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UN PROBLEMA DE CALIDAD.

Con la LOE aprobada, el reto pasa ahora a las Comunidades Autónomas, antes, o al mismo tiempo que los
centros deban responder, como siempre, a los "flecos" que inevitablemente dejan los políticos.

El problema, se ha dicho,  se sitúa en la opción política que pretende el cambio por el cambio. Existe desde
hace años un clamor social, particularmente en la comunidad educativa, acerca de la necesidad de un pacto esco-
lar más allá de las coyunturas políticas. El camino emprendido conduce, sin embargo, a la dirección contraria.  Casi
toda la tarea está por hacer. El desarrollo reglamentario y el calendario de aplicación de la LOE son tareas urgen-
tes, que deberían matizar -dentro de lo posible- algunos errores que los docentes vemos como flagrantes.

Es comprensible que padres, profesores e instituciones hayan mostrado su oposición a una ley que es incohe-
rente con la importancia teórica que tiene la enseñanza pública para el Gobierno socialista y ofensiva para ese tercio
de padres que opta por la enseñanza concertada. Pensamos que no se han incorporado unos mínimos criterios de
exigencia académica y personal: la nueva ley parece tener otras prioridades. Y en esta intención ideológica está el
principal motivo de la sospecha de que puede ser un fracaso, que es el destino de toda ley educativa que no sirve
a la formación académica y personal de los jóvenes, sino a la difusión de un modelo politizado de educación.

En un tiempo en el que hay que hacer frente a la expansión de la violencia escolar, del incremento de fracaso
académico, de la pobre situación comparativa de España respecto de los demás países europeos, de la desmotiva-
ción del profesorado y de la desorientación de la familia ante los problemas de los hijos, la nueva ley embarca al
sistema educativo en una nueva etapa de inestabilidad e inseguridad. 

La nueva ley, como ya señalamos desde FERE-CECA CyL en las propuestas de diálogo iniciales, está llena
de los tópicos de progresismo inútil; le sobran declaraciones de intenciones, que luego no se convierten en normas;
le falta realismo sobre las condiciones de la educación que hoy en día debe recibir un joven, mucho más exigente
de lo que le ofrece la reforma; se pasa por encima de obligaciones académicas, se deduce la inutilidad del esfuer-
zo y la ineficacia del estudio (suspender- incluso asignaturas fundamentales e instrumentales - no es mayor obstá-
culo para pasar de curso); finalmente, percibimos con apuro que se legalizan los «novillos» colectivos, poniendo a
los centros en grave situación al tratarse de menores de edad, en el ejercicio del derecho de reunión, o se introdu-
ce un representante municipal en los centros concertados sin saber muy bien por qué o para qué (o ¿es que los Ayun-
tamientos van a apoyar económicamente a los centros concertados como lo hacen con los públicos?)

Ese es el marco, escasamente estimulante, para la comunidad educativa en cada centro. Pero, a partir de ahí,
los centros deberemos responder, como decía al comienzo. Y deberemos hacerlo como un reto de calidad en la
formación humana y de identidad en los principios que ofrecen nuestros proyectos educativos cristianos. La asig-
natura de Religión, objeto de una polémica artificiosa, confundiendo cultura religiosa con catequesis, ha servido
para hacer alarde de laicismo militante. Deberemos impedir que se convierta en ignorancia de los jóvenes españo-
les sobre valores y principios presentes en la historia, el arte y la cultura de España y de toda Europa.

Pero nosotros sabemos bien que nuestros centros son católicos no sólo por la asignatura de religión, sino
sobre todo, por la vivencia y experiencia de los valores evangélicos, de fraternidad, apoyo y proximidad, en
el estilo de Jesús. Cierto que estos valores encuentran hoy dificultades añadidas para su vivencia y transmi-
sión a una generación acostumbrada a pautas de bienestar personal y familiar que no han conocido sus
educadores de otras épocas. Nuestra escuela debe asumir como reto el transmitir ilusiones y sentimientos
positivos en favor de la libertad, la solidaridad o el compromiso.

El Plan Pastoral aprobado recientemente por la Conferencia Episcopal nos señala un norte al poner de mani-
fiesto el proceso de secularización de la sociedad y del mundo joven, con una visión realista que señala su fuerte
arraigo en la sociedad española, pero que acepta también con valentía las responsabilidades internas. Así, el Plan
Pastoral pone énfasis en la secularización «interna», destacando la débil transmisión de la fe a los jóvenes y la
pobreza de la vida litúrgica, así como fenómenos tan patentes como el descenso de las vocaciones… 

La visita del Papa a Valencia en el mes de julio debe servir para dar mayor visibilidad a la función básica que
corresponde a la familia.  La familia es, en efecto, transmisora de la fe, como también lo es de valores éticos, virtu-
des cívicas y pautas de respeto hacia las generaciones. Allí donde fracasa, se asiste a una progresiva falta de vigor
social que -unida a la crisis de la escuela- deja a muchos jóvenes desorientados y sin rumbo fijo, en una sociedad
que les invita con demasiada frecuencia a malgastar su capacidad creativa. Nos toca, pues, desde la escuela, invi-
tar a la colaboración a este sector fundamental de la comunidad educativa y ser creativos en las propuestas de
formación y apoyo.

Nos toca, finalmente, en este reto de calidad, compartir la misión con nuestros profesores. Una misión
evangelizadora, y una misión de formación de personas, que nos obliga a dar calidad a nuestros sistemas
pedagógicos y didácticos y nos indica lo importante de cultivar las relaciones personales en todo el proceso
de formación.

