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PubliReportaje

MC MUTUAL es la mutua de acci-
dentes de trabajo y enfermedades
profesionales con más expe-
riencia de España. Sus orí-
genes se remontan a 1901,
cuando fue la primera
entidad en operar en el
sector. Por ello, es la
mutua número 1. 

Una entidad sólida
que cuenta con 2.000
profesionales y más de
100 centros de atención
propios en España que
permiten ofrecer la mejor
asistencia sanitaria a más de 1’3
millones de trabajadores y un servi-
cio de alta calidad a las más de 165.000
empresas mutualistas. En 2007, MC MUTUAL
protegió en Castilla y León a cerca de 49.000 traba-
jadores.

Para MC MUTUAL, la prevención de riesgos
laborales supone un cambio significativo en el
campo de la seguridad y la salud laboral.
Precisamente los últimos estudios realizados al res-
pecto han señalado al sector educativo como uno de
los más afectados por las enfermedades laborales,
arrojando cifras realmente significativas. Un por-
centaje elevado de los profesionales de la educa-
ción, un 63%, sufre un riesgo alto de padecer estrés,
catalogado entre los riesgos laborales comunes al
sector educativo. Junto con este, destacan entre la
población dedicada al sector de la enseñanza los
problemas de espalda y los psicológicos.

En este contexto, MC MUTUAL, empresa
socialmente responsable, se compromete con la
salud laboral y se orienta a la generación de valor,
tanto en la propia organización como en el resto de
la sociedad, impulsando proyectos que mejoren el

bienestar de los trabajadores. Entre ellos,
cabe destacar la la campaña “Stop al

Estrés”, con el objetivo de con-
tribuir a la reducción de la

incidencia del estrés labo-
ral y minimizar las con-
secuencias que acarrea,
tanto para la empresa
como para el trabaja-
dor. De igual manera,
MC MUTUAL ha des-
arrollado la campaña

““Escuela de Espalda”,
programa interactivo,

accesible a través de la web
www.mc-mutual.es, destinado

a facilitar la educación de los hábi-
tos posturales, tanto dentro como fuera

del trabajo, con la intención de evitar el dolor de
espalda y las lesiones asociadas a la adopción de
malas posturas.

Asimismo, MC MUTUAL lleva años colabo-
rando con los principales agentes sociales del sec-
tor, como la Federación Educación y Gestión de
Andalucía, en el marco de jornadas de formación
continua en la comunidad, fomentando un lugar de
encuentro donde compartir conocimientos y con-
sultar dudas en beneficio de los progresos sociales.
Porque la ilusión y la profesionalidad de todas las
personas que comparten esta misma perspectiva es
crucial para lograr los objetivos marcados.

MC MUTUAL forma parte de Corporación
Mutua, primer grupo mutual del país, junto con
Cesma, Ibermutuamur, Mac, Mutua Gallega,
Mutualia, Solimat y Unión de Mutuas.
Manteniendo la independencia de las mutuas que la
integran, Corporación Mutua da cobertura a uno de
cada tres trabajadores en España y pone a su dispo-
sición más de 340 centros  y ocho hospitales distri-
buidos por toda la geografía española.



Oficio? ¿Tarea? ¿Misión? ¿Vocación? Muchas palabras, que dan vueltas en torno a

una realidad: nos ocupamos de educar a nuevas generaciones, de traspasarles conoci-

mientos, e ir  enriqueciendo su manera de ver el mundo, de comprender la realidad,

de entenderse a sí mismos, y desde la fe, abrirse a aquello que intuimos que es Dios.

Entran en nuestras aulas casi balbuceando, a veces todavía en pañales, y salen dis-

puestos a comerse el mundo, sintiéndose mayores de edad, con seguridad algo teme-

raria de quien cree saberlo todo. Acompañar este tramo de sus caminos es un reto. Es,

también, un proyecto exigente. Y supone para nosotros responsabilidad, exigencia y

oportunidad.

No estamos solos en esta tarea. Otros muchos protagonistas educan a la vez que

nosotros. Las familias y los medios de comunicación se llevan la palma. Pero hoy no

toca hablar de ellos, sino de lo que recae sobre nosotros. Porque en las aulas pasan

nuestros alumnos muchas horas. Y en esas horas se van abriendo ante ellos horizontes,

aparecen nuevos campos, conceptos, lenguajes, historias… Pero no se trata de embu-

tirles contenidos, sin más –aunque los contenidos también importan-. Sería deseable

conseguir formar mentes libres, críticas, lúcidas, inquietas y profundamente humanas.

Sería un orgullo poder mirar a quienes terminan su formación con nosotros, y ver en

ellos personas, quizás aún con mucho por hacer, pero gente buena y preparada para

enfrentarse a un mundo complejo.

Hay dos vetas de esta tarea que me parecen muy significativas. No agotan la rique-

za de lo que somos y lo que hacemos, pero creo que enmarcan bien mucho del reto

que tenemos por delante.

Educar es profesión. Claro que sí. Somos profesionales en lo que hacemos. Es nues-

tro trabajo. Y el trabajo es fundamental. Ahora que está aumentando el paro bien sabe-

mos el suelo firme que da el tener un trabajo estable. Eso nos hace sentir seguros, por-

que estamos construyendo algo para nosotros y para los nuestros. Porque nos sentimos

útiles; porque nos ayuda a afirmar “he encontrado mi sitio”. Pero, si todo trabajo ha de

hacerse con seriedad, ciertamente, en lo educativo, debemos ser buenos profesionales,

pues es mucho lo que está en juego, y de nosotros dependen alumnos y compañeros.

Responsables en nuestras funciones. Dedicados a la preparación. Atentos a lo

nuevo, para no quedar instalados demasiado pronto en la rutina de lo ya sabido y que

requerirá de nosotros una formación permanente. Profesional ha de ser la manera de

tomar decisiones, el trato en los equipos, la valoración de nuestro trabajo, el respeto

primero y primordial entre compañeros, y la dedicación y cercanía a los alumnos.

Profesional es el esfuerzo por hacer las cosas bien, conscientes de que nosotros,

educadores, somos referencia para nuestros alumnos: Advertirán nuestros cansancios y

nuestras incoherencias, se darán cuenta de nuestros días alegres y de esas jornadas en

que parece que todo cuesta un poco más. Y apreciarán nuestra honestidad, la prepara-

ción y la dedicación a ellos.

José Mª R. Olaizola, sj

EL OFICIO DE EDUCAR HOY (I)
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¿Como valora la nueva ley en la que se exige
trabajar en competencias?

Creo que existe una competencia que no está
contemplada en el diseño educativo: la compe-
tencia espiritual. Me parece que es esencial en un
sistema educativo desarrollar la sensibilidad espi-
ritual del educando, su capacidad de ahondar en
la realidad, de tomar distancia respecto de las
cosas, de formularse la pregunta por el sentido de
su existencia. Como está ocurriendo en otros paí-
ses, como por ejemplo en el Canadá, es esencial
introducir un debate sereno, sin partidismos, ni
sectarismos religiosos, sobre la educación de la
dimensión espiritual de la persona, puesto que
nos jugamos mucho en ello. Creo que el profeso-
rado recibe con cierto escepticismo la ley educa-
tiva, porque está acostumbrado a vivir muchos
cambios legislativos en los últimos tiempos y se
ha instaurado un clima de provisionalidad y de
incredulidad. Tenemos profesionales formados,
competentes y capaces de encauzar este modelo,
pero esto no significa que tengan voluntad y entu-
siasmo para llevarlo a cabo. 

¿Cree que habría que unificar el modelo al
menos en la educación obligatoria? y ¿los políti-
cos están realmente preocupados por la calidad
de la enseñanza? 

No creo que existan, ni mucho menos, 17
modelos educativos. Hay una serie de contenidos
y de habilidades que se deben transmitir a todos
los educandos indistintamente de su lugar de ori-
gen. El margen de maniobra de las Autonomías
que tienen competencia en el terreno educativo
es, de hecho, muy reducido en relación con el
que tienen otras regiones de otros países de
Europa. Sí que creo que deberían unificarse unos
mínimos y que todos los estudiantes pudieran

Francesc Torralba nació en Barcelona el 15 de

mayo de 1967. Estudió filosofía en la

Universidad de Barcelona y teología en la

Facultad de Teología de Catalunya. Terminó la

licenciatura en filosofía en 1990 recibiendo el

Premio Extraordinario de Licenciatura al mejor

expediente académico. Posteriormente amplió

estudios en la Universidad de Copenhaguen

donde estudió la lengua danesa para escribir

su tesis sobre el pensador Soeren Kierkegaard,

que defendió en 1992 y por la que obtuvo el

Premio Extraordinario de Doctorado a la mejor

tesis de la Facultad de Filosofía de la

Universidad de Barcelona. También realizó la

licenciatura en Teología (1993) sobre la

cristología de Kierkegaard y defendió su tesis

doctoral en teología sobre el pensamiento

antropológico del teólogo católico Hans Urs

Von Baltasar (1997).

En la actualidad es Profesor de la Universidad

Ramon Llull de Barcelona. Torralba realizó la

ponencia inaugural del V Congreso de TICCs,

y aprovechamos la ocasión para saber más. En

esta entrevista nos ofrece sus reflexiones sobre

el sistema educativo actual.

Francesc Torralba: “Hay que desarrollar 
la sensibilidad espiritual”
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acreditar estos mínimos después de la for-
mación obligatoria, pero para ello es
esencial más recursos, más formación de
los profesionales y más implicación de las
familias. 

Respecto a los políticos, no me com-
pete a mí hacer un juicio de intenciones.
Creo, sinceramente, que, como en todos
los colectivos, los hay honrados y real-
mente preocupados por la calidad y el
nivel educativo de los educandos. La
inmensa mayoría conocen el naufragio
educativo de este país. Sin embargo, exis-
te cierta tendencia a colonizar e intoxicar
políticamente la esfera educativa, vulnerando la
autonomía de las instituciones educativas y, en
ocasiones, el derecho de los progenitores a edu-
car según sus convicciones morales y religiosas. 

¿Habría que partir en la educación de unos
mínimos éticos, en enseñar lo esencial para una
convivencia pacífica en una sociedad  cada vez
más pluricultural?

Un Estado democrático, abierto y participativo

no puede ser neutral en el ámbito de los valores.

Las sociedades denominadas abiertas se funda-

mentan en unos pilares básicos que son valores

humanistas. Si fallan estos valores, estas socieda-

des se derrumban. El espacio público no puede

ser amoral, ni neutral axiológicamente. Es esen-

cial formar a las generaciones más jóvenes en una

serie de valores mínimos, que garanticen, como

mínimo, la convivencia y la vida pacífica en el

plano social. La tolerancia, la solidaridad, la par-

ticipación, la equidad, la libertad, la justicia

social y el respeto al medioambiente no son valo-

res menores, sino básicos para el mantenimiento

de nuestro estilo de vida. Otra cosa es cómo se

educa en estos valores, cómo se transmiten en el

aula y cuánto tiempo y recursos se dedica a ello. 

El proceso de Bolonia es un tema de actuali-
dad, ¿Qué análisis hace usted sobre este proce-
so?

Siempre habíamos soñado en un espacio euro-
peo de educación superior. Nunca jamás se había
logrado a lo largo de la historia de Europa. En un
futuro inmediato, un graduado en Derecho por la
Universidad de Sevilla tendrá el mismo valor que
un graduado en Derecho por la Universidad de
Lovaina. Para alcanzar este objetivo, se han reali-
zado esfuerzos múltiples y de hecho todavía esta-
mos al principio de su aplicación. Creo que, más
allá de las razonables sospechas y críticas que
despierte el proceso, Bolonia será una ocasión
extraordinaria para cohesionar más a los futuros
europeos y para mejorar sustantivamente nuestra
universidad. 

¿Cómo puede recuperar la familia la impor-
tancia que ha tenido en otras épocas?. El vacío
que está dejando la madre lo están ocupando los
abuelos, ¿desde el punto de vista educativo,
como valora esta nueva situación? 

Se deberían desarrollar efectivamente políticas
de protección a la familia, porque es la célula
fundamental de la sociedad, el lugar de comuni-
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cación de afecto y de transmisión de valores por

antonomasia. La conciliación entre vida profesio-

nal y familiar es todavía un tema pendiente y esto

genera un gran malestar en la vida cotidiana. El

síndrome de la casa vacía tiene efectos muy nega-

tivos en la educación de los hijos. Los padres

tenemos que educar, poner límites y acompañar

el proceso formativo. Los abuelos juegan otro rol

en el seno de la comunidad familiar y no se les

puede exigir que actúen como padres o madres

subsidiarios. 

Para finalizar, ¿la Escuela Católica, es cohe-

rente con los contenidos que  defiende en  sus

idearios? ¿ En qué aspectos educativos tendría

que poner más énfasis?

No se puede generalizar. Sería un grave error.

Las hay muy preocupadas por vertebrar un tipo

de educación que sea coherente con el ideario

fundacional. Las hay que están trabajando activa-

mente para irradiar el carisma a cuadros de segla-

res con cargas directivas. La situación no es fácil,

pero se abren horizontes nuevos. La escuela cató-

lica debería ser audaz e innovar con creatividad.

No basta con transmitir conocimientos, lenguajes

y habilidades, también es esencial despertar la

experiencia ética, estética y religiosa del educan-

do. La educación integral debe ser el compromi-

so fundamental de la escuela católica. Se tiene

que poner más énfasis en la cultura del esfuerzo,

en el cultivo de la vida interior, de los valores que

emanan del Evangelio y se tiene que innovar en

el terreno de las nuevas tecnologías donde toda-

vía existen muchos temores.

Olga Calderón



Reportaje

Ed
uc

am
os

en
Cy

l-
pá

gi
na

9

Durante el 7 y 8 de marzo de 2009,
con una asistencia cercana a las
quinientas personas, se han cele-

brado las XVIII Jornadas de Pastoral
Educativa, bajo el lema “La Cultura y la
Fe se besan” de claras referencias al pro-
feta Isaías, en el Palacio de Congreso
“Conde Ansúrez” de Valladolid.  

El contenido de las Jornadas de
Pastoral giró a propuestas pastorales
desde marcos culturales concretos. Juan
Carlos García Domene, con san Pablo
como figura de fondo, habló de los nue-
vos areópagos pastorales para acceder al
joven (la noche, el cuerpo, el consumo, la músi-
ca). Tusta Aguilar nos acercó la realidad de la fe
encarnada en otras culturas que nos vienen de
fuera y están junto a nosotros.

