección o directores de centros en Valladolid el día 1 de abril en el
Colegio Real Seminario de los Padres Agustinos Filipinos de Valladolid
que contó con tres charlas-ponencias sobre la impartición de áreas
curriculares en inglés y la organización de un centro bilingüe con Dña.
Macarena Alonso y James Dunne (Teaching strategies in the Primary
CLIL classroom y Using the interactive whiteboard). 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y
EL CONOCIMIENTO.

1. IV CONGRESO TICC´S EN EDUCACIÓN

Se celebró el IV Congreso TICC en Educación en el “Palacio de
Congresos Conde Ansúrez” de Valladolid, los días 25 y 26 de enero de
2008 bajo el lema “Competencias TICC: propuestas para el aula

El IV Congreso se articuló en cuatro momentos:

- Plenarios con conferencias generales para todos los congresistas.
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- Talleres y comunicaciones alternativas sobre el uso de las TICC´s
abarcando el máximo de áreas curriculares en las diversas etapas
educativas. Cada asistente elegía el más atractivo.

- Comunicaciones y demostraciones de las diversas empresas que
tienen que ver con el entorno escolar.

- Expositores de las empresas líderes en el sector pedagógico-
educativo (editoriales), del ámbito de la gestión del centro, y del
panorama informático-tecnológico actual. 

La conferencia inaugural fue pronunciada por Dña. Belén Urosa
Sanz, Decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Pontificia de Comillas. Fue ésta una conferencia en donde analizó de
manera realista lo que ha supuesto la implantación de las Nuevas
Tecnologías en el panorama educativo. Revindicó el papel central del
profesorado en el proceso educativo, y alertó sobre el peligro de creer
que con la dotación de recursos TICC y el uso permanente de las
Nuevas Tecnologías, tenemos todo solucionado. Las TICC´s, insistió, es
una herramienta más, pero es necesario el liderazgo del docente y
educar al nuestros alumnos en el uso y manejo adecuado de las nuevas
tecnologías.

Como broche final del Congreso el momento educ@mos. Fue una
puesta en escena original. En vez de realizar la típica presentación de
las prestaciones que permite la plataforma, se optó por dramatizar el
modelo educ@mos. Así se experimentaron todas las posibilidades que
ofrece la plataforma educ@mos desde distintos perfiles de usuarios: el
profesor en el colegio y en su casa, la jefatura de estudios, la alumna y
también los padres de la alumna, bien sea desde su propia casa o desde
el lugar de trabajo.

FORMACIÓN PERMANENTE

Seguimos potenciando la formación continua del profesorado.

1.  Manteniendo el contacto permanente con las Administraciones
educativas y diversas organizaciones con competencias en materia de
formación del profesorado: 

- Gestión para la asistencia de 25 profesores (3 de Burgos, 3 de
León, 3 de Salamanca, 1 de Soria, 1 de Sego- via, 11 de Valla- dolid y
3 de Zam- ora) a  las Jornadas Internacionales El español en una socie-
dad global organizadas por la Fundación de la Lengua Española entre
el 16 y el 18 de noviembre de 2007  en la Feria de Muestras de
Valladolid.

- Asistencia al VII Seminario del Consejo escolar sobre las Lenguas
extranjeras en la educación escolar de Castilla y León celebrado en
Ciudad Rodrigo (Salamanca) el 22 de mayo de 2007, en el cual la

educación concertada estuvo representada por D. Andrés Calavia
Collazos del Col. Ntra. Sra. del Pilar de Soria con su comunicación
“Análisis teórico-práctico de las enseñanzas bilingües”

- Asistencia al Congreso de delegados de educación de FETE-UGT
en Valderas (León) el día 18 de enero de 2008.

- Participación en el Foro-debate organizado por la Fundación
Schola sobre Educación diferenciada en Valladolid el día 6 de mayo de
2008.

- Asistencia a la Jornada de puertas abiertas de la Universidad
Comillas de Madrid para directores, y orientadores de centros
educativos para la presentación del curso 2008-2009.

-  Asistencia al Seminario de Global Estrategias: Subvenciones para
el sector educativo, en Madrid el día 12 de mayo 2008.

2.  Se han realizado 10 cursos de formación subvencionados y
certificados por la Consejería de Educación a FERE-CECA de CASTILLA
Y LEÓN:

1.- ACIs tomando como referencia el Proyecto Curricular de
Educación Especial

2.- Iniciación al inglés
3.- La Orientación Escolar en el Centro
4.- Diseño y Desarrollo del Plan de Convivencia I
5.- Diseño y Desarrollo del Plan de Convivencia II, 
6.- Curso de informática básica, 
8.- Confección de recursos didácticos con Clic y Hot potatoes, 
9.- Uso didáctico de la pizarra digital interactiva “Smart” y

mantenimiento de la página web del centro, 
10.- Mediación de conflictos en instituciones educativas.