Gregorio de Frutos
Secretario Autónomico
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VOLVER A REPENSAR EL POR QUÉ
DE NUESTRA EDUCACIÓN

La calidad como objetivo.

Todos estamos preocupados por la calidad del sis-

tema educativo y declaramos hacer lo que está en

nuestras manos por mejorarla. ¿Por qué, pues, este

asunto no está suficientemente resuelto en la práctica

educativa ordinaria, en las tareas de planificación,

gestión y control de la educación? 

- La primera razón se ha argumentado amplia-

mente en todo el período de discusión de la

LOE: lamentamos sinceramente que no se

hayan producido acuerdos globales de todas las

fuerzas políticas en algo que debe ser reconoci-

do como tema de Estado. 

- La segunda dificultad está en la consideración

misma de lo que cada uno entiende por calidad,

y esto nos toca de cerca en nuestros claustros

–sobre todo a la hora de evaluar – y en las reu-

niónes con padres.

- Desde la perspectiva individual, para la evalua-

ción de la calidad del proceso educativo, es

oportuno considerar si sólo es factor de calidad

los conocimientos facilitados a la persona o lo

es también el avance hacia su pleno e integral

desarrollo como persona. ¿Cómo medir ambas

cuestiones personales? 

- Desde la perspectiva social cabe preguntarse

qué esta aportando el sistema al principio de

igualdad de oportunidades, qué al de integra-

ción social.

- Si hablamos de calidad (siguiendo a M. Muñoz,

Revista Organización y  Gestión Educativa

/2001), tendremos que aclarar previamente cuá-

les son los fines de la educación. 

A vueltas con los principios básicos de educación.

Educar es convertir a alguien en persona más

libre e independiente, con mas criterio. Ser individuo

capaz de guiar la propia vida con arreglo a unas nor-

mas humanas. Por eso toda educación positiva

humaniza y libera al hombre, llenándolo de amor y

sentido. Trata de ofrecer unas pautas de conducta de

acuerdo con una cierta orientación, se preocupa que

a todo ese saber se le saque el mejor partido, favore-

ciendo la construcción de un hombre más maduro,

con más solidez... y más dueño de si mismo.

Ahora bien , no olvidemos que no hay educación

neutra, por mucho que lo pretenda un supuesto neu-

tralismo cientifista. Es imposible. Es una pieza de

museo pedagógica, imposible en su esencia. Habrá

unas educaciones más cargadas de orientaciones y

Con ocasión de nuevas leyes, pero por exigencias más amplias, nuestra escuela católica está
intentando reorientarse y situarse en el tiempo actual. Los cambios que ha habido en las últimas dé-
cadas han sido muy rápidos y han afectado a muchísimas cuestiones. El mundo está en crisis, siem-
pre lo estuvo, pero nunca tantas instituciones empezaron a cambiar y cambiaron al mismo tiempo.
Todos estos cambios repercuten en el sistema, en los centros y en la figura del profesor y obligan a
hacer acomodaciones – particularmente al profesor - si no quiere sentirse desplazado, desmotiva-
do… o deprimido, que son las palabras de moda.
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otras más ligeras. …. Más pegadas a los hechos

empíricos o a los hechos sociales, inspiradas  en las

directrices de la escuela nueva,  en el conductismo o

en el humanismo cristiano... pero vacías de criterio

no es posible que se den, ya que a eso se le llamaría

doma o instrucción de máquina, pero en ningún caso

educación. Ahí está el matiz diferencial y el gran

reto.

Educar es instruir, formar, guiar,

sacar lo mejor que hay dentro de una

persona; irla puliendo y limando

para hacerla mas dueña de si

misma y se lleva a cabo con

alguien – los educadores - .

Un mismo objetivo
y concepciones diferentes.

En tal caso no podemos sos-

layar el derecho constitucional de

libertad en la educación que ajusta

sus contenidos a las convicciones fami-

liares y a las personales del educando; ni,

tampoco,  el principio de eficiencia en la aplicación

de los recursos públicos. 

Por otra parte, como valor social, la educación

debe apoyarse en la equidad que permite el acceso

universal a los bienes de la formación y exige la apli-

cación del principio de igualdad de oportunidades

para superar y evitar las discriminaciones sociales.

El sistema debe generar el sentimiento de per-
tenencia a una comunidad integradora de diferen-
cias, participada de valores comunes, fomentar,
en suma, la cohesión social.

Las políticas educativas calificadas como libera-

les probablemente hagan mayor hincapié en los dos

primeros valores de libertad y eficiencia; las llama-

das políticas sociales, en los de equidad y cohesión

social. Ambos conjuntos de fines no son excluyentes

entre sí sino compatibles. 

Esta pretensión ha estado explícitamente en todos

los proyectos institucionales de nuestros Fundadores,

con los términos de cada época. Los hemos heredado

y procurado mantener, y por eso, nos duele que, las

dificultades de ponerlos hoy por obra -por falta de

medios, generalmente,-  se atribuyan a intenciones de

elitismo. 

Los responsables inmediatos del funcionamiento

de las escuelas mantienen el reto de corregir el reco-

rrido con rumbo errático que mantenemos

desde hace 25 años y abordar con

decisión el pacto social educativo,

probablemente un pacto de

mínimos, de principios bási-

cos, pero que nos permitirá

construir el sistema sobre

cimientos perdurables de

calidad y crear entornos

idóneos para el estudio y

el aprendizaje.

Centros y autonomía.