Carmen Pellicer, que abrió la sesión del sába-
do, desde la metáfora del sueño de Jacob desarro-
lló la propuesta de cambio pedagógico-pastoral
en este momento de encrucijada educativa en
que nos encontramos. Peio Sánchez, desarrolló
cómo se puede trabajar, con el cine, contenidos
religiosos. Propuso -se visionaron fragmentos- las
diez mejores películas de cine espiritual actuales.

Las Jornadas de Pastoral, además de ser un
foro para la reflexión pastoral, también se carac-
terizan por ser cauce para el encuentro, la convi-
vencia, para la meditación, el compartir expe-
riencias y para la oración. 

Una síntesis perfecta es, sin duda, la celebra-
ción de la Eucaristía, que fue en la iglesia Santa
Clara. Hubo gran participación y contó con la
actuación del coro Snagus que con sus armonio-
sos cantos amenizó la celebración.

Vicente Vide trató lo religioso en la literatura
actual, e hizo especial hincapié en la literatura
infantil y juvenil con la que se puede acercar el

mensaje de Jesús. Finalmente, el
cantante Rafa Sánchez, con los
coros de Carolina Múñoz, cerró las
Jornadas con un intimista concierto
que hizo vibrar otros sones pastora-
les entre los cerca de quinientos
asistentes de esta edición.

Eugenio Rey
Coordinador de Pastoral

Las Jornadas de Pastoral alcanzan la “mayoría de edad”
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Los orígenes de la Historia de los Hermanos de
la Sagrada Familia están ligados al Hno. Gabriel
Taborín, su Fundador y a los acontecimientos que
sucedieron en Francia a finales del siglo XVIII y
comienzos del siglo XIX.

La caída del Antiguo Régimen afectó a la orga-
nización social, a la política, a la economía y
también, como no, a la religión. La complejidad
del ambiente socio-religioso se notó en la vida de
fe de los cristianos. Si bien es verdad que muchos
cristianos abandonaron su fe, no es menos cierto
que otros muchos, a pesar de las dificultades, die-
ron gran testimonio de cómo guardar, fortalecer y
vivir su fe en medio de una ideología tan hostil.
De esta época son muchos fundadores y fundado-
ras que crearon institutos religiosos que ayudaron
al renacimiento de las estructuras religiosas fran-
cesas durante el siglo XIX. A esta estirpe de fun-
dadores pertenece el Vble. Hno. Gabriel Taborin.

A.- GABRIEL TABORIN: LAICO COMPROMETI-
DO, RELIGIOSO Y FUNDADOR.

Gabriel Taborin nace el 1 de noviembre de
1799 en un pueblecito, Belleydoux, diócesis de
Belley. Durante su niñez y adolescencia creció
recibiendo un fuerte ejemplo de su familia de
hondas raíces cristinas, colaborando en la iglesia
parroquial en la organización y celebración del
culto y recibiendo la instrucción cristiana del
párroco.

El joven Gabriel Taborin, mientras en su cora-
zón interioriza la semilla de la fe, siente que tiene
que transmitirla,  así con 13 años inicia la forma-
ción para ser sacerdote. En su interior sentía que
Dios le marcaba otro camino y madurando su
proyecto de vida se ocupó de las funciones de
maestro y de ayudante en su parroquia.

Gabriel se sentía llamado no sólo a ser un
laico comprometido sino un consagrado, vivien-

do y compartiendo con otros su proyecto. Será un
camino largo, no exento de dificultades de todo
tipo. En 1824 en Les Bouchoux, con un grupo de
seis novicios que toman el hábito, comienza su
andadura la obra religiosa de Gabriel. La funda-
ción se consolida en el pueblecito de Belmont, en
1835. Este año es considerado como el año del
comienzo de la Congregación de Hermanos de la
Sagrada Familia. 

Las dificultades lejos de desaparecer aumen-

tan: escasez de recursos económicos,  abandonos

de las primeras vocaciones, incomprensión por

parte del clero, etc., Todo ello acarrearía al Vble.

Hno. Gabriel y a la naciente congregación

momentos muy duros; no obstante, el camino

estaba  abierto y la expansión del Instituto se iría

realizando poco a poco.

Al final de sus días experimenta una gran satis-

facción al ver realizada su obra, que él siempre

vio como voluntad de Dios. Y el 24 de noviembre

de 1864, cuando daba el último sí a Dios entre-

gándole su vida, dejaba a la Iglesia el testimonio

de entrega al reino y fidelidad desde la difícil

situación en el s. XIX de ser laico y religioso.

B.- EXPANSIÓN DE LA CONGREGACIÓN

FUERA DE FRANCIA

A partir de la crisis de 1880 muchas congrega-

ciones de origen francés deciden expandirse y

salir del país, al tiempo que intentan sobrevivir en

Francia en medio de las crecientes dificultades.

Una opción frecuente fue el exilio, para salva-

guardar su vocación y esperar que mejorasen las

circunstancias políticas y sociales. En 1903 se

promulgó en Francia un decreto de expulsión de

los religiosos. Los Hermanos de la Sagrada

Familia no fueron ajenos a esta realidad de perse-

100 AÑOS EDUCANDO EN FAMILIA
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CANDO EN FAMILIA
cución de finales del siglo XIX y comienzos del

XX. Los Hermanos son obligados a dejar sus

obras, salir de Francia e ir camino del exilio, imi-

tando la escena de la huida a Egipto de la Sagrada

Familia e iluminados por

la misma fe. Esta expul-

sión será la oportunidad

para la expansión del

Instituto de los Hermanos

de la Sagrada Familia. En

1889 llegan a Montevideo

(Uruguay), en 1903 a Italia

donde se había instalado

la Administración General

de la Congregación, en

1908 a Argentina y en el

año 1909 se asientan en

España.

C.- 1909: EL CARISMA
DEL HNO. GABRIEL
LLEGA A ESPAÑA

Los primeros Hnos. de
la Sagrada Familia llegan
en el año 1909 al pequeño
pueblo de La Horra,
enclavado en plena ribera
burgalesa. La donación de
una finca en condiciones
favorables otorgada por
los bienhechores D. Juan Mambrilla, Catedrático
de la Universidad de Valladolid, y su esposa Doña
Encarnación Prado, de hondas raíces cristianas,
facilitan esta llegada de los Hermanos. En estos
primeros momentos fueron ayudados por D.
Ildefonso Guepin, Abad del monasterio de Silos,
compatriota de los primeros Hermanos. La auto-
rización del Obispo de Osma, diócesis a la que
entonces pertenecía la parroquia de La Horra,
concedida con fecha de 30/12/1908, otorgaba el

reconocimiento de la Iglesia a esta fundación.

1.- Los pioneros 

El Hno. Martín Dumas junto con el Hno.
Gerásimo Christoud organizaron la fundación de

esta primera comu-
nidad. A primeros de
febrero de 1909,
desde Italia, se irán
uniendo el Hno.
Lucio Bouvet y en
los meses sucesivos,
los Hnos. Constan-
cio Michel y Rogelio
Bossus, ambos fran-
ceses y provenientes
de Uruguay.

Posteriormente se
abrirán diversas co-
munidades y obras
en España: primero
de carácter rural
como Soto de Cam-
poo y Polientes, des-
pués en las ciudades
de Valladolid, Ma-
drid, Barcelona, Bur-
gos…El 17 de mayo
de 1951 se formó la
Provincia religiosa
de Nuestra Señora

de la Asunción.

Un dato a destacar de esta época, es que gra-
cias al Hno. Martín se acaba con la plaga de la
filoxera, enfermedad que estaba arrasando las
vides de la comarca ribereña y que le mereció
varias distinciones de organismos nacionales y el
reconocimiento de los agricultores de la comarca.

2.- Dimensión misionera

El espíritu misionero ha estado muy presente
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en la vida de esta provincia religiosa. Primero en
Uruguay y luego en Argentina, a partir de 1912,
numerosos Hermanos desarrollaron su actividad
pedagógica y vivieron su vocación religiosa.
Después, Burkina Faso y Brasil, recibirían
Hermanos procedentes de España. Ecuador, en el
año 1975, India en el 2003 y Colombia en el año
2006 han sido las últimas fundaciones que han
tenido como protagonistas Hermanos españoles. 

3.- 100 años es más que una fecha y un recuerdo

Pero la conmemoración de los 100 años de la
presencia de los Hermanos en España, es la con-
memoración de un hecho histórico desde la fe y
en clave de historia de salvación. Es principal-
mente un reconocimiento del amor de Dios, y
sobre todo, reconocer la salvación de Dios pre-
sente en este periodo de tiempo. Haciéndonos
eco de las palabras de Vita Consecrata  podemos
decir que no sólo tenemos una historia gloriosa
que recordar y contar, como lo acabamos de
hacer de forma breve, sino también una historia
que construir, porque la vocación de Hermano es
capaz de construir futuro, de dar sentido a una
existencia, de llenar de plenitud una vida y de
evangelizar en el reino de Dios.

4. La misión de los Hermanos 

Los Hermanos compartiendo el
carisma del Fundador, el V. Hno.
Gabriel Taborin, hemos sido lla-
mados a evangelizar en la Iglesia
local, especialmente por los tres
caminos que fueron tan queridos y
vividos por él: la educación cris-
tiana, la catequesis y la animación
litúrgica. 

a) La educación cristiana: En la
Congregación, y muy especial-
mente, en esta parcela de España,

la educación ha estado siempre presente
como expresión privilegiada de nuestro
carisma. Tanto en escuelas rurales como en
los grandes colegios actuales, el Hermano,
está convencido que la educación, funda-
mentada en los valores evangélicos, es un
areópago privilegiado para crear el hombre
nuevo por medio de la transmisión de cono-
cimientos, valores, virtudes...

b) La catequesis: Actualmente los Hermanos
ejercen el ministerio de la catequesis desde
las obras educativas propias y en parroquias
rurales. Las clases de Religión, la profundiza-
ción de la fe en las comunidades y grupos
cristianos, los momentos fuertes de experien-
cias de fe y vida como: Pascuas,
Campamentos, Festivales vocacionales y el
ambiente educativo impregnado de cultura
cristiana son los principales medios con los
que contamos.

c) Animación litúrgica: Toda la vida del Vble.
Hno. Gabriel estuvo marcada por la vivencia
de la liturgia. Por una parte animaba a los
fieles a vivir y participar en las ceremonias
litúrgicas de las parroquias donde vivió y por
otra desempeñó actividades que en aquella
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época eran significativas: como la de sacris-
tán, cantor, cuidador de los templos… 

Animar a los jóvenes y adultos de nuestras
obras educativas y parroquias a que den culto a
Dios en “espíritu y verdad”, participar y animar la
vida de fe de su iglesia local e insertarse en ella,
siempre serán tareas actuales.

En estos tres caminos en los que desarrollamos
nuestro apostolado los Hermanos, también nos
acompañan otras muchas personas, es lo que
denominamos misión compartida. Juntos preten-
demos educar en familia, al estilo de la Sagrada
Familia de Nazaret. Es
momento de agradecer a
tantos laicos que, con una
auténtica vocación de edu-
cadores y catequistas, cola-
boran en las obras SaFa con
verdadero amor a su trabajo,
a los niños y jóvenes y a sus
familias. Es aquí donde se ve
el esfuerzo por hacer reali-
dad el sueño del Hno.
Gabriel: “lograr buenos ciu-
dadanos para la sociedad y
santos para el cielo”.

D. ABIERTOS AL FUTURO

Hemos conocido cómo nacimos y
hemos presentado las riquezas que
tenemos. Los que nos precedieron cre-
yeron en el futuro; por eso lucharon y
edificaron lo que hoy somos y tenemos.

Nuestros antepasados creyeron en
las promesas de Dios y en su amor. Él
les regaló toda una historia cargada de
vida, de generosidad, de relatos de
amor y sacrificio que nosotros ahora, en
esta celebración recordamos, agradece-
mos y disfrutamos.

Somos antiguos en el tiempo: ¡100
años!, pero somos nuevos porque

“seguimos naciendo”: creemos en la actualidad
de nuestro carisma nazareno, en la profundidad
de nuestra espiritualidad para el creyente de hoy
y en la necesidad de nuestro apostolado, en este
mundo  deshumanizado, donde se desdibuja
rápidamente la imagen del hombre creado a ima-
gen de Dios. Estos retos exigen que nuestras res-
puestas no sean mediocres, sino generosas y
auténticas.

H. Jesús M. Monge
www.safavalladolid.com
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Un año mas, y van cinco, los días 6 y 7 de
febrero, Valladolid acogió el V Congreso TICCs,
bajo el título
“ C o m p e t e n c i a
Digital: del aula 2.0
al aula 3.0”. Las
palabras de bienveni-
da corrieron a cargo
de la Directora
General de Infraes-
tructuras, Equipa-
mientos y Servicios
de la Consejería de
Educación de la Junta
de Castilla y León,
Mª del Castañar
Domínguez, quien
manifestó la  satisfac-
ción que produce ver
tantos profesores realizando “un gran esfuerzo
dedicando horas de su tiempo en conocer  nue-
vas aplicaciones tecnológicas” (…) “todo este
aprendizaje revertirá en los resultados  académi-
cos de los estudiantes”. 

Para esta ocasión la ponencia inaugural corrió
a cargo del filósofo Francesc Torralba, quien  hizo
un recorrido sobre la creación del conocimiento
en la aldea global y  defendió la figura del profe-
sor  “estamos en la prehistoria de las tecnologías.
El maestro tiene que abordar este desafío tecnoló-
gico, porque el maestro es una figura insustitui-
ble”. Desde su punto de vista en  un mundo glo-
bal, el debate es “qué debemos enseñar” y “cómo

debemos enseñar” para añadir que “hoy hay que
enseñar una sensibilidad de lo audiovisual, hay

que saber interpre-
tar el lenguaje
audiovisual por-
que los adolescen-
tes es el lenguaje
que utilizan, hoy
tenemos un estu-
diante cada vez
mas intolerante
ante la lectura,  la
escritura y la aten-
ción al educador”.
En este mundo glo-
bal, hay necesidad
de elegir, la satura-
ción de la informa-
ción es agobiante.

El educador debe enseñar a discernir porque sino
se encontrará con un naúfrago y por ello, hoy  se
necesita el “profesor brújula”. Torralba también
defendió la educación de la vida espiritual, “los
jóvenes hoy son anémicos espirituales, esta es
una tarea pendiente dentro de las escuelas, hay
que enseñar a tener una vida propia y a saber qué
quieres hacer con tu vida.”