Formación de Mediadores,

ESTADÍSTICA DE CURSOS GESTIONADOS DURANTE EL CURSO
2007-2008 en porcentajes sobre 100%

- Tal y como se puede observar hemos agrupado el total de cursos
(51 cursos) en 6 categorías, de las cuales el mayor porcentaje de
realización (39%) recae sobre los cursos TICC que engloba la
introducción a la informática, las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación o Internet.

- Es de descatar el aumento que ha sufrido todos los cursos
relacionados con el área de Inglés y los centros bilingües (16%), así
como con la organización de un centro escolar (16%).

4. Formación del profesorado

-Para “enseñar a aprender” es necesaria una concepción
multidireccional del proceso de aprendizaje, una concepción
sistemática desde la cultura organizativa y unas competencias para el
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Realización  de una jornada sobre: Sinergias Familia-Escuela en
Valladolid, el día 20 de septiembre de 2007 para Infantil y Primaria.

Realización de una jornada sobre Programar y evaluar por
competencias para Primaria y Secundaria en Valladolid, Salamanca,
León, Burgos y  Zamora, a lo largo del primer trimestre del curso, con
la colaboración de las editoriales SM, Santillana y Edebé. 
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Realización de una jornada sobre “Planes de lectura” el día 10 de
noviembre de 2007 en el colegio Ave María a cargo de las editoriales
SM, Santillana, Edelvives, Vicens Vives, Edebé y Oxford.

Asistencia a la entrega de los Premios al Fome- nto de la lectura
otorgados por la Junta de Castilla y León en el Auditorio Miguel Delibes
el día 28 de febrero de 2008

Asistencia a la II Jornada de Fomento de la lectura organizada por
la Conserjería de Educación en el centro cívico Juan de Austria el día
13 de marzo de 2008.

Colaboración en los  Talleres de Animación a la Lectura que
organizó la editorial Macmillan para el jueves 15 de mayo de 2008 en
León. 

Realización  de una jornada de reflexión pedagógica sobre:
Programar y evaluar por competencias en Soria a cargo de la
Fundación Sta. María, integrada en: Propuestas. Espacios de
Pedagogía. 

Colaboración con la editorial SM para la organización de la charla-
coloquio de D. Javier Urra sobre Conocer la realidad para prevenir el
conflicto en Burgos, Valladolid, Salamanca y León en el segundo
trimestre del curso.

Organizamos la  Jornada de Educación para la ciudadanía

La jornada de Educación para la Ciudadanía tuvo lugar el 10 de
mayo de 2008, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de
Valladolid. 

Con esta Jornada lo que pretendimos desde el Departamento  de
Innovación Pedagógica era principalmente dar una respuesta ante el
reto que supone implantar una nueva área curricular. Los objetivos que
buscábamos eran básicamente tres.

Primero clarificar a los directores y Equipos Directivos de nuestros
centros la postura que nuestra institución ha mantenido con respecto a
la asignatura y con respecto al tema de la objeción de conciencia que
se puedan presentar en nuestros centros. 

Segundo analizar diferentes propuestas pedagógicas y ver las
posibilidades didácticas que nos ofrece para trabajar desde el proyecto
educativo nuestros rasgos distintivos que encajan con los idearios de la
mayor parte de nuestros centros federados de Castilla y León.

Tercero brindar, con la posibilidad de conversar con los autores de
los diferentes textos, una reflexión serena y en profundidad, sobre la
orientación metodológica de la asignatura, la necesidad de una

educación en valores, y que éstos sean parte nuclear de la misma y no
un aditivo o falso barniz.

FUNCIÓN DIRECTIVA

La mejora de nuestro sistema educativo requiere el respeto y
potenciación de las facultades directivas del titular y de las
competencias del equipo directivo y los profesores.

Se ha llevado a cabo un  Curso de formación de Directivos para
miembros de equipos directivos y profesores, tanto en Valladolid como
en Salamanca en colaboración con la editorial Anaya. Los contenidos
versaron sobre organización del tiempo y los estilos de liderazgo.

No menos importante es nuestra labor de asesoramiento,
orientación e interpretación legislativa, de todos aquellos aspectos que
están relacionados con el currículo en Castilla y León.

CALIDAD EDUCATIVA EN LOS CENTROS

-  Seguimos promoviendo la entrada de los centros en procesos de
calidad. Apoyo a los Centros que opten por llevar adelante un plan de
gestión de calidad.

1. Continuación en la tarea de asesoramiento a los Centros en la
elección de procesos de calidad, formas de financiación y empresas
certificadoras.