Por eso, nos toca a todos ejercer

y ser responsables en el ejercicio de la

autonomía que la LOE dice ser un eje de plani-

ficación.. 

No debemos renunciar al sentido de autonomía

que supone modos de gestión propios, pero debere-
mos potenciar el que pretende potenciar la capaci-
dad de nuestros centros para desarrollarse y res-
ponder mejor a las demandas de su entorno, que, en

una lógica pedagógica,  debe centrarse en la mejora

de los procesos de enseñanza, unidos a configurar el

centro como comunidad educativa y profesional con

una cultura de autoevaluación y calidad permanente,

en el proyecto educativo cristiano elegido por las

familias y con la suficiente incidencia para cambiar

los modos en que se enseña y lo que los alumnos

aprenden. 

La cuestión de la autonomía, esperamos, según

las declaraciones de la propia Ley, ha de conducir a

organizar la educación con otra lógica que no sea la

burocrática, que posibilite capacitar a los centros
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para su propio aprendizaje y desarrollo institu-

cional. En lugar de una política educativa

obsesionada por regular y controlar la

vida de los centros, - tan frecuente

en estos tiempos -se precisan

acciones decididas para capa-

citar a las escuelas -con los

incentivos, estrategias y

apoyos externos oportu-

nos- para que puedan

constituirse en espacios de

innovación y mejora. 

Como dice Darling-

Ham-mond (El derecho de

aprender) no es control lo que

se necesita, sino más y mejor

política de cómo las escuelas

mejoran, movilizan sus energías,

coordinan coherentemente los elemen-

tos del sistema educativo, mientras  el Estado
asegura una igualdad formal de la educación, la
equidad y la cohesión del sistema escolar, como ser-
vicio público. 

Valores, ¿qué valores?

El texto de la ley, en este sentido, no pasa de ser

una declaración de intenciones, una apuesta por la

transmisión de valores, incluso democráticos.

La única propuesta concreta es la introducción

de una nueva asignatura llamada «Educación para

la ciudadanía» y el deseo de que los valores demo-

cráticos se incluyan en el proyecto educativo y sean

abordados en todas las áreas curriculares. Como no

se tiene mucha confianza en esto último se crea la

nueva asignatura.

Sin embargo, es necesario seguir atribuyendo un

papel relevante a los proyectos educativos de centro

y a la participación de todo el profesorado en la edu-

cación en valores, sobre todo en lo que se refiere a la

formación de los ciudadanos con sentido cristiano de

la vida. 

Pero, curiosamente, se entiende que

formar ciudadanos consiste en

que exista una asignatura en

la que se transmitan valo-

res democráticos. 

No se puede per-

der de vista algo tan

fundamental como

que los valores y

la democracia no

se enseñan, sino

que se incorporan

por la formación

en actitudes y la

práctica concreta.

La escuela debe

estar estructurada en

torno a los valores y ser ella

misma una institución valorar la

vida del aula y de los centros debiera

ser un ejercicio cotidiano del desarrollo de los valo-

res y del ejercicio de los mismos. En intentarlo,

desde los valores evangélicos, reside lo más específi-

co de la propuesta educativa cristiana.

Más que de un área específica – ciudadanía o,

incluso, religión -deberíamos hablar, además, de una

práctica transversal. Se trata de una opción por un

modelo pedagógico que cuide los tres componentes

de toda actitud: el saber qué, el apreciar y el practi-

car hasta la constitución del hábito.- Se precisaría

pensar en términos de enseñanza cooperativa, entre

iguales, de  propuestas de participación. 

La justificación de por qué incorporar los valores

es la parte más endeble de toda la ley y la que la hace

sospechosa de intrusismo en el derecho familiar. Nos

enteramos de que hay que educar en valores porque

hay violencia en la escuela, o la etapa adolescente es

un desorden, o que la llegada de inmigrantes necesi-

ta este aporte.

Como muy bien dice el cardenal Cañizares, nin-

guna propuesta más digna, abierta y humanizadora

que el valor de caridad y perdón cristianos.
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Los padres, objeto, también de derechos y
deberes en educación.

✧   El documento reconoce que el papel de la

familia «es fundamental para conseguir

un desarrollo personal y armónico». 

✧  Si la familia es importante, ¿por qué no se

potencian sus derechos y los cauces de

participación? 

Mucho ha dicho el Papa respecto del papel de los

padres en la Educación. Y es que precisamente son

ellos los que, "deben ser reconocidos como los pri-

meros y más importantes educadores de sus hijos, Su

rol como formadores es tan decisivo que casi nada

puede compensar un fallo".

En este sentido, también ha

declarado que "los padres, sin

esperar que otro los reemplace

en algo que es de su exclusiva

responsabilidad, debieran

poder elegir el método pedagó-

gico, el contenido ético y cívi-

co, y la inspiración religiosa

que les per-mita lograr una

Educación integral para sus

hijos. No deben esperar que

todo les sea dado", sino "asu-

mir su misión como educado-

res".

Por su parte, el gobierno

no debe este rol, razón por la que tampoco los padres

deben esperar que la Educación para sus hijos les

sea simplemente proporcionada,

En cuanto a la asignatura de Religión como parte

de la Educación, Juan Pablo II consideraba que los

padres deben defender sus derechos: "La Educación

integral de los jóvenes no puede prescindir de la

enseñanza religiosa en la escuela cuando lo pidan los

padres, con una valoración académica acorde con su

importancia. Los poderes públicos tienen el deber de

garantizar este derecho a los padres".