El Congreso, como ya viene siendo habitual,
es también un punto de encuentro para compar-
tir  experiencias que se llevan a cabo en los dife-
rentes centros de nuestra organización, así, este
año se han impartido mas de 20 talleres, en los
que se han tratado temas tan diversos como la

El V Congreso TICCs presenta las 
últimas novedades técnicas y 

tecnológicas en las aulas

El congreso de TICCs, organizado por Escuelas Católicas Castilla y León, celebró su  V edición  y reu-
nió a mas de 300 educadores llegados,  en su mayoría, de las diferentes provincias de  Castilla y León,
pero también de otras comunidades como Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia, Aragón  o Asturias.
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fotografía y la animación, el periódico digital o la
navegación segura. 

Las conclusiones de este V Congreso las reali-
zó el Secretario Autonómico, Antonio Guerra
Pardo, sintetizándolas en  cinco puntos:

1. Escuelas Católicas Castilla y León quiere
seguir siendo el instrumento que ayude, ase-
sore y oriente a nuestros centros asociados a
superar las barreras que aún,
impiden que las TICCs sean un
elemento didáctico habitual en
nuestros procesos de enseñan-
za-aprendizaje.

2. EC Castilla y León apuesta por
unas TICCs constructoras del
conocimiento, que necesitan
como pilar imprescindible
unos valores claramente jerar-
quizados e inspirados en el
Evangelio.

3. Estimularemos la formación de
la conciencia crítica de nues-

tros alumnos, promoviendo un
uso seguro, ético y legal de
Internet.

4. La perfecta adquisición de la
competencia digital requiere la
colaboración y el esfuerzo de
todas las áreas curriculares,
también de todos los espacios
educativos. A este respecto evi-
denciamos que las TICCs son un
aliado potente para el área de
Religión Católica, un aliado en
la enseñanza de idiomas y un
activo por descubrir y explotar
para la Pastoral Educativa.

5. Conscientes de que el primer pilar sobre el
que descansa la educación de nuestros
alumnos es la familia, desde EC Castilla y
León, animamos a nuestros centros educati-
vos para que ofrezcan actividades formativas
con el fin de orientarles en la difícil  respon-
sabilidad de educar a sus hijos.

Olga Calderón
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Los días 29 y 30 de enero se celebraron en el Palacio
Euskalduna de Bilbao las VII Jornadas de Educación
Plurilingüe, organizadas por la Fundación Gaztelueta,
con el lema “El reto de la competencia plurilingüe en
el nuevo currículo” a las que asistió el Departamento
de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas
Castilla y León. A lo largo de los dos días se realiza-
ron importantes reflexiones, que  el profesor del cole-
gio Gaztelueta, Javier Aranguren , puso de manifiesto
en sus conclusiones, algunas de las cuales, hemos
querido transmitir a  través de estas páginas de nues-
tra revista a todos nuestros lectores.

El proyecto AICLE (Aprendizaje Integrado de
Conocimientos Curriculares y Lengua Extranjera) tam-
bién conocido como CLIL (Content and Language
Integrated Learning) tal y como muchos se esfuerzan
en vivirlo en su docencia o investigación cotidiana,
busca repetir de algún modo esa situación inicial de
aprendizaje con la que, sin darnos cuenta, adquirimos
el conocimiento de nuestra lengua materna. Todos
somos conscientes de que la aprendimos, y fuimos
capaces de dominar sus reglas, sin necesidad de pasar
largas tardes de estudio ante volúmenes poco signifi-

cativos, sin precisar la repetición infinita de ejercicios
o una concentración suprema por adquirir un acento
imposible y endiablado. Sencillamente la aprendimos
a hablar… hablándola.

La Profesora Asikainen de la Universidad de Lapland
(Finlandia) quiso resaltar cómo estamos asistiendo qui-
zás a un salto generacional. Podemos observar alum-
nos que, incluso suspendiendo su asignatura de inglés,
sobreviven sin problemas ni traumas a un verano en
los Estados Unidos o mantienen chats con distintos
amigos que viven en otros puntos del planeta. El uso
del idioma y el conocimiento de sus reglas o gramáti-
ca parecen realidades separadas. ¿Y acaso conocer un
idioma no significa justamente saber hablarlo? ¿Y no
implica el estilo de vida de nuestros estudiantes una
incorporación real de otros idiomas, especialmente el
inglés, a su estilo de vida?. 

El profesor Aranguren  citando a Aristóteles señala que
«las virtudes no se producen ni por naturaleza ni con-
tra la naturaleza, sino que nuestro natural puede reci-
birlas y perfeccionarlas mediante la costumbre». Es

decir, lo que hay en nosotros es
una capacidad, una potencia, de
adquirir hábitos como, por ejem-
plo, utilizar un lenguaje. Y, en
buena medida, esas capacidades
están circunscritas a nuestro des-
arrollo biológico-biográfico.
Dicho con palabras breves: el ser
humano, que es máximamente
potencial o abierto en especial
durante su infancia, tiene por
naturaleza la capacidad de
adquirir virtudes (habilidades), de
acostumbrarse a realidades nue-
vas.

Un argumento similar utilizó el
Profesor David Marsh, de la
Universidad de Jyväskylä

El proyecto AICLE, una respuesta ideal
para la sociedad del siglo XXI
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(Finlandia) que apuntó lo
que en nuestros días nos
señala la neurociencia con
la noción de plasticidad
cerebral. Con ese concepto
se indica cómo en el cere-
bro del niño (y todavía del
joven) se da la moldeabili-
dad necesaria para adquirir
nuevos idiomas. Esta plasti-
cidad va decreciendo, de
manera que se puede decir
que ya en la madurez es
poco menos que imposible
la adquisición sin especia-
les defectos de idiomas
nuevos. 

Todas estas reflexiones nos
llevan a ser conscientes de
la urgencia de nuestra tarea
docente: una sociedad plu-
rilingüe sólo puede surgir si
hay un esmerado cuidado
de las primeras fases de la
enseñanza. Aquellas cosas
que no poseemos de forma
natural solo pueden conse-
guirse si hacemos uso de
ellas como si ya las poseyé-
ramos.

Se propuso algo  similar en la exposición sobre el uso
de AICLE en las asignaturas de las Ciencias Naturales.
Hay que combinar el lenguaje específico de la materia
con las palabras generales y de carácter no académi-
co, de forma que se facilite no sólo la adquisición sino
también la producción de lenguaje (en una actitud en
la que el alumnado también aporta a su propia educa-
ción, de modo análogo a como el niño aprendió el
lenguaje de su madre no solo escuchándola, sino
interactuando con ella: farfullando, repitiendo, pre-
guntando… jugando).

La Profesora Do Coyle habló de «crear comunidades
de aprendizaje» caracterizadas por la «práctica com-
partida». Este ayuntamiento entre docentes y discentes

lleva a la formación del
ideal propio de los
auténticos centros de
enseñanza: ser comuni-
dades de conocimiento,
puntos de luz en medio
de la oscuridad domi-
nante.

En ese sentido se recor-
dó cómo el aprendizaje
de las lenguas (en espe-
cial referencia a la con-
dición vehicular del
inglés) puede reforzar la
concepción de un «sen-
timiento de ciudadanía
europea», entre otras
cosas porque con la
nueva lengua franca es
más fácil compartir
experiencias, buscar
maestros, circular con
libertad, prepararse para
una vida globalizada en
la que desaparezca la
noción de frontera a la
vez que se defiende el
valor de lo propio. 

A lo largo de estas sesio-
nes, también se plantea-

ron algunas de las paradojas que podrían acompañar
al proyecto plurilingüe. Tales perplejidades pueden
presentársenos a los profesionales de la educación y
de la pedagogía como retos y proyectos de cara al
futuro.

1º- En primer lugar, hay que atender tanto al proble-
ma de la motivación como al de las necesidades
lingüísticas del alumno, pues no siempre es sen-
cillo coordinarlas. ¿Qué nos motivó a aprender
nuestra lengua materna? Seguro que ni nos lo
planteamos: queríamos de manera natural comu-
nicarnos con nuestro mundo, al tiempo que nos
divertía hacerlo y comprobar cómo las personas
que formaban nuestro universo se alegraban con
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nuestra comunicación. Nos reíamos al hablar.
Encontrábamos interlocutores interpelantes que
conseguían hacer interesante y divertido el juego
que llevábamos entre manos.
¿Es posible repetir esa situación en la enseñanza
reglada? Primero sería necesario que se volviera
a dar la circunstancia de ‘comunicación en un
ámbito interpelante’, que el alumnado se sienta
motivado para comunicarse porque el uso de tal
idioma entra dentro de las estrategias del ‘juego
de su vida’. Si se falla en esto, si el docente no es
también un seductor, si las lenguas no maternas
son meras extrañas introducidas con calzador en
el ámbito de la intimidad del estudiante, el pro-
yecto AICLE parece destinado al fracaso. 

2º- Otro problema es si el afán de enseñar distintas
lenguas lleva a descuidar los contenidos. Sobre
todo al inicio de la implementación de AICLE se
podría notar un perjuicio. A veces tal situación
supone un reto para los estudiantes, muchas otras
(en parte por culpa de la inmadurez propia de
esas edades) invita a la desconexión. La falta de
comprensión lingüística puede provocar que esos
contenidos cada vez se limiten más, se esquema-
ticen hasta un punto en que se pueden conside-
rar escasos de cara a la preparación intelectual en
ciencias o letras del alumnado. A esto hay que

añadir además el problema que
supone que con frecuencia no
puedan ser ayudados por sus
padres en las tareas del colegio.
¿Puede que el plurilingüísmo
nos esté llevando a una educa-
ción en la que se aprenden
muchos modos (idiomas) de no
decir nada? El gran reto de
AICLE, es que tal cosa no ocu-
rra.

3º- Evidentemente, para supe-
rar estos problemas, para poder
atender a la diversidad de
entornos familiares, de facili-
dad de aprendizaje, de diferen-
cias en el número de activida-
des extraescolares o estancias
en el extranjero, etc., uno de

los asuntos que habría que revisar, con toda segu-
ridad, es el de la proporción de alumnos por
clase y de horas de docencia de cada profesor. Es
muy distinto atender un módulo de 11 o 15 per-
sonas que uno de 25 o 30. Y es muy distinto
hacerlo durante 12 o 15 horas semanales que
durante 22 o 25. AICLE exige un esfuerzo adicio-
nal por parte de los alumnos y, sobre todo, de los
profesores, que deben lograr una motivación
doblemente difícil, pues incluye la materia y el
obstáculo del idioma. Se recordó en varias
ponencias la necesidad de reunirse. ¿Alguien
logra reunirse alguna vez en su centro de trabajo
aparte de ‘juntas de sección’, avisos de funciona-
miento, sentadas para poner notas? ¿Existe, exis-
tirá, el tiempo necesario para implementar ese
trabajo en equipo? ¿Creen en eso las consejerías
de educación, los equipos directivos de los cen-
tros, los mismos profesores?  ¿Es posible llevar a
cabo este esfuerzo extraordinario sin medios
extraordinarios? Y, si no es posible poner esos
medios (por falta de presupuesto o de estructura),
¿no llevará un proyecto extraordinario hacia
resultados necesariamente mediocres tanto desde
el punto de vista de aprendizaje del idioma como
de la materia curricular que se imparta en ese
idioma? Es verdad que la excelencia en la educa-
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ción no ha dependido tanto de las estructuras

como de la vocación profesional de profesoras y

profesores dispuestos a dar siempre más de lo

que les exigen sus convenios. Pero si eso se

pudiera evitar seguro que los mismos héroes lo

agradecen.

4º- Por último, se insiste en que AICLE es un método

que requiere el uso imperativo de metodologías

interactivas («aprender a hacer cosas con pala-

bras», «solucionar problemas»). Una enseñanza

centrada en el proceso será por lógica eminente-

mente práctica, pragmática.  Quizás la imple-

mentación de la metodología AICLE podría hacer

olvidar esta cuestión fundamental a los docentes

distraídos: la educación no debe llevar solo al

uso de procedimientos, sino que sobre todo tiene

que ayudar a que los alumnos piensen por sí mis-

mos, busquen la verdad, amen el bien y se delei-

ten con la belleza.

De otro modo, jugando sin fundamentos, es muy pro-
bable que los sujetos de la educación carezcan de
recursos para enfrentarse a los problemas de la vida,
aunque sean capaces de mostrar su perplejidad y des-
concierto en tres o cinco idiomas diferentes. 

Estos son cuatro posibles retos que no impiden que se
pueda ver la educación plurilingüe como una respues-
ta ideal para la sociedad del Siglo XXI: un mundo que
supera las fronteras y la pequeñez de miras, en el que
el ordenador y las comunicaciones rompen las barre-
ras geográficas e idiomáticas, un mundo en el que
nuestros alumnos podrán enriquecerse con un amplio
bagaje de conocimientos que serán capaces de expre-
sar en esa multitud de lenguas que les hagan vecino y
amigo de quienes todavía hoy pudieran parecerles
lejanos y extraños.

Leandro Roldán
Departamento de Innovación Pedagógica
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Los que ya vamos
llegando a una
cierta edad nos

acordamos de que
cuando éramos más
jóvenes y nuestro padre
o nuestro tío se cambia-
ba de coche, lo cual
sucedía poquísimas
veces en la vida y era
tremendamente cele-
brado por toda la fami-
lia, tenía que tener
mucho cuidado con los
primeros cinco mil kiló-
metros, era lo que lla-
maban el rodaje del vehículo y durante ese tiempo no
se podía pasar de un determinado número de revolu-
ciones porque si no el vehículo podría no durar los, al
menos, quince años a los que estábamos acostumbra-
dos. Durante esos primeros meses todos los conducto-
res tenían un especial cuidado, a veces incluso exage-
rado en no forzar la máquina (os puedo decir que mi
padre, hombre prudente donde los haya, durante todo
el tiempo en que tuvo en rodaje su flamante Renault
nueve no se atrevió a cambiar a la quinta marcha por
miedo a que el coche pudiera resentirse en sus más
íntimas entrañas).

Hoy en día esto ya no es así, los vehículos salen
del concesionario con el rodaje ya hecho, lo cual per-
mite que desde el primer día que estrenemos coche
podamos subir las revoluciones o mirar si es cierto
que es capaz de alcanzar la velocidad que venía indi-
cada en el catálogo. Todo se ha simplificado, adelan-
tado y precipitado, ese rodaje en el que se trataba a
los coches con verdadero mimo ahora lo hace una
máquina que es la que prueba el motor para compro-
bar que toda la ingeniería del vehículo esté a punto. 