2. Se anima a los Centros a entrar en procesos de evaluación,
certificación y acreditación de sus planes de calidad.

3. Establecer contactos y negociaciones con la Consejería de
Educación para facilitar la participación de nuestros centros en las
distintas modalidades de experiencias de calidad contempladas por la
Junta de Castilla y León.

4. Participar en las distintas reuniones mantenidas por FERE-CECA
Nacional de cara a establecer estrategias conjuntas para le mejora de la
calidad de nuestros centros, modelos y vías de financiación.

5. Asistencia a distintos foros y jornadas sobre Calidad educativa: 

- Entrega de premios a las mejores experiencias de calidad
realizadas por los centros de Castilla y León durante el curso 2006/07
otorgados por la Consejería de Educación (10 de diciembre de 2007).

- Asistencia a la jornada sobre Mejora de la calidad en educación
organizada por la DP Educación de Valladolid en la Facultad de
Educación y trabajo Social de la Universidad de Valladolid.

- Asistencia a la entrega de certificaciones de Calidad en colegios
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de Escuelas Católicas: San Juan Bautista de la  Salle (300+) y Jesús y
María (400+).

DEPARTAMENTO JURÍDICO

ASESORAMIENTO INTERNO A LA ORGANIZACIÓN

Colaboración con la Asesoría Jurídica nacional de FERE-CECA y
EyG, participando en las actividades programadas al efecto. 

Colaboración en la presentación de sugerencias y observaciones
en diferentes normas publicadas por la Consejería de Educación,
destacando las aportadas al Decreto que regula los requisitos mínimos
de los centros de primer ciclo de Educación Infantil, así como a la
Orden que regula los Programas de Cualificación profesional Inicial.

Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza concertada para tratar
diferentes temas laborales del sector, especialmente el Acuerdo de
Centros Afectados.

Actuaciones y seguimiento procesal en los siguientes asuntos:

Personación, como parte demandada, en los recursos interpuestos
por el Ministerio de Educación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León contra los Decretos que desarrollan los currículos de
Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Recurso contencioso-administrativo 665/2005 interpuesto por
FERE-CECA ante el Tribunal Superior de Justicia contra la normativa de
admisión de alumnos de Castilla y León. Pendiente de sentencia.

Recurso de Casación interpuesto por la Federación de Enseñanza
de CCOO contra la Orden de 4 de febrero de 2000, de la Consejería
de Educación de Castilla y León, de modificación de conciertos
educativos. El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por
CCOO y declara que un sindicato no está legitimado para impugnar la
orden de conciertos. 

Recurso de Casación interpuesto por la Federación de Enseñanza
de CCOO contra la Orden EDU/627/2004, de 27 de abril, por la que
se resuelve el acceso, modificación y prórroga de los conciertos
educativos para el curso 2004/2005. igualmente, el Tribunal Supremo
desestima el recurso de CCOO y declara, nuevamente, que un
sindicato no está legitimado para impugnar la orden de conciertos.

Recurso de Casación interpuesto por la Junta de Castilla y León
contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
que estimó nuestra demanda contra la Orden EDU/310/2005, de 4 de
marzo, por la que se aprueba el modelo de documento de
formalización de los conciertos educativos, respecto de la prohibición
de poner unidades autorizadas en funcionamiento sin concertar.
Pendiente de sentencia del Tribunal Supremo.

DEPARTAMENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

FORMACIÓN

Jornada de Administradores I: Auditorías de la Inspección, Seguros
y Comedor Escolar.            

Viernes 17 de Noviembre de 2007. Colegio Lourdes de Valladolid 

Jornada de Administradores II: Intervención de las empresas
colaboradoras. Nuevo Plan General Contable. Sábado  24 de Mayo  de
2008 -Palacio de Congresos Conde Ansúrez  de Valladolid. 

ASESORÍA EDUCAL

Promoción de esta asesoría laboral, económica y administrativa,
propia de FERE-CECA y EyG de CyL, entre nuestros centros, para
proporcionar un mejor servicio y que dé unidad de procedimiento
frente a las Administraciones Autonómicas.