Los Profesores, los grandes afectados.

Con verdadera preocupación han esperado los

profesores que se fortalezca el ejercicio eficiente su

función, es decir, poder conducir al alumno por la

senda ascendente de la adquisición de hábitos, valo-

res y conocimientos. Ciertamente, los problemas

aquí señalados no los resuelve por sí una ley educa-

tiva. Las leyes educativas, además de establecer las

estructuras básicas del sistema, lo que hacen es crear

marcos y orientaciones más o menos favorables para

afrontar los problemas que dificultan la consecución

de los objetivos deseados.

Hay un cambio fundamental. Pasamos de una

sociedad donde tener un libro era importante, básico

y un avance cultural increíble... a un mundo en el que

la información nos desborda,

a un mundo en donde te bom-

bardean informativamente

desde todos los lados.

Enciendes un canal de televi-

sión y te salen los mismos

contenidos de la escuela en

los canales temáticos, pero de

una forma más amena, más

entretenida, mejor explicado

y más actualizado.

La escuela sigue sin asu-

mir ese caudal de informa-

ción...Tiene que incorporar

todo ese caudal, porque

muchísimos de esos materiales son de gran ca-lidad.

En un libro muy famoso en los años “70”, La es-

cuela ha muerto, de Everett Reimer,  argumentaba

que la escuela había muerto porque el 70% de las

informaciones que los estudiantes saben las aprenden

fuera de la escuela. Hoy sería mucho más.

Pero la diferencia que hay entre obtener una

información y educarte para comprenderla, para ser

capaz de analizarla, de contrastarla, de revisarla, de

criticarla, de evaluarla, eso es lo que hace imprescin-

dible a la escuela, porque todavía no hay una institu-

ción que te enseñe a eso.

En un libro muy famoso en los

años 70, La escuela ha muerto, de

Everett Reimer,  argumentaba que

la escuela había muerto porque el

70% de las informaciones que los

estudiantes saben las aprenden

fuera de la escuela. Hoy sería

mucho más.
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¿La escuela cumple ahora mismo ese papel?

Una escuela que trabaja con un libro de texto es

una escuela que trabaja con una información muy

cerrada, muy escueta, que la mayoría de las veces ni

se entiende bien, con unos ejercicios muy cerrados, y

con -lo que a mí más me horroriza- un libro del alum-

no que va acompañado de un libro del profesor,

donde la única diferencia que hay entre uno y otro es

que el del profesor tiene las respuestas… 

En la época anterior, incluso las editoras de libros

de texto les pasaban las

programaciones ya

hechas. Los trataban

como si fueran unas

personas inútiles, inca-

paces de hacer nada.

Esas cosas van operan-

do de una forma más

inconsciente y cuando

nos damos cuenta te

encuentras con que el

profesor ya no se pre-

gunta qué tiene que

saber un estudiante, ni

sobre todo la pregunta

más importante que se le había olvidado a la

LOGSE, ¿por qué?, ¿por qué tiene que saber esos

conocimientos? Esa pregunta ya no se hace. 

Como ya me dicen qué es lo que tengo que ense-

ñar, mi papel de profesor sólo empieza a preocupar-

se de la metodología, de pensar qué libro de texto

escojo y las cuestiones disciplinares y la evaluación.

La parte fundamental, que es lo que va a hacer que

ese estudiante se sienta motivado, se sienta cómodo,

sienta que aquello le sirve para algo, es algo que

escapa al pensamiento del profesor.

John Dewey decía hacia 1910: «la pregunta más

común del alumno es 'y esto, ¿para qué sirve?'». La

explicación del profesor era: es que esto es importan-

tísimo..., pero nunca te acababa de convencer.

Porque era importante para comprender algo que te

iban a explicar el curso siguiente.

Ahora el alumno se sigue haciendo esa pregunta,

pero con otro sentido. Ahora te dicen: «¿esto para
qué sirve?» Estamos en una so-ciedad en la que el
neoliberalismo y el mercantilismo avanzaron más
de lo que debería, y te dices, «y esto a mí, ¿para qué

me sirve el día de mañana a la hora de encontrar un

puesto de trabajo?» 

La pregunta no es «¿esto me va a ayudar a ser

más social?, ¿me va a hacer mejor persona?, ¿me va

a facilitar que me relacione con otra persona y la

ayude y coopere con ella?» No, aquí la cosa es: todo

lo que hago es buscar algo que me sirva para inter-

cambiarlo el día

de mañana en el

mercado laboral

por salario y pres-

tigio social. Eso
es el gran desas-
tre que está
pasando en el sis-
tema educativo, y
que es necesario
volver a repensar.

Es abrumador

el reducionismo

de lo que se llama

el fracaso escolar. Que el fracaso escolar sea porque

un estudiante tiene dificultades en matemáticas es

importante, pero nadie dice: hay fracaso escolar por-

que los estudiantes no saben cooperar unos con otros.

Incluso se da una contradicción, porque después,

en el mercado laboral, lo que le van a pedir es: ¿usted

es capaz de trabajar en equipo? Se acabó el trabajo

individual y solitario. ¿Es usted una persona demo-

crática, que sabe razonar, argumentar, deducir cosas,

evaluar informaciones, actitudes, comportamientos,

juzgar situaciones moralmente, etc.? Ese tipo de

cuestiones ya ni se plantean. 