Eso mismo sucede hoy en día con los niños, hace
años iban creciendo poco a poco, experimentando la

vida a pequeños
sorbos, saborean-
do cada etapa de
su crecimiento,
disfrutando de su
desarrollo diario.
Los padres hoy en
día nos hemos
vuelto demasiado
impacientes, que-
remos que nues-
tros hijos crezcan
y experimenten
todo de repente,
sin el rodaje ne-
cesario para que

todos los engranajes funcionen bien  a lo largo de todo
su crecimiento emocional y personal y así nos va como
nos va. Cuando tienen cuatro años empezamos a cele-
brar sus fiestas de cumpleaños como si fueran los prín-
cipes de Gales, invitamos a veinticinco amigos a su
celebración, que se ha de celebrar en algún lugar espe-
cializado para dichos eventos; ya no puede ser en casa
de cada uno porque los palacios solamente existen en
los cuentos y las hipotecas modernas no permiten
adquirirlos. Por reyes o por su cumpleaños reciben un
aluvión de juguetes, los cuales dejan de tener impor-

“A CADA COSA SU TIEMPO, Y UN TIEMPO PARA CADA COSA”
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tancia una vez que son abiertos y algunos, después de
pasar varios días por los suelos, acaban llenos de polvo
en el trastero. Comienzan a  ver el mundo y cuando
casi no han abierto los ojos los llevamos a Eurodisney,
sin pensar que por su estatura habrá muchas atraccio-
nes en que no se podrán montar. Yo creo que pensa-
mos, al igual que hicieron nuestros padres, en darles lo
mejor que tenemos, pues el sentido de nuestra vida es
su felicidad, pero estoy seguro que muchas veces nos
saltamos etapas de su desarrollo que no se volverán a
presentar en la vida. ¿Con qué satisfaremos sus  deseos
cuando sean más mayores? El mundo se nos quedará
pequeño y no habrán llegado a saborear cada uno de
los exquisitos bocados que la vida nos ofrece si no
tenemos la paciencia de masticar lentamente. Engullen
la vida en vez de paladearla. Nuestros hijos conocen
los castillos del Loira y no saben que en Ampudia y
Monzón tienen unos magníficos. Han estado en
Eurodisney o Disney World y no en Port Aventura o Isla
Mágica, y así os podría citar muchos ejemplos que
ahora vivo en primera persona.

Con la tecnología sucede algo parecido desde muy
pequeños aprenden el uso del móvil para quedar con
los amigos, mandarse mensajes o simplemente darse
“toques” para indicar que se encuentran en la onda.

Cuando nosotros éramos pequeños
también quedábamos por la tarde,
no necesitábamos llamarnos cinco
veces para saber en qué lugar y a
qué hora se producía la cita y
siempre nos encontrábamos sin
ningún tipo de problema. La tecno-
logía que estaba preparada para
adultos se simplifica para que el
mercado se amplíe y hoy en día
muchos pequeños son adictos al
móvil, al ordenador o a los video-
juegos. Pero la tecnología también
nos puede enseñar algo; hoy en día
los pasos que da son agigantados,
se podría haber pasado del vídeo a
un sistema de almacenamiento
masivo de memoria pero entonces

no nos podrían haber vendido el DVD, primero sólo
lector y después lector y grabador y el Blu-ray Disc o
BD. Los avances se han de vender poco a poco dejan-
do que los clientes los vayan adquiriendo hasta llenar
el mercado.  

Otro de los problemas que encontramos es que nos-
otros mismos, los adultos, también tenemos demasiada
prisa para todo: nos levantamos corriendo, corriendo
vamos al trabajo y corriendo volvemos de él, corriendo
vamos a comprar al supermercado y si lo analizáis nos
pasamos el día corriendo con la sensación de llegar
siempre tarde a todos los sitios. No nos paramos a dis-
frutar de las cosas, a escuchar a nuestros hijos que nos
cuenten cómo han pasado el día, qué problemas han
tenido en clase, no tenemos la paciencia necesaria
para dejarles acabar de explicarse y ya les estamos
dando la solución al problema, no nos damos cuenta
de que cada momento es irrepetible y sólo alcanzamos
a decir: parece mentira cómo pasa el tiempo si ayer
eras un bebé y hoy acabas tus estudios.

Jesús María Lorenzo García
Jefe de Estudios del colegio San José de Palencia

www3.planalfa.es/sjosep
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Los reclamos publicitarios que tan acos-

tumbrados estamos, sin embargo, no

dejan de llamar la atención. Si prestamos

un poco de atención podremos captar detalles

interesantes que no sólo exponen las bondades

de lo anunciado, sino que además dejan entrever

la escala de valores y las aspiraciones de nuestra

sociedad en su conjunto. Nuestros alumnos están

expuestos todos los días a ellos, y a través de ellos

se van inoculando una serie de necesidades.

Desde la pastoral educativa tenemos que estar ojo

avizor para saber percibir su trasfondo e incluso

para aprovecharnos de la creatividad de no pocos

de ellos.

De esta última temporada hay dos que mere-

cen, en mi modesta opinión, una pequeña consi-

deración y que tanto desde la clase de Reli como

desde Pastoral podemos aprovechar como filón

para lograr nuestros objetivos: desarrollo y viven-

cia de la dimensión espiritual de nuestros alum-

nos y alumnas.

En primer lugar el eslogan del llamado “bus

ateo” que recorre las calles de Barcelona y de

Madrid. El lema de la campaña auspiciada por la

unión de ateos y librepensadores es una soberana

bofetada. “Probablemente Dios no existe. Deja de

preocuparte y disfruta de la vida”. Es claro que la

primera parte del enunciado no la compartimos.

Dios, para nosotros, no sólo existe, sino que  es la

razón radical y última de nuestro quehacer edu-

cativo, que quiere ser fiel al carisma vivido y reci-

bido por los fundadores y fundadoras de las fami-

lias religiosas titulares de los centros educativos.

A este respecto conviene recordar la nota de

prensa que difundió la Conferencia Episcopal en

la que de modo claro expresa su postura ante este

tipo de publicidad y en donde subraya que “los

espacios públicos (...) no deben ser empleados

para publicitar mensajes que ofenden las convic-

ciones religiosas. Si se hace así, se lesiona el dere-

cho al ejercicio libre de la religión. Insinuar que

Dios probablemente sea una invención de los cre-

yentes y afirmar además que no les deja vivir en

paz ni disfrutar de la vida, es objetivamente una

blasfemia y una ofensa a los que creen”.

“Deja de preocuparte y disfruta de la vida”. Es

una frase capciosa. ¿Por qué se afirma esto? Da la

impresión de que Dios supone una preocupa-

ción, y de su existencia se derivase cierta amargu-

ra y tristeza frente a la vida. Me pregunto qué idea

es la que transmitimos sobre Dios, ¿Cómo vivi-

mos nuestra fe?, ¿cómo proyectamos la vivencia

de nuestra fe? Pareciese como si las personas que

no comparten, no ya sólo nuestra fe, sino el sen-

tido de transcendencia, nos vieran como tipos

que despreciásemos la vida, que no supiéramos

disfrutar de la vida. Quizá la imagen que hemos

transmitido de Dios sea la de un ser tiránico que

nos somete e impone pesadas obligaciones y

complicados ritos que impide “disfrutar” de la

vida. Creo que es para pensarlo.

Si acudimos al Evangelio nunca podríamos

Es seguro que Dios existe y
quiere que seas feliz

Apuntes sobre los anuncios y su reclamo pastoral
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sacar está miópica

visión. Precisamente,

Jesús, porque quiere

que el hombre se libere,

porque quiere que el

ser humano disfrute de

la vida, se hizo hombre.

En las páginas del evan-

gelio rezuma el amor a

la vida como agradeci-

miento del don recibido

por Dios. Es más, Jesús

mismo se presenta

como la Vida. El mensa-

je de Jesucristo es, bási-

camente, un canto a la

alegría, implica una palabra para la esperanza,

una referencia constante al goce porque el Padre

está a nuestro lado, y lo que quiere es que seamos

felices, dichosos, bienaventurados.

Es cierto, quizá la rutina, hace que la vivencia

y la transmisión de la fe y de la persona de Jesús

que nosotros hacemos distorsionen la genuina

“Buena noticia”. ¡Dios es amor, y nos ama a ti y

a mi!. Nos dice la Escritura en más de una oca-

sión que Dios quiere que el hombre sea feliz, no

busca su muerte y destrucción. 

Otro anuncio que tiene mucha miga pastoral-

mente hablando es el que anuncia una marca de

refresco. Es una bonita historia en donde el ancia-

no más mayor va a conocer a una niña recién

nacida. Los consejos del anciano centenario no

son para echarlos en saco roto: “De lo único que

te vas a acordar es de las cosas buenas. No te

entretengas en tonterías, que las hay, y vete a bus-

car lo que te haga feliz”. Y el anuncio termina

diciendo estás aquí para ser feliz.

También nosotros podemos suscribir los con-

sejos que le da el abuelo. E incluso deberíamos

ser capaces de hacerles descubrir que la felicidad

para la que han nacido y que tienen derecho, es

la felicidad que brota del conocimiento de Jesús. 

Y termino preguntando cómo es posible que

se anuncie el disfrute de la vida, o el de un refres-

co de manera tan tierna y cercana, y esto pueda

calar en nuestros alumnos, y sin embargo, el ver-

dadero tesoro, lo que en verdad nos anima a vivir

a tope y disfrutar plenamente de don de la vida

–porque Él tiene las palabras de Vida-, no sepa-

mos anunciarlo, vivirlo. Ya sé que la fe es un don

de Dios,  pero como dice san Pablo cómo van

conocer sin que alguien les predique. Nosotros

tenemos el mejor “refresco” para “disfrutar la

Vida”. Démosle a conocer. Hay tarea, precisamos

coherencia y creatividad.

Eugenio Rey García

Coordinador de Pastoral
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Últimamente es, por desgracia, rela-

tivamente frecuente que los centros

se encuentren con casos de recibos

impagados por las familias. Principalmente

los recibos no atendidos son los correspon-

dientes a enseñanzas regladas no concertadas

(Bachillerato y primer ciclo de Educación

Infantil), ludotecas, y servicios

complementarios como,

por ejemplo, comedor

escolar.

Generalmente,

dado que no son

cantidades muy

elevadas, en la

mayor parte de los

casos, los centros

no llevan a cabo

reclamaciones para

proceder al cobro (salvo

las llamadas telefónicas o

cartas recordatorias de los reci-

bos pendientes de pago); pues bien, para

estos casos en que la cantidad adeudada no

es muy elevada existe un procedimiento judi-

cial, rápido y sencillo, en el que no es nece-

saria la intervención de abogado ni procura-

dor y que puede ser un instrumento muy útil

para exigir el pago de lo adeudado.

Es el procedimiento MONITORIO. Dado

que en este caso no se exigen las formalida-

des legales que se exigen en el resto de pro-

cedimientos judiciales (ya hemos dicho que

ni siquiera es necesaria la intervención de

abogado ni procurador), su tramitación es

muy sencilla. Este procedimiento se podrá

utilizar cuando se reclame a alguien el pago

de una cantidad económica que no

supere los 30.000 euros. 

Es necesario que la

deuda esté debidamente

justificada (devolucio-

nes del banco de los

recibos impagados,

facturas u otro tipo de

documentos, burofax o

carta notarial reclaman-

do el pago de lo adeuda-

do, contrato suscrito por

ambas partes…). 

Este procedimiento judicial moni-

torio se inicia con un escrito muy sencillo que

se denomina “petición inicial”, donde deben

señalarse los datos del demandante y los del

demandado. De forma breve y concreta se

deben relatar los hechos que originaron la

deuda. Junto al escrito se deben adjuntar los

documentos originales que acrediten la reali-

dad de las cantidades que se deben.

Posteriormente el Juez indica al demandado

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL

CASO DE RECIBOS IMPAGADOS
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que tiene dos opciones: o pagar o decir las

razones por las que considera que no tiene

que pagar. Lo que es más frecuente es que el

deudor no dé señales de vida, es decir, que

no pague y que tampoco se oponga. En este

caso se procederá por el Juzgado al embargo

de sus bienes, sin más trámites. 

Como decíamos, otra posibilidad es que el

deudor se oponga y diga que considera que

no está obligado a pagar las cantidades que

se reclaman por las razones que considere

convenientes. En este caso el procedimiento

monitorio se transforma en un procedimiento

judicial ordinario. Esto significa que si la can-

tidad que se reclama es superior a 900 euros,

el escrito de oposición que presente el deu-

dor deberá ir firmado por abogado y procura-

dor, y el demandante, en caso de que se pro-

duzca la oposición, también deberá contar

con estos profesionales.

Para finalizar, como recomendación final,

siempre es recomendable que te pongas en

contacto con la Asesoría Jurídica de Escuelas

Católicas para que, por ejemplo, te facilite un

modelo de escrito de petición inicial y, sobre

todo, para que te oriente sobre cómo proce-

der en el caso de imprevistos: en el supuesto

de que el domicilio del deudor haya cambia-

do y no se conozca su nueva residencia, o en

caso de que no sepamos qué bienes tiene el

deudor para llevar a cabo el embargo de los

mismos.

Ricardo Bernardo Redondo

Asesoría Jurídica
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Entre las numerosas iniciativas que el
Colegio Nuestra Señora del Pilar de
Soria, perteneciente a la Orden de las Escuelas
Pías, va a poner en marcha a lo largo del actual
curso 2008-2009, destacan  dos proyectos de
innovación educativa que ahondan en la línea
trazada desde hace varios años  y que busca la
constante mejora en la calidad de la educación
que se ofrece a los alumnos del centro. El prime-
ro de ellos  se denomina Unidades didácticas en
la blogosfera, y en él participan todas las áreas
curriculares de la ESO. En este proyecto toman
parte 22 profesores pertenecientes a nueve
departamentos, y va dirigido a los más de 200
alumnos de ESO con que cuenta el centro.

El objetivo general que pretende este proyecto
hace referencia a la integración de las TIC en la
práctica docente, como soporte didáctico para
mejorar los procesos de enseñanza y aprendiza-
je. Entre los objetivos más específicos destacan:

• Aplicar un plan de formación del profesorado
enfocado a la adquisición de las competen-
cias necesarias para utilizar las TIC en la
práctica docente.

• Desarrollar una actitud positiva hacia el cam-
bio promovido por las TIC a partir de la refle-
xión sobre nuestra metodología.

• Generalizar el uso de las TIC entre profesores
y alumnos, proporcionándoles destrezas
para que se desenvuelvan en entornos vir-
tuales de aprendizaje 

• Utilizar entornos de aprendizaje y platafor-
mas de comunicación con las familias a tra-
vés de Internet.