ASESORÍA JURÍDICA

Colaboración estrecha con asesoría jurídica en temas tales como:

-Jurídicos-Fiscales

-Servicios complementarios, actividades extraescolares y
complementarias

-Protección datos
-Prevención de riesgos
-Escolarización
-Seguros

-Subvenciones (TICCs, ordenadores) para equipamiento
informático. Desde este Departamento se da un asesoramiento
constante e información para que nadie de nuestros centros se queden
sin esta importante subvención (1.650.000 euros a repartir a nuestros
centros ampliable hasta 1.800.000 euros)

-Formación Profesional

-Reuniones con la Consejería de Educación y sindicatos para temas
salariales

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Desde Escuelas Católicas Castilla y León, el Departamento de
Comunicación ha venido trabajando a lo largo de todo el año en el
cumplimiento del plan diseñado para el curso 2007/08  basado en las
dos líneas básicas de comunicación:

LA COMUNICACIÓN INTERNA 

1. Continuar con el dossier de prensa, realizado diariamente. Es
importante estar al día en lo que a noticias educativas  se refiere, tanto
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en lo que atañe a nuestro sector como al mundo educativo en general
(padres, alumnos, enseñanza pública, etc.). Este año, además, las
noticias más relevantes y que con más insistencia han aparecido en los
medios de comunicación han sido las relacionadas con la asignatura de
“Educación para la Ciudadanía y los Derechos Fundamentales”,
asignatura que como se sabe, comenzará este próximo curso a
impartirse en nuestros centros.

2. Continuar con nuestro banco de imágenes, de forma que a lo
largo de todo el año se han ido realizando fotografías de las actividades
más significativas organizadas desde los diferentes Departamentos de
Escuelas Católicas.

3. Mantener la colaboración con la revista de FERE nacional.
Desde Castilla y León se está presente en todos los números, con
referencias a las diferentes actividades que organizan nuestros centros
en la comunidad o la propia sede autonómica.

4. Impulsar los contactos de los coordinadores de prensa de las
distintas   provincias, con el fin de estar al día de la organización de sus
actividades y darles cauce no sólo, a través de los medios locales, sino
a través de nuestra propia revista.

LA COMUNICACIÓN EXTERNA

1  Continuar reforzando nuestra presencia en los medios, de
manera que para los medios seamos un referente mas en el sector
educativo. Esta presencia la mantendremos dando respuesta a todas
aquellas peticiones que desde los medios se nos pidan, (a lo largo del
año se han atendido todas y cada una de las llamadas que desde los
medios de comunicación se nos han pedido, este curso sobre todo de
EpC).

Podemos afirmar que ya hemos creado un hábito: al igual que la
Consejería de Educación realiza la inauguración del curso escolar,
desde Escuelas Católicas también  presentamos a los medios de
comunicación el plan de trabajo del curso de nuestra organización. El
pasado 18 de septiembre realizamos la rueda de prensa de inicio de
curso.

Campaña de publicidad durante el plazo de admisión, con el lema.
“Escuela concertada. La decisión acertada”. Como en el curso pasado,
la campaña ha tenido dos soportes: radio (SER y COPE en sus
desconexiones regionales) y prensa escrita: el diario de mayor tirada en
cada provincia.

También se enviaron carteles a los colegios para promocionar la
campaña de admisión.

2. Mantenimiento de la página web. A través de ella se pede
acceder a toda la información de más actualidad del Departamento de
comunicación. 

3  La revista “EDUCAMOS EN CASTILLA Y LEÓN” tiene una tirada
de 750 ejemplares, la mayor parte se distribuyen entre nuestros
colegios, el resto se envía a organismos oficiales como
Administraciones Autonómicas o locales, sindicatos mayoritarios,
delegaciones de enseñanza…. Se realizan tres números por curso,
coincidiendo con las diferentes vacaciones escolares.

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

5  Participar en todos aquellos foros educativos, en los que nuestra
organización tenga reflexiones que aportar. Este año de forma muy
especial hemos participado activamente en la Feria  Labora. En dicho
evento han participado de forma directa 6 centros de nuestra
organización, quiénes han manifestado sentirse muy satisfechos con la
acogida por parte de los asistentes a la feria.

6  Informar y facilitar a los medios de comunicación de todas las
jornadas que  llevamos a cabo a lo largo del curso.

7  Mantener y favorecer las relaciones personales con los
responsables de la información del sector. En este sentido este curso,
coincidiendo con los cambios de la Consejería de Educación se
contactó con el nuevo responsable de prensa de la Consejería. El
pasado mes de noviembre, realizamos una entrevista al Consejero para
nuestra revista Educamos en Castilla y León”. En este mismo sentido,
hemos podido contar con la responsable del semanario “Magisterio
Castilla y León”,  para moderar la mesa redonda celebrada en la
jornada de EpC.

8 Campaña de navidad, con motivo de estas fechas, desde Escuelas
Católicas se hizo llegar una felicitación navideña a todos nuestros
asociados, administraciones, medios de comunicación etc. en
definitiva a todos aquellos sectores con los que de una u otra forma
mantenemos una  cordial y constante colaboración. Y dentro de esta
campaña navideña también, este año por primera vez, desde la sede
organizamos un concurso de felicitaciones navideñas. 