Cada vez que se habla de fracaso es en qué medi-

da esta persona fue capaz de responder a tales pre-

guntas muy académicas. También es importante, no

quiero decir ni mucho menos que no lo es. Pero hay

más cosas: además de saber las materias, también es
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importante el mundo de la sociabilidad, de la afecti-

vidad, de la relación entre las personas. Ser mejor

persona, en una palabra.

Y luego la ley de financiación. El dinero no lo

hace todo, pero es básico. Esa ley de financiación

tiene que estar clara y además, ha de contar con un

compromiso de las comunidades. Ya está bien que se

acepte como un hecho sin remedio que la enseñanza

concertada sea una solucion barata y sacrificada.

Tiene que haber un auténtico pacto y reconocimiento

del papel social y de las obligaciones sociales como

servicio público. 

Por eso, la atención a la diversidad que se ha eri-

gido, interesadamente, como tema polémico, debe

ser abordada. 

Compartimos la idea de que la detección tempra-

na de cualquier dificultad o desajuste de aprendizaje

y su respuesta educativa inmediata constituyen el

arma esencial para atenuarlos o resolverlos, en todos

los centros. 

Compartimos asimismo los principios de norma-

lización e inclusión que se postulan. En relación con

las medidas a adoptar, consideramos necesario pre-

venir la separación incontrolada de los alumnos y

alumnas con dificultades de su grupo de referencia, y

que las administraciones educativas deban disponer

las cautelas y los mecanismos de control para evitar

respuestas segregadoras de ese tipo y en cualquier

lugar, y se favorezcan, por el contrario, respuestas

adaptadas a las necesidades del alumno o alumna en

su singularidad. 

Sólo cabe esperar que no haya cicatería en las
administraciones educativas para alimentar con los
necesarios recursos este modelo adaptado. Saldrá
ganando una sociedad más inclusiva,  y a los ejem-
plos europeos próximos nos podemos remitir….

Gregorio de Frutos
Secretario Autonómico



Con el nuevo sistema de Formación Continua entre
todos nuestros centros de Castilla y León disponemos

de un crédito de formación aproximado de 540 000 euros
(unos 90 millones de pesetas) para proporcionar a nuestros
trabajadores la formación que puedan necesitar durante 2006.
Este crédito resulta tanto de la cantidad cotizada a la
Seguridad Social como del tamaño de las plantillas de traba-
jadores del año anterior, y, de no utilizarse en su totalidad
antes del mes de diciembre, la parte no consumida deberá ser
ingresada en la Seguridad Social.

Por nuestra experiencia, sabemos que las empresas consu-
men solo un 10% del total del crédito de formación, por lo
que se nos está escapando una de las fuentes de financiación
más importantes destinadas a este efecto.

El Real Decreto publicado en el B.O.E. el 12 de septiem-
bre de 2003 que regula el subsistema de Formación
Profesional Continua estableció un gran cambio en la finan-
ciación de este aspecto. Con anterioridad se dependía de una
subvención de cuantía indeterminada. Sin embargo ahora es
un sistema de bonificación que realizan las empresas una vez
que han acabado la formación de sus trabajadores, por lo que,
al conocer previamente el dinero disponible para este fin,
resulta más fácil planificar la formación de los trabajadores,
como es de desear. 

En 2005, FERECECA Castilla y León duplicó la can-
tidad de cursos gestionados con este nuevo sistema, lle-
gando a un total aproximado de 1600 participantes en 80
grupos formativos. De estos, un 32% versaba sobre
Tecnología de la Información, Comunicación y
Conocimiento (TICC), que engloba la Introducción a la
informática aplicada al aula, el sistema LINUX y las nue-
vas tecnologías destinadas a la educación o Internet. Otro
porcentaje importante de cursos lo constituyeron los rela-
cionados con el tema de la Calidad (18%) y con la resolu-
ción de conflictos o temas pastorales (10%); tras ellos, y

en menor medida, se gestionaron cursos con contenidos
específicos para las distintas áreas o con temas de actuali-
dad puntual por exigencias legales, como el fomento de la
lectura o el refuerzo y apoyo educativos.

Para la gestión de este nuevo sistema, FERECECA puso
ya en 2004 a disposición de los centros una importante herra-
mienta informática a través de Internet (www.ferececa.es),
que facilita en gran medida la elección, solicitud y envío de
documentación, evitando así posibles errores en las notifica-
ciones, los cuales imposibilitarían la futura bonificación o
incluso darían lugar a posibles sanciones.

Tan solo habría que respetar y tener en cuenta una serie
sencilla de requisitos: 

- Comunicar todos los datos necesarios a FERECECA
Castilla y León con un mes de antelación al inicio del
curso.

- Firmar la adhesión al convenio de agrupación de
empresas

- Informar a la representación legal de los trabajadores
(si la hubiera) de las acciones formativas que se van a
impartir en la empresa.

- Tener en cuenta que un grupo formativo no podrá tener
más de 25 participantes, en el que también podrá estar
incluidos los trabajadores autónomos.

- Llevar al día la recogida de firmas de los trabajadores
asistentes a cada sesión.

- Realizar la evaluación del curso.

Solamente nos queda animaros desde aquí a no desapro-
vechar la ocasión de dotar a vuestros trabajadores de la for-
mación que requieran durante este año 2006, planificándola
con antelación, y a no perder esta importante cantidad de
dinero destinada exclusivamente a la formación continua.

Leandro Roldán
Departamento de Innovación Pedagógica

¿Sabemos aprovechar las fuentes de 
financiación para formar a nuestros trabajadores?
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Bajo el título Uso
de las TICC
en el aula:

Valor pedagógico y su
aplicación práctica, más
de 400 directores, admi-
nistradores y profesores
acudieron al II Congreso
TICC en educación orga-
nizado por EyG y FERE-
CECA de Castilla y León.