• Promover un aprendizaje activo mediante
recursos digitales y entornos de trabajo cola-
borativos previamente elaborados y/o selec-
cionados en Internet

• Revisar y actualizar un catálogo de recursos
didácticos digitales por áreas.

• Promover, mediante el uso de las TIC, una
renovación metodológica y organizativa en
el centro.

• Adaptar el plan de formación del profesorado
a la explotación de las TIC y de los medios
informáticos en que se apoyan.

• Adecuar la infraestructura tecnológica en
hardware, software y cobertura de la cone-
xión a Internet.

El proyecto de innovación recoge su realiza-
ción en diversas fases, que harán realidad los
objetivos marcados en el mismo. Estas fases son
las siguientes:

1. Selección de una unidad didáctica de una de
las asignaturas adscritas a cada uno de los
departamentos didácticos establecidos en
nuestro centro.

2. Diseño de una página del blog de departa-
mento para acoger la unidad diseñada para
desarrollar en PDI con todas las actividades
previstas.

3. Realización del contenido de la Unidad
Didáctica

4. Aplicación de la unidad didáctica en el aula.

5. Evaluación de los niveles de aprendizaje y
satisfacción de los alumnos.

6. Evaluación del grado de satisfacción del pro-
fesorado participante.

Biblioteca escolar

El segundo de los proyectos de innovación
que se va a poner en marcha lleva por título La
biblioteca escolar como vehículo para la anima-
ción lectora y la alfabetización informacional.

El objetivo general de este proyecto es mejorar

Los Escolapios de Soria ponen en marcha 
dos proyectos de innovación educativa
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los hábitos lectores de los
alumnos del centro en caste-
llano y en inglés, a la vez que
dotarles de cierta competencia
digital que les permita dispo-
ner de habilidades para el tra-
tamiento de la información. Y
todo ello mediante la bibliote-
ca escolar, tomada no solo
como espacio sino como
herramienta didáctica. Entre
los objetivos más específicos
destacan los siguientes:

• Remodelar los espacios de
la biblioteca escolar.

• Catalogar todos los fondos
del centro.

• Instaurar un sistema de
préstamo.

• Mejorar la competencia lectora de los alum-
nos.

• Mejorar la competencia digital de los alum-
nos.

• Ofrecer oportunidades para realizar experien-
cias de creación y utilización de información
a fin de adquirir conocimientos, comprender
y desarrollar la imaginación.

• Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el
placer de la lectura, el aprendizaje y la utili-
zación de las bibliotecas.

• Prestar apoyo a todos los alumnos para la
adquisición y aplicación de capacidades que
permitan evaluar y utilizar la información,
independientemente de su soporte, formato
o medio de difusión. 

• Recopilar toda la documentación existente en
el centro, así como los materiales y recursos
didácticos relevantes, independientemente
del soporte. 

• Organizar los recursos de tal modo que sean

fácilmente accesibles y utilizables. Hacer
posible su uso cuando se necesiten, median-
te un sistema de información centralizado. 

• Realizar actividades que fomenten la lectura
como medio de entretenimiento y de infor-
mación. 

• Garantizar la disponibilidad de los documen-
tos 

• Difundir los fondos y hacer que circulen por
el centro educativo 

• Ampliar las posibilidades de uso pedagógico
de la biblioteca escolar 

• Conseguir que la biblioteca forme parte de la
vida del centro, estimulando que los profeso-
res la utilicen como un recurso fundamental
en su trabajo y desarrollando con ellos acti-
vidades concretas sobre distintos aspectos
del currículo.

Está previsto que ambos proyectos concluyan
en mayo de 2009.

Andrés Calavia
www.escolapios-soria.com
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LA CALIDAD EN NUESTRO CENTRO:

Cuando tratamos de definir el concepto de
“Calidad” en nuestro Centro, dimos con una idea
resumen que decía: “buena enseñanza”, y a partir
de esa idea desarrollamos un amplio  debate, que
nos llevó  a determinar si nuestro Centro Educativo
ofrecía una buena enseñanza a nuestros alumnos, y
si por lo tanto nosotros podíamos incluirnos en el
programa de buenas prácticas de Calidad.

Esta idea en apariencia tan simple, nos remite a
la formulación de objetivos y a la evaluación de su
grado de consecución. Se es eficaz cuando se esta-
blece, sin ambigüedad, un conjunto de objetivos y
cuando estos se cumplen.

La formulación de objetivos se convierte, pues,
en un requisito de la eficacia. Para formular los
objetivos, tenemos en cuenta un conjunto de valo-
res, principios y normas compartidos por  toda la
comunidad educativa. Estos objetivos van encami-
nados hacia la mejora de las actividades y de los
rendimientos, con una amplia participación del pro-
fesorado, en un clima escolar ordenado que permi-
te la máxima explotación del tiempo real de apren-
dizaje.

En la memoria resumen que presentamos a
la candidatura  del premio defendimos y tratamos
de  demostrar porqué creemos y sentimos que
somos una Comunidad Educativa  de calidad:

• El claustro entero de profesores ha asumido la

mejora continua como método de trabajo.

• Cualquier proyecto o plan de mejora que se

inicia en el Centro, va precedido de un diag-

nóstico inicial  y de unos objetivos, procedi-

mientos y líneas de evaluación concretas.

• El Equipo Directivo del Centro se ha convertido
en el elemento impulsor de la calidad.

• En el pensamiento de cada uno de los profeso-
res se ha operado un cambio imperante sobre
la teoría de la calidad, estando presente en la
mente de todos la idea de ofrecer lo mejor de
nosotros mismos, evaluando cada una de las
acciones llevadas a cabo.

• Se ha impuesto como imprescindible la alianza
familias – centro, implicando a estas en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje.

• Nuestro modelo de calidad tiene en cuenta el
estudio y la influencia del contexto socio-cultu-
ral en el rendimiento de los alumnos.

• T odas las actividades, proyectos y actuaciones
del Centro tienen como finalidad la satisfacción
de nuestros alumnos y de sus familias.

• El conocimiento compartido por  todo el pro-
fesorado de la Misión, Visión y Valores del
Centro hace que las actuaciones vayan dirigi-
das en la misma línea.

EL CALASANCIO DE ALMAZÁN CONSIGUE 

EL 2.º PREMIO DEL CONCURSO “MARTA MATA”

Con  una dotación económica de 10.000 Euros el objetivo principal del mismo es reconocer, destacar y dar visibilidad

a la trayectoria de aquellos centros docentes no universitarios que se han distinguido por sus buenas prácticas y por el

esfuerzo compartido de la comunidad educativa en la búsqueda de la mejora de la acción educativa, para conseguir una

educación de calidad para todos.
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• Dinámica de motivación, tanto para los profe-

sores, como para toda la comunidad educati-

va.

• Nuestra gestión hace referencia a la implanta-

ción de procesos, que giran alrededor de la

calidad

La idea de calidad está hoy arraigada en toda la
comunidad educativa. El Centro se ha planteado
una forma de trabajo estructurada en planes y pro-
yectos de mejora que, fijando el objetivo general de
un proyecto de calidad, busca soluciones parciales
a los problemas o áreas de mejora detectadas previo
diagnóstico de los equipos de mejora, para ir cam-
biando las formas de hacer pedagogía, e integrar los
descubrimientos científicos y tecnológicos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como un paso más en la idea del crecimiento
en Calidad exigida por las características socioeco-

nómicas del entorno, surge el modelo E.F.Q.M. para
dar respuesta a unas prestaciones sociales de cali-
dad. Esto junto a la presencia de un Equipo de pro-
fesores muy interesados en desarrollar una actividad
profesional ilusionante, que aprovecha la oportuni-
dad de participar en la creación de un Centro en
crecimiento, capaz de dar respuesta a las necesida-
des del momento presente, nos llevó a solicitar a la
Administración Educativa la implantación del
modelo de calidad E.F.Q.M.  Consideramos que es
este modelo el que da participación a todas las per-
sonas de nuestra Comunidad Educativa, buscando
la mejora permanente mediante el análisis y la eva-
luación de todos los ámbitos del Colegio.

El Equipo Directivo y el Claustro en general, aún
siendo consciente de que este proyecto provocó un
gran aumento de la actividad burocrática y del
número de reuniones ya de por sí alto en la activi-
dad ordinaria, realiza una alta valoración tanto del
esfuerzo realizado como de los resultados parciales
y totales en términos de rendimiento cuantitativo y
cualitativo, resaltando los siguientes aspectos:

• Mejora profunda en el conocimiento global del

funcionamiento y características generales del

Centro.

• Que el profesorado haya asumido mayores

cotas de decisión, implicándose en nuevas

áreas de responsabilidad.

• La revisión continúa de objetivos y estrategias,

lo que ayuda a no olvidar los planteamientos

iniciales.

Actualmente nuestro Centro ha realizado la 2ª
autoevaluación con el modelo EFQM, y ha recibido
la visita del licenciatario externo, otorgándonos una
puntuación inicial  de 279 puntos, con lo que al
finalizar este curso y después de desplegar las 3
acciones de mejora seleccionadas a raíz de la auto-
evaluación esperamos obtener el sello de calidad
que otorga el Club de Gestión de Calidad.

Aurora Arroyo Barasoain
Directora pededagógica y oordinadora de Calidad

www.calasancio-almazan.es
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Un total de 30 alumnos participan durante
este curso en los dos programas de cualificación
Profesional Inicial que actualmente se imparten

en el Centro de Formación Profesional
“María Auxiliadora” de León, bajo los per-

files de “Auxiliar de Montaje y Mantenimiento
de Equipos Informáticos” y “Auxiliar de
Servicios Administrativos”, ambos, en la moda-
lidad de Iniciación Profesional.

Por sus aulas han pasado casi doscientos
alumnos desde que, en 1994, el Centro aposta-
ra por ofrecer, lo que hasta este año, eran los
Programas de Garantía Social. Se han impartido
diversos perfiles, desde Operario de Maquinista de
Confección Industrial o Auxiliar de Dependiente de
Comercio, hasta Auxiliar de Laboratorio de Imagen
o los que se ofertan actualmente, siempre condicio-
nados a las subvenciones concedidas por la Junta.

El objetivo que el Centro persigue con estos
Programas, es, en primer lugar, proporcionar una
educación al alumno que le permita su desarrollo
personal y social, así como formales para que pue-
dan obtener un título que les capacite para desarro-
llar una profesión y a su vez, prepararles para la
Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio motivándoles para continuar sus estudios.  

El grupo de alumnos es reducido por cada clase,
hasta un máximo de 15, ya que el perfil general de
los chicos y chicas, es el de llevar a sus espaldas un
notable cúmulo de fracaso escolar y serias dificulta-
des para seguir los programas oficiales. Esta situa-
ción va unida a otras problemáticas de carácter
familiar, desmotivación o carga de conflictividad
personal o social. Entre estos alumnos, se incluyen
también a los de Necesidades Educativas Especiales
de distintos tipos.

Por último, cabe destacar que el Centro lleva a
cabo una labor social importante a través de estos
Programas y que, según el Director del Centro,
Nicolás Sarmiento “seguiremos apostando por sacar

adelante estos cursos año a año para
ayudar a nuestros jóvenes a que se for-
men como personas y como profesio-
nales”. De esta manera, el “María
Auxiliadora” se está convirtiendo en un
lugar de referencia para los alumnos
que quieran cursar estos programas.

Ana I. Rodríguez Fernández
Profesora y Coordinadora del

Departamento de PCPI

www.cmaleon.tk

EL CENTRO DE F.P. “MARÍA AUXILIADORA” SE CONVIERTE EN REFERENTE DE 
LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN LEÓN
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La Fundación Municipal de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid ha otorgado
al Colegio, en el marco de los Premios Valladolid
Ciudad Deportiva, el galardón de Mejor Centro
Escolar.

Estos premios, además de reconocer los méri-
tos deportivos, valoran las trayectorias humanas
e intentan fomentar los valores del deporte en
todas sus vertientes, desde la participación de los
centros escolares en el deporte base hasta el
comportamiento ejemplar de deportistas y técni-
cos.

Nuestro Centro ha merecido el Premio, según
destaca el fallo del Jurado, por la participación
de numerosos equipos en los Juegos Escolares así
como en diversas modalidades deportivas federa-
das.

El pasado día 19 de enero, el director acudió
al acto de entrega de trofeos que tuvo lugar en el

Salón de Recepciones del Ayuntamiento de
Valladolid.

Desde Dirección del Instituto Politécnico
Cristo Rey se agradece a las personas responsa-
bles del Deporte de nuestro Centro su trabajo efi-
caz y desinteresado. Sin ellos no hubiera sido
posible la concesión de esta distinción.

www.cristoreyva.com

EL POLITÉCNICO CRISTO REY “MEJOR CENTRO ESCOLAR”
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El pasado
t r imes t r e
dos de

nuestros Centros en
Castilla y León, el
Colegio Salesiano
San José de Sala-
manca y el Cole-
gio San José de
Palencia, fueron
premiados con el pri-
mer y segundo pues-
to, respectivamente,
en la categoría de
Centros Concertados
en el concurso de
Proyectos Docentes para la Igualdad real entre
hombres y mujeres,  Prevención de la Violencia
de Género organizado por la Dirección General
de Igualdad de la Mujer, una de las iniciativas
promovidas por la Consejería de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres que se
desarrolla desde el 2007 y se mantendrá hasta el
2011.

El Colegio San José de Palencia tituló su pro-
yecto “Cuerpos diferentes, igual persona”. Este
segundo premio dotado con 5000 euros, desarro-
lla diversas actividades que se extienden al ámbi-
to familiar.

El proyecto del Colegio Salesiano San José,
dotado con 10.000 euros –y que es el que preten-
do describir en este artículo- lleva por título:
“Somos iguales, aunque diferentes”.

Sus autoras son la Coordinadora de la ESO
Gloria García Gago y la tutora de 2º ESO Cristina
Rodríguez Escudero.

Ambas tenían muy claro, ya desde hace tiem-
po, que para ayudar a combatir tanto la lacra de
la violencia de género como las desigualdades
entre hombres y mujeres, era necesario apostar
de una forma más seria por la educación, en

especial en las escue-
las como agentes de
socialización, y en
cuanto tuvieron opor-
tunidad se pusieron
manos a la obra y dise-
ñaron este ejemplo
perfecto de Educación
por Proyectos.

El hecho de presen-
tarlo a un concurso fue
algo secundario, pues-
to que en el Centro
Salesianos San José, ya
desde hacía 2 años, se

venían desarrollando a lo largo de una semana
experiencias de Educación para Proyectos enmar-
cadas dentro la Semana de Valores Humanos: en
2007 fue sobre el racismo y en 2008 sobre el
medio ambiente.

Según Cristina, “una vez decidido el tema,
surgió la oportunidad posterior del concurso, nos
pareció una buena idea presentarnos por ver qué
pasa y ¡ganamos!”.

La educación por Proyectos, como sabemos,
consiste en hacer que durante un tiempo todas
las asignaturas se vean en torno a un tema tron-
cal, para así invitar a los alumnos a reflexionar
sobre el mismo en cualquiera de los momentos
educativos a lo largo de varios días.

Se trató pues de diseñar recursos para cada
una de las asignaturas de la ESO con los cuales
trabajar la desigualdad entre hombre y mujer.

Y lo que se logró merece la pena describirlo,
aunque sea a grandes rasgos, porque nos puede
ayudar en la práctica a conocer este método de
enseñanza. En el momento actual,  la Educación
por Competencias es fundamental, una buena
herramienta  para el desarrollo de nuestros alum-
nos.

Salesianos San José gana el Concurso sobre
la Prevención de la Violencia de Género.
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RELIGIÓN

Se analiza la situación de la mujer dentro de las
distintas creencias, lográndose de este modo tener
una visión de ella en todas las zonas del mundo.

ÉTICA

Video Forum de la película “Te doy mis ojos”
de Icíar Bollaín.

MÚSICA

Análisis de letras de canciones sobre el tema
del maltrato como la canción de Bebe titulada
“Malo”.

BIOLOGÍA

El objetivo fundamental era explicar cómo las
diferencias físicas entre el hombre y la mujer per-
siguen un objetivo común: la reproducción, pero
no por ello son fuentes de desigualdades respecto
a otros campos como dignidad, trabajo, derechos,
etc.

INFORMÁTICA.

Se invita a los alumnos a buscar en la Red todo
tipo de políticas de apoyo y ayuda a la mujer mal-
tratada con el fin de que terminen diseñando un
tríptico resumen de todas ellas. Al final todos los
alumnos tienen bien claro dónde podrían acudir o
cómo orientar a alguna mujer que conozcan que
pudiera precisar dicha ayuda.

LENGUA.

Se propone el estudio del llamado “lenguaje
sexista” que tan de moda está en el campo de la

lucha contra la desigualdad y que quizás sea uno
de los aspectos más curiosos para la mayoría de la
sociedad. Cuando se nos dice que la propia
Constitución es machista al hablar en su articulo
14 que “Todos los españoles somos iguales ante la
ley,…” y se nos invita a reflexionar que debería
decir “los españoles y las españolas” muchos ciu-
dadanos sonríen al tomárselo como algo cómico,
pero quizás sea algo más serio de lo que parece.

CIENCIAS SOCIALES

Distinguir los diferentes roles que la sociedad
ha marcado al hombre y a la mujer –trabajo,
hogar, educación de los niños,- y, a veces, matiz
discriminatorio, es el objetivo de lo trabajado en
Ciencias Sociales.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Encontrar acciones violentas que pasan inad-
vertidas o que están normalizadas socialmente:
insultos, rechazo entre compañeros por cualquier
defecto físico o actitud, propiciar el aislamiento de
algunos de los miembros de clase, discriminacio-
nes, agresiones hacia las mujeres de manera que
creamos falsos estereotipos que tienden a perpe-
tuar conductas inadecuadas y engendran un clima
de malestar... El análisis de dichas acciones se tra-
bajó de manera especial en el área de ciudadanía.

PLÁSTICA.

En esta materia se trabajan los siguientes obje-
tivos: observar las técnicas empleadas y los recur-
sos artísticos, tabajar los métodos de dar informa-
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ción, los mensajes publicitarios y, saber ser críti-
cos ante la información que nos da la publicidad
acerca de la igualdad y la violencia de género.

INGLÉS Y FRANCÉS

En inglés se trabajó la canción de Bon Jovi
“Always”, que trata sobre el tema del maltrato; en
Francés se trabajó un poema en la misma línea
junto con crucigramas y viñetas relacionado con
vocabulario sobre desigualdades.

EDUCACIÓN FISICA.

En educación física se establecieron diversas
actividades deportivas donde los alumnos practi-
caron  juegos típicos de mujeres, y las alumnas
juegos que la sociedad ha caracterizado como
de hombres.

Además de esto, existen una serie de activida-
des de sensibilización que se desarrollan fuera del
tiempo de aulas como por ejemplo, realización de
un muro –titulado EXPRÉSATE- donde los alum-
nos, al final o principio de cada jornada podían
escribir sus opiniones sobre los temas tratados;
exposición de noticias sobre el tema que iban
encontrando; exposición de fotos y carteles que ha
ambientado todas las secciones del Centro y no
sólo la de la ESO; tutorías específicas sobre la
igualdad y la violencia de género; y en los
momentos de “Buenos días” se han trabajado cor-
tos cinematográficos y spot publicitarios sobre esta
temática.

Esperamos que este ejemplo de Educación por
Proyectos nos anime a desarrollar este tipo de acti-
vidades educativas en nuestros Centros.

Y como no, animaros desde FERECECA Castilla
y León a participar en todas las actividades, con-
cursos y experiencias que nos oferten. No sólo se
promociona nuestro Centro, sino que a veces nos
damos cuenta de que somos capaces de superar-
nos a nosotros mismo.

Ánimo pues…

Alfonso Valdunciel Bustos
www.salesianospizarrales.com
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El Colegio La  Salle de Burgos, ha recibido
el 3er Premio Nacional en el Concurso de Buenas
Prácticas para la Dinamización e Innovación de las
Bibliotecas Escolares, convocado en el mes de julio
del presente año.

Como Colegio es una inmensa satisfacción ver
reconocido así una ingente labor de animación a la
lectura que desde muchos años venimos realizando,
y que a través de la biblioteca escolar como elemen-
to centralizador, se abre a multitud de experiencias
de aula, que no pretenden otra cosa que despertar el
gusto por la lectura entre nuestros alumnos/as. Después de haberlo intentado en otras ocasio-

nes, ahora hemos visto por fin reconocido nuestro
esfuerzo de manera oficial, lo que nos anima a
seguir trabajando en esta línea, para lo que vendrá
bien la dotación económica que conlleva el premio
(6.000 Euros).

Gracias a todos los que han hecho realidad este
premio y ánimo en la tarea que aún nos queda por
delante.

www.lasalle.es/burgos

El pasado  4 de marzo, la Consejería de

Educación, hizo entrega de los premios de

Fomento a la Lectura, por lo que respecta a

nuestro sector, los premiados han sido:

Premio global en ed. secundaria: CC Nª

Sra del Carmen de Valladolid.

Premio parcial. Act. más innovadoras en

ed. primaria: CC Nª Sra del Castañar

de Béjar. Salamanca. ¡Felicidades!

LA BIBLIOTECA COMO ELEMENTO CENTRALIZADOR

PREMIOS FOMENTO A LA LECTURA
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En el curso 2004/2005, el Colegio San Juan
de la Cruz de León, puso en marcha un Plan

de Mejora de la Biblioteca Escolar y Fomento de

la Lectura. Haciendo eco de la iniciativa del MEC

y la Junta de Castilla y León para desarrollar el

fomento de la lectura en los centros de enseñan-

za públicos y la celebración del IV centenario de

El Quijote, se fijó como Objetivo General del

Centro para ese curso el fomento de la lectura y

la revitalización de la Biblioteca Escolar. Bajo el

lema “El libro: nuestro mejor amigo” se asentaron

las bases de un Proyecto que ha ido desarrollán-

dose y dando sus frutos hasta el día de hoy.

Lo primero fue preparar el terreno poniendo

en marcha el Proyecto de Fomento de la Lectura

encaminado a animar a la lectura a toda la

Comunidad Educativa y, en especial, a nuestros

alumnos. Una vez conseguido recuperar el inte-

rés de los alumnos y familias por los libros, fue

cuando se comenzó con la renovación y dinami-

zación de la Biblioteca Escolar en el curso

2006/2007.

Este doble proyecto se ha consolidado como

un plan ambicioso que se está llevando a la prác-

tica con seriedad implicando a toda la

Comunidad Educativa: Dirección, profesores,

alumnos y familias. La concienciación de los dis-

tintos estamentos del Centro de la importancia de

este Proyecto ha sido enorme y se está consi-

guiendo inculcar en los alumnos el gusto por la

lectura y la importancia de la misma para un des-

arrollo integral de la persona.

En el curso 2006/07 llegó el primer reconoci-

miento a un trabajo realizado a conciencia con el

galardón de uno de los “Premios por Buenas

prácticas de Dinamización de las Bibliotecas

Escolares y Fomento de la Lectura” del curso

2006/07 de la Junta de Castilla y León. 

El segundo reconocimiento ha llegado en el

curso 2008/09, esta vez a nivel nacional, reci-

biendo uno de los segundos premios en el

“Concurso nacional de buenas prácticas para la

dinamización de las bibliotecas de centros esco-

lares 2008” del Ministerio de Educación, Politica

Social y Deporte. La dotación

económica del mismo permiti-

rá mejorar las instalaciones y

el equipamiento de la

Biblioteca Escolar para conti-

nuar mejorándola día a día y

hacer más útil y confortable el

que se ha convertido en un

lugar de referencia en la vida

del Colegio.

El fondo bibliográfico cons-

ta de más 15.000 volúmenes y

se encuentra en continua

Plan de Mejora de la Biblioteca 
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ampliación teniendo ya más de 10.000 títulos

catalogados para el préstamo. Se han realizado

casi 400 carnets de socio de todos los miembros

de la comunidad educativa (todo un

récord para un centro que cuenta

con 335 alumnos) y se han realizado

más de 1.000 préstamos.

Los datos de utilización de la

Biblioteca son el reflejo del esfuerzo

realizado para reavivar la misma con

continuas actividades de lo más

variopintas y con unas mejoras de

equipamiento que permiten compa-

ginar la lectura con las modernas tec-

nologías, disponiendo en este curso

de un rincón informático para traba-

jar con Internet o la creación de un

fondo de materiales audiovisuales para comple-

mentar el estudio.

Del 11 al 13 de febrero se ha celebrado en el
Colegio San Juan de la Cruz la SEMANA DE LA
SOLIDARIDAD del Centro que, en su novena edi-
ción, presenta un nuevo proyecto en este año
2009. El Proyecto “Centro Infantil San
Antonio de Padua de los Carmelitas
Descalzos de Bolivia”, dependiente de la
Parroquia San Antonio de Padua que regen-
tan los Carmelitas Descalzos en
Cochabamba (Bolivia). El responsable del
Proyecto es el carmelita P. Armando R.
Sejas.

Tras los proyectos realizados con la
Misión Carmelita de San Miguel de
Sucumbíos en Ecuador se ha decidido reno-
var el compromiso de la Comunidad
Educativa del Colegio San Juan de la Cruz
llevando su solidaridad esta vez a Bolivia.

El Centro Infantil San Antonio de Padua tiene

sus orígenes en la creación de la Oficina

Empleada del Hogar, creada hace 39 años, como

centro de capacitación, promoción y superación

LA SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 2009 
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de las mujeres trabajadoras en general y de la
empleada del hogar en particular. Como respues-
ta a la urgente necesidad de estas mismas madres
trabajadoras que se veían imposibilitadas de cum-
plir con su trabajo por la presencia de sus hijos,
se creó la Guardería Empleada del Hogar, llama-
da hoy “Centro Infantil San Antonio”, dependien-
te de la antes mencionada Parroquia de San
Antonio de Padua.

El Proyecto está dirigido a la atención integral
de niños de 6 meses a 6 años de edad, hijos de
familias de escasos recursos económicos, en
situación de pobreza y que, dada la crisis econó-
mica que vive Bolivia, han tenido que dedicarse
para sobrevivir a la venta ambulante. Al estar
junto a sus padres durante la jornada de trabajo,
estos niños están completamente descuidados
produciéndose altos niveles de desnutrición, así
como enfermedades respiratorias agudas.
También se dirige el proyecto a los hijos de las
empleadas de hogar, a las que antes hacíamos
referencia y, en ocasiones, a hijos de presos de la
cárcel de San Antonio.

La atención sanitaria
se canalizará a través de
instituciones especializa-
das, como el Centro de
Salud, el Hospital Albina
Patino, el Hospital Vied-
ma y el Hospital Univer-
sitario del Valle. El presu-
puesto mensual del Cen-
tro Infantil es de 2.200$
USA.

Las actividades de la
Semana de la Solidaridad
concentradas en los tres
días de desarrollo de la
misma han aportado un
año más una generosa
colaboración que se hará
llegar a Bolivia esperando

ver las mejoras que permite desarrollar. La cele-
bración del Bingo Solidario con artículos dona-
dos por diferentes empresas e instituciones, el
Bocadillo Solidario compartido por todos los
miembros de la Comunidad Educativa y la
Marcha Solidaria que discurrió por las calles del
barrio de El Ejido con la colaboración, otro año
más, del Colegio Concertado Virgen Blanca han
permitido recaudar otra suma importante de dine-
ro para una buena causa solidaria. Todo ello en
un ambiente festivo que hace las delicias de las
familias en fechas ya señaladas año tras año en el
calendario de nuestro Centro.

La cantidad recaudada este año supera los

3.600 € que servirán para mejorar notablemente
la situación de madres y niños de San Antonio de
Padua. El Centro quiere agradecer la colabora-
ción de todos los que hacen posible, de una
manera directa o indirecta, la celebración de esta
Semana de la Solidaridad.

www.colegiojuancruz.org
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NUEVOS PREMIOS PARA EL COLEGIO JESÚS Y MARÍA
JUEGO DE LA BOLSA DE CAJA

ESPAÑA:

El jueves anterior, día 19, se recibía tam-

bién el Premio Nacional de Caja España

del «Juego de la BOLSA», esta vez de

manos del equipo: «Las4.com»   formado

por las alumnas de 1ºde Bachillerato: 

María Martín Ganado 

Cristina Fernández Herrador 

Irene Rivera Alejo 

Isabel Paradinas Herreros 

Han resultado ganadores del premio al
pronóstico del índice EuroStoXX al ser el
equipo de España que más se ha acercado
al valor de dicho índice con su pronóstico
por 2.438,76 que emitieron el 13.10.2008
a las 12:12 h.   El valor que alcanzó el
índice en la fecha del 16.12.2008 fue de:
2.438,25 por lo que estuvo a sólo 0,02323
puntos.   

www3.planalfa.es/carmelitasvedrunava/

PREMIOS DOCENTE 2008 DE LA

FUNDACIÓN MILENIO DE SALA-

MANCA

El día 26 de febero, 183 Aniversario de

la Fundación de nuestra Congregación,

HH. Carmelitas de la Caridad

Vedruna, recibimos una buena noticia: 

La Fundación Milenio de Salamanca

nos concedía el premio autonómico: 

PREMIOS DOCENTE 2008, Premio de

Innovación sobre planificación y gestión

pedagógica de equipos y centros, por

una cuantía de tres mil euros. 