Cuando hace dos años
apreciamos en Castilla y
León la necesidad de ani-
mar a nuestros Centros a
integrar las TICC en sus
aulas, se establecieron 3
fases: una primera que esta-
bleciera la relación directa
entre Calidad y uso de las TICC, la segunda que
abordara su aplicación en clave pedagógica y la ter-
cera que analizara las experiencias prácticas más des-
tacables.

Con una participación de un 66% de  centros de
Castilla y León, este Congreso se ha convertido en un
evento de referencia nacional para la formación y
actualización de las Escuelas Concertadas de España
en materia de aplicación de las TICC en el aula; acu-
dieron también centros de las Islas Baleares, Galicia,
Andalucía, Madrid, Navarra, Aragón, Valencia y
Castilla la Mancha.

Dicho congreso fue inaugurado en presencia del
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y
León acompañado por nuestro Secretario Regional
Gregorio de Frutos, nuestro Presidente Regional José
Rodríguez Pacheco y el vicepresidente Basilio Álva-
rez Llana. Todos ellos vinieron a coincidir en que
nuestro Sector tiene la obligación de liderar la inte-
gración de las TICC en nuestras aulas al igual que a
lo largo de su historia hemos liderado la mayor parte
de las innovaciones educativas. 

El Congreso estaba dividido en dos partes clara-
mente diferenciadas, una de formación teórica en for-

mato ponencia y
otra de formación
práctica donde se
podía comprobar
in situ el funciona-
miento de las apli-
caciones que las
empresas del sec-
tor tecnológico
educativo quisie-
ron presentar.

Las ponen-
cias estuvieron
orientadas a tres
bloques de con-
tenidos:

1. Recursos educativos para usarse con ordenado-
res.

2. Claves de uso de Internet que influyen en la
educación.

3. Software propietario y software libre ante la
educación.

En materia de recursos, abrió el turno de ponen-
cias los profesores Ana García Valcárcel y Luis
González Rodero que explicaron  los tipos de recur-
sos educativos susceptibles de uso en aulas informa-
tizadas, a saber: entornos de colaboración, recursos
alojados en portales educativos y los propios recur-
sos creados por los profesores para lo cual se comen-
taron las herramientas más interesantes para dicha
creación.

Posteriormente se invitó a visitar dos portales
educativos que, si bien, llevan ya mucho tiempo ofre-
ciendo desde la red todo tipo de currículos elabora-
dos en formato digital, aún quedan muchos docentes
que no conocen su contenido, sobre todo los que
están empezando a usar un ordenador en sus clases.
Dichos portales son el del CNICE del Ministerio de
Educación y el Portal Educared de Telefónica. Sus
direcciones son respectivamente:
www.cnice.mecd.es/ y www.educared.net.

II CONGRESO TICC EN EDUCACIÓN
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Destacar la ponencia que bajo el título Combatir
el Fracaso Escolar con las TICC, ofrecieron el
Director y Jefe de Estudios del Colegio Juan XXIII
de los Jesuitas de Hospitalet. En dicho Centro se
viene haciendo una experiencia con los alumnos de
ESO en riesgo de fracaso escolar introduciéndolos en
un itinerario formativo con mayor número de horas
ante el ordenador para cada área logrando el 100% de
aprobados.

El sábado se cerró el apartado formativo sobre
recursos con la
participación de
Ernesto Martín,
asesor para el
uso de las mate-
máticas con las
ticc,  Maite
Sevillano, pro-
fesora de la
Escuela oficial
de idiomas que
explico las ven-
tajas que la tec-
nología ofrece
para la enseñan-
za de las len-
guas extranje-
ras, y Raúl González de la editorial Alfaguara, que
ante profesores de lenguaje y literatura explicó el
proyecto de Lectores en Red que persigue el fomen-
to de la lectura con las TICC.

La influencia de Internet en las escuelas, se anali-
zó desde cuatro puntos de vista.

Joaquín Carrasco, Catedrático de la Universidad
de Salamanca, explicó claramente como las TICC
vendrán a suponer para nuestra sociedad actual, los
mismos cambios que se apreciaron en las sociedad
humana cuando apareció la escritura. En este sentido
quedó muy claro la gran brecha digital que se abrirá
entre aquellos alumnos formados digitalmente y los
que no. Es una gran responsabilidad ante la futura
sociedad la que tenemos de aportar a la misma, jóve-
nes formados que estén integrados en ella desde un
principio, y no jóvenes que queden rezagados por su
baja cualificación en TICC.

Carmen Pellicer, orientó sobre un campo en el
que habrá que ir profundizando mucho más: qué

valores han de educarse para un uso responsable de
la red, así como qué, valores han de educarse para
que el hombre tecnológico no se deshumanice. 

Miguel Ángel Davara, Catedrático de Derecho
informático, avisó de ciertas prácticas que se están
realizando desde las web de nuestros Centros en las
que hay que valorar la ventaja práctica que supone,
con la ilegalidad en la que se puede incurrir. Dejó en
el auditorio la necesidad de valorar en clave legal las
prácticas que venimos haciendo todos en la red de

redes.

Por ultimo, Ángel
Rodríguez, consultor en
materia de usabilidad,
nos habló de dos con-
ceptos muy poco cono-
cidos para la mayoría
de usuarios de la red: la
usabilidad y accesibili-
dad, conceptos claves
que definen las varia-
bles que hacen más
fácil y atractiva la nave-
gabilidad de las páginas
web. 

La responsabilidad de conocer qué hace por la
educación los dos tipos de software mayoritarios en
el mercado correspondió a la empresa Microsoft y a
la empresa Consoltux, respectivamente.

Juan Luis Escudero, responsable de Educación de
Microsoft, expuso las herramientas actuales de
Microsoft orientadas a la educación así como las que
vendrán. Es curioso saber la cantidad de aplicaciones
gratuitas que dicha multinacional ofrece al mundo
educativo. www.microsfot/spanish/education.html

Jesús Lozano y Mario Izquierdo, Director y
Desarrollador de contenidos de Consoltux respecti-
vamente, comentaron las ventajas que ofrecen para
Educación Infantil y Educación Primaria las aulas
informatizadas en linux que permiten formar en igua-
les capacidades y destrezas pero a un coste conside-
rablemente inferior.

La formación práctica del congreso se desarrolló
en el denominado Espacio Tecnológico Educativo
dividido en stands y en aulas formativas.
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Participaron las siguientes empresas: Pedagogía
InterActiva, Activa, Consoltux, Microsoft, Grupo
SM, Editorial EDEBE, Esemtia, Fundación
Telefónica,  Optize, Seral, Umas, Fraternidad y El
Secretario SL. y
PlanAlfa. Ésta
última sorteo un
ordenador entre
todos los
Congresistas asis-
tentes que corres-
pondió al Colegio
Salesiano de
Burgos (FOTO).

Toda la infor-
mación sobre las
conferencias y los
contenidos del
ETE está colgada
en la web de EyG
y FERE-CECA de
Castilla y León:
www.eyg-fere.com.

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

1.- El debate y el estudio sobre el uso de las TICC,
que nuestra red de centros ha llevado a cabo durante
este Congreso, tiene siempre como horizonte su apli-
cación práctica en el aula con nuestros alumnos y
alumnas. Para ello se han analizado y seleccionado
un variado conjunto de recursos de la red. Pero el
futuro inmediato, el después de este Congreso, pasa
por el compartir, por el compromiso de todos nos-
otros en poner en común lo mejor de nuestro trabajo
con las TICC.

2 En nuestros centros educativos, en nuestros ide-
arios, en nuestras declaraciones institucionales, los
alumnos con necesidades educativas específicas y
con necesidades de compensación educativa, ocupan
un lugar destacado. Nuestro compromiso con el uso
de las TICC en el aula, nos lleva a considerar  a estos
alumnos y alumnas como sujetos preferenciales de
las mismas.

3.- Las TICC en nuestros centros educativos han
de ser usados: con cabeza, queremos fomentar el sen-
tido crítico de nuestros alumnos; con corazón, quere-

mos favorecer unas relaciones humanas de calidad;
con valores, queremos educar usuarios responsables
de la red.

4.- Hemos tenido
ocasión de compro-
barlo a lo largo de
estos días. El uso de
las TICC’s está desti-
nado a todas las áreas,
a todas las asignatu-
ras y a todos los pro-
fesores. Nuestro com-
promiso pasa por pre-
sentar y hacer llegar
los mejores recursos.

5.- Dado que las
TICC ya son una rea-
lidad en nuestros cen-
tros, el reto actual es

la calidad de las mismas y la calidad en el empleo de
las mismas.

6.- Una vez más queremos remarcar el papel
insustituible del maestro, del profesor. Pero el uso de
las TICC nos está ayudando a entender, aún más si
cabe, el valor del trabajo en equipo, del estar conec-
tados, del trabajar en red, también con compañeros
de otros centros, sin importar la distancia.

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

El año que viene nos veremos de nuevo, esta vez
con casos prácticos desarrollados por nuestras escue-
las hermanas que ya han integrado las TICC plena-
mente en sus aulas. Esperamos volver a contar con
todos.

Alfonso Valdunciel Bustos.
Responsable Formación TICC EyG Castilla y León
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1- Una vez aprobada la
LOE, ¿qué reflexión hace
de ella?

Mi punto de partida para

valorar la LOE es la vigente

Constitución Española y su

desarrollo en el Acuerdo

Internacional entre la Santa

Sede y el Estado Español de

1979, en lo que afecta a la

enseñanza de la Religión y

Moral Católica. 

Al margen de otras cues-

tiones como la calidad de la

enseñanza, etc., se trata de una Ley que

no establece las garantías necesarias

para el ejercicio de algunos derechos

fundamentales, establecidos en el art.

27 de la Constitución, como son la

misma libertad de enseñanza, la crea-

ción de centros, y, sobre todo, el dere-

cho de los padres a decidir sobre el tipo

de educación y sobre la formación reli-

giosa que sus hijos han de recibir y, por

ello, el consiguiente derecho de libre

elección de la escuela.

La Ley tiene una concepción estata-

lista de la enseñanza, que considera

como ‘servicio público’, es decir de

titularidad estatal, cuyo ejercicio el

Estado podrá conceder a una institución

educativa, si cumple las condiciones

que el Estado establece. La concesión

del concierto educativo dependerá de

las disposiciones presupuestarias y del

principio de economía y eficiencia; esto

supone una grave amenaza para los cen-

tros privados concertados. En la ley no
se prima garantizar el derecho de los
padres a la libre elección de la educa-

ción para sus hijos, pues para la Ley

no son los padres los titulares de la

educación de su hijos en el ámbito

escolar, sino el Estado. Esto supone un

cambio sustancial al planteamiento

existente en la Constitución española.    