El 16 de marzo en Salamanca se reci-

birá el premio de manos del Excmo. Sr.

Consejero de Educación.  
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El equipo ‘Aquiclas’, com-

puesto por alumnos del

Colegio San Gabriel de
Aranda de Duero , recibía

en los salones de Cajacírculo

los diplomas que le convierten

en los cuartos clasificados a

nivel nacional del Juego de la

Bolsa. 

Se trata de un juego escolar

que se ha convertido en el pro-

yecto educativo de mayor

arraigo entre los estudiantes

europeos. En esta edición, la

octava, se ha obtenido un

récord de participación con un

total de 48.635 equipos y cerca de 300.000

alumnos participantes en toda Europa. De

ellos, 18.000 estudiantes eran españoles. 

Los participantes en el Juego de la Bolsa de

la Edición 2008, afrontaron las turbulencias del

mercado bursátil haciendo gala de una gran

maestría que les acredita como auténticos bro-

kers. El campeón de Cajacírculo ha consegui-

do revalorizar su cartera hasta un 69% hasta

alcanzar los 84.469,68 € de los 50.000 inicia-

les.

Destacar además, que este equipo del

Colegio San Gabriel de Aranda de Duero ha

quedado en cuarta posición a nivel nacional lo

cual constituye todo un éxito, teniendo en

cuenta que este año ha habido record de parti-

cipación con 3.204 equipos, presentados por

13 Cajas de Ahorro. 

El equipo ‘AQUICLAS’ del Colegio San

Gabriel está compuesto por los alumnos Carlos

Muñoz, Jaime Herrero, Fernando Parra, Pablo

Álvarez y Manuel Pascual.

Los miembros de ‘Aquiclas’  y su profesor

Enrique García, viajarán a Madrid el próximo

mes de marzo para reunirse con los campeo-

nes de todas las Cajas españolas participantes,

en la tradicional ceremonia que se celebrará

en la Bolsa de Madrid, dónde se hará entrega

de los premios acreditativos y contará con un

amplio y divertido programa cultural y lúdico.

LOS GANADORES DEL JUEGO DE LA BOLSA
RECOGEN SUS DIPLOMAS   
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El miércoles, 4 de marzo, arrancó el Mercadillo

Solidario del Colegio San Gabriel de Aranda de
Duero, Burgos. Se trata de una iniciativa solidaria

que se enmarca dentro de un conjunto de actividades
de sensibilización que el Centro educativo organiza
durante los meses de marzo y abril.

Durante seis semanas el alumnado podrá adquirir
durante los recreos de la mañana y de la tarde diferen-
tes productos (zumos, refrescos, golosinas, 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 y
Patatas Fritas del Val. 

A esta iniciativa se le unirán otras con el objetivo de
sensibilizarnos con el problema del hambre y el des-
igual reparto de la riqueza en el mundo. La Campaña
de Solidaridad contará con la celebración en el
Colegio de un Festival Solidario el viernes 13 de marzo,
a partir de las 18 h. Constará de una proyección audio-
visual sobre los proyectos sociales que los Hermanos

Gabrielistas desarrollan en algunas de las zonas más

pobres del planeta y un recital de poesía a cargo de los

alumnos del Centro. Para finalizar el festival, todos los

asistentes 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 solidarias

del Colegio San Gabriel  y los de los otros seis colegios

gabrielistas de España, serán canalizados por la

Fundación EPROS (Educación, Promoción y

Solidaridad – ONGD Gabrielista) a diferentes proyec-

tos sociales: mantenimiento de un comedor escolar

para 1300 alumnos/as y construcción de dos nuevas

aulas de educación infantil en el Colegio Gabrielista de

La Era (Perú) y colaboración en la construcción de un

albergue para niños impedidos que viven en una de las

zonas más pobres del Noreste de la India.

Quique García

Colegio San Gabriel

www.colegiosangabriel.es

CAMPAÑA SOLIDARIDAD 2009
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El pasado día 19 de febrero se desarrolló
en el Colegio Sagrados Corazones de
Miranda de Ebro, Burgos,  la 2ª edi-

ción del encuentro de Educación que hemos titu-
lado “Expo Universitas’09 SS.CC.”

Parece que fue ayer, como dice la máxima,
cuando finalizó la primera edición. Hoy ya pode-
mos decir que hemos vuelto a dar un paso ade-
lante dentro de nuestra ciudad y de nuestro entor-
no. Hasta nuestro Colegio de Miranda de Ebro se
han acercado más de veinte universidades. Si el
curso pasado fue importante dentro del colegio,
este año hemos conseguido un mayor aprovecha-
miento del esfuerzo que realizamos en su organi-
zación y puesta a punto. Además de todos nues-
tros alumnos y sus familias, también acudieron
los alumnos de uno de los dos I.E.S. de Miranda,
junto con sus profesores, durante las dos últimas
horas de la mañana. Por la tarde dejamos tiempo
para que se pudiera acercar cualquier persona
interesada en el tema. Al día siguiente se incorpa-
raron los alumnos del I.E.S. Montes Obarenes

En el Colegio consideramos que es fundamen-
tal realizar una buena labor de tutoría con todos

los alumnos. Con la supresión de la hora de tuto-
ría en la nueva legislación, esta tarea es impres-
cindible. Así, 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. En el segundo trimestre, y una
vez que el alumno ha cumplido su labor de orien-
tación, llega la parte de información. Qué cosas
sé sobre los estudios y qué necesito saber. El ter-
cer trimestre, y a partir de lo trabajado en los
meses anteriores, se dedica a la toma de decisio-
nes.

Durante la celebración de la Expo en las insta-
laciones de la Hospedería El Convento, anexas a
nuestro Colegio, los centros universitarios estu-
vieron a disposición de los chicos y chicas para
contestar a todas sus dudas en sus puestos infor-
mativos.

Las Universidades participantes fueron las
siguientes (están indicadas siguiendo el orden

alfabético): Alfonso X El Sabio,
Antonio de Nebrija, Burgos,
Cantabria, Católica de Ávila, CESI-
NE, 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,
Pública de Navarra, Rey Juan
Carlos, SEK, San Pablo CEU,
Valladolid y Zaragoza. También
acudió el Instituto Técnico de
Miranda para explicar los Ciclos
Formativos de Grado Superior.

EXPO UNIVERSITAS’09    SS.CC.
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Además de las informaciones académicas,
también contamos con la colaboración de la
Cadena Ser, que emitió el matinal “Hoy por hoy”
edición Miranda desde la propia Expo, y de Caja
de Burgos y de Caja Círculo, que nos orientaron,
sobre todo a los padres/madres, en los temas eco-
nómicos.

Las dudas, tanto de alumnos, como de fami-
lias, se centraron en el tema de Bolonia: qué gra-
dos se van a impartir en cada universidad, qué
ocurre con un alumno que
comience sus estudios con el
plan actual y tenga que cam-
biarse al plan nuevo, qué ven-
tajas o inconvenientes tiene
estudiar una diplomatura
actual frente a un grado...

El balance posterior reali-
zado por los asistentes y por
los representantes de las uni-
versidades ha sido muy positi-
vo, hasta tal punto que una
universidad que no acudió ya
nos ha enviado un correo
interesándose en participar en
la edición del año próximo.

Veamos varias opiniones de los
asistentes: “la organización ha
sido muy buena, nos ha permi-
tido no tener que viajar a
muchos lugares lejos de
Miranda”. “Esto no lo teníamos
en nuestra época. Enhorabuena
por la iniciativa”. “Es importan-
te poder comparar la oferta de
diferentes universidades en una
sola mañana y sin salir de
Miranda”. “El enclave donde lo
organizáis no tiene nada que
envidiar a las mejores universi-
dades tradicionales”.

Para finalizar, decir que ya estamos trabajando
en la organización de la 3ª edición del encuentro,
que será Expo Universitas’10 SS.CC.

Luis Ángel Valcárcel Bujo
Director Titular

www.ssccmiranda.com
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¡Hola! En este día de paz y amor, en
el colegio San José
todos los años
nos reunimos en
el patio los alum-
nos de infantil, pri-
maria y ESO, y por
supuesto, también los
profesores. Todos los
niños habíamos hecho
alguna manualidad: Los de infantil una mano-paloma y
los de primaria palomas y corazones. Al entrar en el
patio, los del coro hicieron un baile con pelotas rojas
que representaban nuestros corazones, también con
las manos que eran las millones de personas que hay
en el mundo. Luego llegó el momento más esperado
¡las palomas! ¡qué bonitas eran! Luego nos fuimos cada
uno a nuestra clase. Este día lo pasé genial.

Víctor González Basalto, 3º Primaria

El día 16 de octubre fuí con mis compañeros y mi pro-
fesora al parque de bomberos de Medina del Campo.
Nos enseñaron las herramientas y utensilios con las que
trabajan y los camiones con los que van a apagar los
incendios.

Nos pusieron un vídeo de como apagaban los inci-
dencios y rescataban a las personas y animales. Un

bombero nos ha dicho que si alguna vez estamos en un
incendio, que mantegamos la calma, nos tapemos

con un pañuelo la boca y nos
movamos muy agachados.

Ha sido un día muy boni-
to que me gustaría repetir.

También he descubierto lo
importante que es su trabajo y

lo necesarios que son los bom-
beros.

Alba González, 3º A Primaria

“Fiesta de la Inmaculada”
El día 8 de diciembre del año 1871, se fundó la

Congregación de las Hijas de Jesús. Para
nuestro colegio es una fiesta
muy importante: por ser fiesta
de la Virgen y por ser el “cum-
pleaños” de las Hijas de Jesús.

Todo el colegio lo celebramos
con una Eucaristía donde cantamos
todos muy bien, al final, el “Mil
Albricias”.

Durante la mañana hicimos, también actividades
sobre la Virgen, en tutoría. Y luego nos invitaron a un
rico chocolate con bizcochos.

A la mayoría de los alumnos de Primaria, nos
gustó mucho; porque fue muy bonito. Hemos aprendido a
amar a la Virgen, a Jesús y a los demás.

Sofía Pérez y Sara Herrero   5º B   Primaria

“Fiesta de Navidad”
La Navidad es una celebración, anual, en la que conmemoramos el
Nacimiento de Jesús en Belén; según los evangelios de San Mateo y
San Lucas.

En nuestro colegio, un año más, los profesores y los alumnos de
E. Infantil y E. Primaria, comenzaron a ensayar los teatros y los
villancicos que habían preparado, con mucho cariño, para ofre-
cer a todos los padres de los alumnos del colegio.

Lo más importante de la Navidad, es el Nacimiento de Jesús.
Por eso, todos los alumnos de Infantil y Primaria preparan la

fiesta con mucho cariño; para enseñar a los padres el verdade-
ro sentido de la Navidad. El día de Navidad

no fue oficialmente reconocido
hasta el año 345.

Otra manera de colaborar fue, ven-
der papeletas para la rifa de cestas de

Navidad. Y ese dinero sirve para apadri-
nar a niños, que lo necesitan, de América

Latina. ¿Qué mejor manera de enseñar a los
niños el verdadero sentido de la Navidad?  

María Álvarez y Diego Bayón     6º B Primaria

3º PRIMARIA VISITA EL PARQUE DE BOMBEROSPAZ

DIARIO DE MI COLEGIO
Los alumnos del Colegio San José de Medina del Campo, Valladolid,  nos cuentan algunas de las activida-

des que se han llevado a cabo a lo largo de esta primera parte del curso.

www.jesuitinasmedina.com
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Los alumnos de ESO del Colegio “Nuestra
Señora de la Providencia” de Palencia han

participado en una jornada didáctica que contó

con la simulación de un juicio.

Los alumnos de cuarto de  ESO  han prepara-

do un caso práctico sobre la Justicia a lo largo del

primer trimestre dentro de un programa organiza-

do por el Consejo General del Poder Judicial y la

Junta de Castilla y León. Los objetivos de esta

actividad han sido: educar en valores y trabajar el

sentido de la justicia, desarrollar la capacidad crí-

tica frente a las noticias y acercar la justicia a los

más jóvenes explicándoles cómo funciona. Esta

actividad se ha incluido dentro del Plan de

Convivencia de este curso.

El día  que realizaron su representación, los

jóvenes se reunieron en el salón de actos donde

tuvieron la oportunidad de ver la proyección de

un vídeo explicativo que disipó muchas de las

dudas de algunos alumnos y despertó el interés

de otros tantos, que esperaban expectantes al

momento estelar de la mañana: el juicio.  

Después los escolares llevaron a cabo la simu-
lación de un juicio que contó con la presencia de
un invitado muy especial. El magistrado del
Juzgado número 5 de Palencia, Ignacio Martín
Verona, ejerció de protagonista y, en parte, maes-
tro, pues fue el encargado de explicar a los cha-
vales las fases por las que transcurre un juicio, la
terminología utilizada y los miembros que toman
parte en el proceso.

Algunos estudiantes del último curso de
Secundaria acompañaron a Martín Verona en la
simulación del proceso judicial, que recreó un
caso real ocurrido en un instituto de la capital,
eso sí, con nombres ficticios.

Los propios alumnos fueron quienes juzgaron
a uno de sus compañeros y quienes dictaron la
pertinente sentencia, siempre con la supervisión
del magistrado 

Fue una mañana de la que, sin duda, todos los
jóvenes se llevaron aprendida una más que valio-
sa lección. 

www.nsprovidenciap.es

LA JUSTICIA, MÁS CERCA DE LOS ESCOLARES 
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La radio genera una situación comunicativa
muy particular, en la que emisor y receptor se
ven sin ser vistos, en la que se per-
ciben espacios sin ser percibi-
dos. El lenguaje radiofóni-
co es un lenguaje que,
como luego veremos,
presenta una gran
riqueza expresiva y
unas extraordinarias
posibilidades de ex-
plotación. En la radio
los mensajes son senci-
llos y fáciles de entender,
porque su escucha es compati-
ble con el desarrollo de otras activida-
des, porque entretiene, porque no es necesario
saber leer y porque es gratuita.

La radio escolar es un medio de acercamiento
de todos los sectores que forman nuestra
Comunidad de Aprendizaje. Emitir noticias, tex-
tos, por una onda de radio es un apartado dentro
de nuestro plan lector que tenemos para
Secundaria en este colegio, pero abarca a toda la
comunidad educativa, principalmente a Primaria
y ESO.

CONEXIÓN CON EL CURRÍCULUM

En el área de Lengua Castellana y Literatura de
Educación Primaria se contemplan contenidos
conceptuales relativos a los medios de comuni-
cación. Así, en el bloque I, se alude a “otros tex-
tos orales: textos de los medios de comunicación
social, grabaciones de diferentes tipos, etc”,
mientras que en el bloque IV se citan los “men-
sajes que utilizan de forma integrada sistemas de
comunicación verbal y no verbal: tipos de men-

sajes (publicidad, documentales...) y formas en
que se manifiestan esos mensajes (carteles,

ilustraciones, cómics, radio, televi-
sión, cine, etc.)”. Y es más, en

los criterios de evaluación
de este área, se insta a

“comprobar que el
alumno ha desarrolla-
do su capacidad para
comprender los tex-
tos orales de su vida

cotidiana (cuentos u
otros relatos, grabacio-

nes de radio y televi-
sión...)”.

Del mismo modo, entre los objetivos
generales de Lengua Castellana y Literatura en
Secundaria Obligatoria, se incluye “el reconocer
y analizar elementos y características de los
medios de comunicación (...) con el fin de
ampliar las destrezas discursivas y desarrollar
actitudes críticas ante sus mensajes, valorando la
importancia de sus manifestaciones en la cultura
contemporánea”. En Música, “Valoración de los
medios de comunicación como instrumentos de
conocimiento, disfrute y relación con los demás;
valoración de los mensajes sonoros y musicales
emitidos por los distintos medios audiovisuales;
y apertura e interés por las nuevas tecnologías e
innovaciones en los medios de comunicación”.

OBJETIVOS DEL TALLER DE RADIO

Entre los diferentes objetivos que nos plantea-
mos voy a destacar algunos, tanto a nivel general
como pedagógico. 

• Facilitar la expresión oral de nuestros alum-
nos y adquirir dominio y control sobre la
expresión verbal.

“SILENCIO, ESTAMOS EN EL AIRE”
(La radio en Santa Maria la Real de Huelgas, Valladolid)
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• Descubrirles aspectos característicos de la
radio: informar, formar, entretener y persua-
dir.

• Producir textos diferentes o distintas modali-
dades discursivas, como puede ser cuentos,
novelas, poemas.

• Mejorar su desempeño social y sus compe-
tencias comunicativas y lingüísticas.

En cuanto a lo pedagógico:

• Producción correcta de mensajes orales y
escritos con coherencia y corrección.

• Lectura, selección y comprensión de la infor-
mación.

• Investigaciones periodísticas con lo que se
trabaja la comprensión de la realidad.

• Despertar el interés y el hábito por la lectura
y la escritura creativa.

• Comprender discursos orales y escritos.

• Mejorar hábitos de lectura y escritura como
proceso básico de comunicación y de selec-
ción de contenidos.

• Vocalización y articulación a la hora de leer
la noticia.

METODOLOGÍA:

Desarrollar una idea: el tutor plantea el tipo
de guión a llevar cabo en las tareas que se están
realizando para la radio y que los alumnos deben
decidir, el tutor les guía.

Enseñanza basada en la tarea: el tutor crea el
clima adecuado en la tutoría para que los alum-
nos puedan desarrollar su tarea a gusto.
Búsqueda de información, planificación, tiempo
de ejecución, pruebas de radio, selección de
música, etc. 

Enseñanza recíproca: el niño tiene más inde-
pendencia del profesor para trabajar y, además,
poder ayudarse del compañero. La búsqueda de
la información, como la preparación del progra-
ma debe ser en pequeño grupo, repartiéndose el
trabajo y siendo responsables de su parcela enco-
mendada.

Enseñanza lúdica y activa: todo proyecto
nuevo motiva y esto produce una práctica diná-
mica de trabajo.Grabar su producción radiofóni-
ca con un fin doble: que dispongan de un docu-
mento sonoro propio, el cual puedan llevar a sus
casas y posibilidad de emitirlo cuando se crea
conveniente.

Descripción de nuestro proyecto (Cómo lo
hacemos)

Consiste en la producción, realización y emi-
sión de programas de radio. Los grupos de
Secundaria, de 1º a 4º, incluidos los niños con
necesidades educativas especiales, se forman de
manera libre, ayudados por el tutor del grupo.
Emiten los programas los viernes de 13,45 a
14,10 horas y en periodo escolar, es decir de
Octubre a Junio.

Un día cualquiera de emisión se comienza
con la presentación del grupo de alumnos que
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van a emitir ese día y grupo al que
pertenecen. A continuación se
leen diversas noticias que llaman
la atención por su importancia,
bien sean del barrio, la ciudad, la
region o nacional. Después vienen
nuestras noticias del colegio, de
nuestros deportes y deportistas y
por último, lo que se puede ver y
hacer en nuestra ciudad, desde
estrenos de películas hasta muse-
os, obras de teatro, exposiciones o
actividades puntuales y significati-
vas. También hacemos un recorri-
do por aquellos días y fechas espe-
ciales cuando correspondan, sean
laicas, religiosas o medioambien-
tales, días como el bocadillo soli-
dario, día del Domund, nuestras
fiestas, día de la Virgen Niña, día de la Paz, día
del deporte, día de los abuelos, día del agua, de
medioambiente, etc., son todas ellas de nuestro
interés. Tampoco nos olvidamos de dar noticias
en inglés ya que nuestro centro es bilingüe.

Dicho de esta manera parece fácil, pero hay
mucho trabajo detrás, tanto de los propios alum-
nos/as como del profesorado, tutores, etc. Por
saber un poco de qué va se esquematiza el pro-
ceso:

Selección de contenidos: al final de este pro-
ceso deben saber qué es lo que van a emitir,
temas, contenidos, entrevistas, música, espacios,
descansos, elección de alumnos, etc.

Preparación del material.
Realización del Guión.
Grabación y/o Emisión

Actitudes en la emisión del programa

También tenemos en cuenta, y así se lo deci-
mos y exigimos, que hay que tener un mínimo de

actitud a la hora de la emisión del programa ya
que todo se oye cuando se está en el aire. Por ello
se esfuerzan en mejorar la pronunciación, modu-
lación e intensidad adecuadas y postura correcta
ante el micrófono, facilitar una buena interpreta-
ción oral, perder la vergüenza, estar en silencio
mientras lee la noticia el compañero, etc.

Y por último me despido con un párrafo con
el que estamos de acuerdo.“La función de los
comunicadores, al igual que la de los educado-
res, no es la de transmitir su saber a los demás,
sino más bien ayudar a que los demás puedan
comunicarse entre ellos, buscando soluciones a
sus problemas comunes con la fe en sus propias
posibilidades”. Francisco Gutiérrez.

Radio Huelgas en antena, silencio, estamos en
el aire.

Ángel M. Crespo Hernández
Orientador del centro
www.huelgasreales.es
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA
http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f 

Jolly Phonics es un método completo de lecto-escritura que utiliza
el sistema “synthetic phonics” de manera multisensorial, divertida y
sin duda atractiva para los niños, que aprenden a leer y escribir uti-
lizando los sonidos de las letras.
Las cinco habilidades básicas para leer y escribir son:
1. Conocer los sonidos de las letras
2. Saber escribir las letras
3. Sintetizar los sonidos
4.Descomponer las palabras en sonidos
5. Aprenderse la ortografía de las palabras “con truco”
Esta web desarrolla perfectamente este método que es el mismo que
utilizamos para enseñar la lengua castellana.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
http://www.sesamestreet.org/home
Todos recordamos con cariño nuestros momentos de Barrio
Sésamo. Incluso hoy seguimos bromeando con qué es derecha
e izquierda en el mismo tono que aprendimos con Epi y Blas,
Coco, etc…
En esta web tenemos todo ello pero en inglés.
Nuestros alumnos aprenderán lo mismo que nosotros pero en
otro idioma,
Muy práctica y muy recomendable.

EDUCACIÓN TERCER CICLO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
http://www.saberingles.com.ar/index.html 

A pesar de su diseño, un tanto cargado y extraño debido a la cantidad de publicidad aparente que ofrece, si se sabe
buscar podremos encontrar múltiples recursos para el idioma
ingles que abarcan desde aprender con películas, ejercicios de
comprensión auditivas con canciones, ejercicios interactivos, flas-
hcards, etc…
También ofrece acceso a  cursos on-line.

Muy recomendable conocerla.

Alfonso Valdunciel Bustos. Colegio Salesiano San José .

Salamanca

Web de interes
Centros Bilingües de Inglés
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Erich Fromm ya alertó de los riesgos cuando se orienta la existen-
cia hacia el “tener” - cosas, personas, conocimientos, poder, alaban-
zas… - en lugar de vivir en el activo proceso de “ser” persona. Él opi-
naba que el hombre moderno tiene y usa muchas cosas pero es muy
poca cosa. 

Cuando se asume que “somos lo que tenemos o lo que hace-
mos”, se olvida la realidad de que más allá de las cosas y las obras
hay un sujeto sustentador de las mismas que pervive vigoroso, silen-
te o moribundo. Y es que si las cosas nos integran, cuando nos faltan
nos desintegramos. El sujeto, así empobrecido, solo calmará su
ansiedad acumulando, tesaurizando patológicamente más y más
hasta dejar sin espacio vital al propio yo. 

Al rey Midas se le concedió convertir en oro todo lo que tocara
y estuvo muy eufórico entre sus riquezas y la admiración de los
demás, hasta que convirtió, sin pretenderlo, a su propia hija en un
dorado objeto inerte. 

La máxima aberración del cumular es tenerse a sí mismo sin per-
cibir que las cosas le tienen al que las acumula ansiosamente.
Narciso en sus últimos momentos se sentía sumamente feliz no pose-
yendo nada porque lo tenía todo al contemplarse a sí mismo y… ante
un espejo murió,  sin lograr ver a “Eco” la ninfa que era su amor
imposible, es decir la resonancia  de su vida.  

Los maestros al enseñar saben que transmiten conocimientos
para ser tenidos, usados y dar cuenta de ellos. Pero sobre todo para
que esos contenidos curriculares florezcan en conocimientos funcio-
nales, optimizando la vida cotidiana. 

No miran tanto que reproduzcan sus enseñanzas cuanto que ela-
boren sus aplicaciones; sean capaces de aventurar hipótesis sobre su
puesta en práctica; digan a su manera lo que han aprendido; creen
formatos, situaciones y dimensiones donde esos conocimientos sean
operativos.

La cultura infantil y juvenil de nuestro tiempos tan ávida de sen-
saciones novedosas; galopando en las nuevas tecnologías con el ries-
go de convertirse en un saber laminar, sumamente extenso y mínima-
mente profundo o sea, reflexivo.

En este escenario discente, los profesores se esfuerzan por mos-
trar y enfatizar la faceta funcional durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje, sin olvidar la sutil didáctica de las inteligencias emocio-
nales.

Será en la evaluación, cuando el alumno se vea ante la riqueza
o pobreza de sus conocimientos tanto en cantidad como en calidad
significativa de los mismos. Expresar lo que se sabe no es tan fácil
para el alumno. A veces le decepciona su memoria en la anamne-
sis… No siempre valora lo más pertinente y se inclina a la repetición
de lo automatizado. Conociendo la materia puede tener un fallo

expresivo…circunstancia nunca descartable para el buen examina-
dor que interpretará en la imprecisión. Al ser evaluado el alumno
cree a su profesor y considera las calificaciones como su identidad
académica que le servirá como referente al deducir sus  capacidades
en el laboreo de los contenidos curriculares.

Los conocimientos se revalorizan en la exitosa expresión de los
mismos; se dignifican al construir la propia personalidad y se subli-
man al hallar en ellos los ventanales por donde asomen sus primeras
sabidurías. 

Ser sabio no es precisamente una cualidad del longevo, ni
siquiera del experimentado, quién sabe a qué precio… sino que nos
mostramos como tales cada vez que armónicamente incardinamos
nuestra actividad constructiva en el ambiente que nos rodea. Sabio
llamaba Horacio a “quien que mezcla lo útil con lo dulce”.  Sabios
llamaron a “aquellos pocos que en el mundo han sido”;  “que no fue-
ron ni enviados ni envidiosos”;  Sabios o adivino fue Tiresias que, sin
ver, le contaba a Ulises su feliz regreso al hogar. 

Insinuar que el niño es sabio parece algo desproporcionado;
pero que vive en su sabiduría no es tan alarmante afirmarlo. El vivir
del niño es ingenua sabiduría por la radical coherencia que le acom-
paña entre sus ilusiones y acciones. Todo él va detrás de sus ojos,
ademanes y palabras. Este niño que, seguramente no diferencia entre
aprender, saber, conocer, pensar, adquirir, tener o almacenar conoci-
mientos, sencillamente tiene noticia inteligente de los mismos y los
retiene en su memoria para entrelazarlos en su discurso existencial.
En la práctica, ante un riesgo de lesión no va a necesitar dimensio-
nar en metros su vértigo, ni  la aceleración de su caída, ni la virulen-
cia del trauma consecuente… solo estará alertado por el alarido de
su herida que ya experimentó en similar situación. 

Sabios son los maestros en su prudente quehacer entre pupitres,
en el laboreo de esas mentes infantiles en acción que sólo ellos
conocen, dimensionan, cualifican y atisban su desarrollo. ¿Por qué
añoramos a nuestros maestros y les columpiamos en nuestro recuer-
do? Porque ellos nos  descubrieron los horizontes de nuestras capa-
cidades;  los hontanares de la sensibilidad; las sutilezas de nuestro
estilo de aprendizaje; la maestría para poner nombre a los nuevos
conceptos; la solidez de aquellas estrategias y mágicos algoritmos
para resolver problemas. Nos asomaron a las ventanas de la sabidu-
ría para que aprendiéramos a expresarla en nuestras medrosas pala-
bras. Ellos, en la altamar de sus vidas, ven con nostalgia las cenizas
de sus amplios conocimientos, empleados, más que atesorado.
Ahora expresan sabiduría en su mirar y en la única palabra que los
define, su nombre.

Segismundo Pecharromán

TENER CONOCIMIENTOS Y EXPRESAR SABIDURÍA