2- Cree que no ha habido ánimo

conciliador por parte del gobierno en

las negociaciones con la Conferencia

Episcopal?

Los hechos hablan por sí

mismos. No se trata de que

haya habido o no ánimo con-

ciliador por parte del gobier-

no; ni tan siquiera ha existi-

do verdadero dialogo ni

ánimo negociador en las

materias que exigen un trata-

miento y acuerdo en la

Comisión Mixta por estar

reguladas en el Acuerdo

Internacional con la Santa

Sede. Hablo en concreto de

la enseñanza de la Religión
y Moral Católica y de los

Profesores de la misma. Estas mate-
rias debían haber sido tratadas y
acordadas en la Comisión Mixta; y
esto no ha sido así. Dicha Comisión
sólo se reunió una vez y de modo pro-
tocolario. Al final estas materias han

sido reguladas unilateralmente por el

Estado; en algunos puntos esta regula-

ción es contraria al Acuerdo. Pienso que

se ha conculcado el Acuerdo tanto en el

fondo como en la forma.

CASIMIRO LÓPEZ, 
OBISPO DE ZAMORA
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3- La asignatura de reli-
gión, tal y como ha quedado
recogida en la ley, ¿cree que
los padres y por tanto los
alumnos dejarán de elegir esta
materia como opcional, y de
qué forma puede incidir en la
formación personal de los
alumnos?

La opción de la asignatura de

Religión y Moral Católica por

parte de los padres y alumnos

dependerá de varias circunstan-

cias. En primer lugar dependerá

del grado de responsabilidad en

que los padres cristianos asuman

su derecho y su deber de educar

a sus hijos en la fe y moral cató-

lica, un compromiso que asu-

men en el bautismo de sus hijos.

Así mismo es muy importante la

calidad de los profesores y de la

clase misma de religión. No

podemos olvidar tampoco los

horarios, favorables o desfavo-

rables, que se puedan establecer

para esta asignatura, o el

ambiente favorable, respetuoso

u hostil que se pueda crear hacia

la asignatura y hacia los alum-

nos que la quieran elegir.     

Desde una comprensión inte-

gral de la educación e incluso

desde el punto de vista de la for-

mación cultural de los alumnos,

la ausencia de la formación

religiosa repercutirá muy

negativamente en la formación

personal de los alumnos.

4-¿Qué opinión le merece

la nueva asignatura de educa-

ción para la ciudadanía?

La finalidad de esta materia,

su contenido y su obligatoriedad

apuntan hacia una formación

que no depende de la libre elec-

ción de los padres; por tanto

podría ser contraria a las propias

convicciones de los padres e

inconstitucional por infringir el

art. 27.3 de la Constitución. No

podemos olvidar que el conjunto

de la enseñanza trata de transmi-

tir un concepto del hombre, del

mundo y de la historia. El dere-

cho de los padres a educar a sus

hijos conforme a sus conviccio-

nes no se limita a elegir una for-

mación religiosa acorde a las

mismas; este derecho es mucho

más amplio; abarca el tipo

mismo de educación.  

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Casimiro López Llorente

Nació en el Burgo de Osma (Soria) el 10 de noviembre
de 1950.
Cursó estudios ecliesiásticos en el Seminario
Diocesano de Osma-Soria.
Fue ordenado sacerdote el 5 de abril de 1975,
quedando incardinado en su diócesis Osma-Soria.
En 1973 obtuvo la Licenciatura en Teología en la
Universidad Pontificia de Salamanca y en 1979 la
Licenciatura en Derecho Canónico en el
Kanonistisches Institut de la Ludwig-Maximilians
Universitat de Munich (Alemania). En la Universidad
frecuentó los cursos para el Doctorado en Derecho
Canónico y ejerció como Asistente Científico.
Habla el alemán y conoce el francés y el inglés.

Ha desempeñado, entre otros, los cargos siguientes: 
• Capellán de Religiosas. 
• Asistente Científico en el Instituto de Derecho

Canónico de la Universidad de Munich. 
• Profesor de Teología Dogmática, Moral y Derecho

Canónico en el Seminario Diocesano de Osma-
Soria; Promotor de Justicia y Defensor del
Vínculo. 

• Administrador Parroquial de Berzosa y
encargado de Valdeabín y Valdegrulla. 

• Canónigo Doctoral y Secretario del Cabildo de la
Catedral de Osma-Soria. 

• Rector del Seminario Diocesano. 
• Vicario General de la Diócesis. 
• Administrador Diocesano de Osma-Soria (Sede

Vacante) 
• Vicario Judicial, Delegado Episcpal de

Ecumenismo, encargado de los Museos y del
Patrimonio Artístico de la Catedral. 

• El 2 de febrero de 2001, el Santo Padre Juan
Pablo II le nombra Obispo de Zamora. El 25 de
marzo de 2001, tuvo lugar la Ordenación
Episcopal y toma de posesión de la diócesis, en
la iglesia de María Auxiliadora, de Zamora. 

• Es miembro de la Junta de Asuntos Jurídicos y de
la Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis de la Conferencia Epsicopal
Española. 

El pasado 25 de abril fue nombrado, por el Santo
Padre,  el Papa Benedicto XVI,  Obispo de Segorbe-
Castellón, diócesis a la que se incorporará en breve,
desde aquí le enviamos una afectuosa felicitación y le
deseamos que obtenga por parte de sus nuevos
feligreses el mismo  cariño e ilusión que deja en
Zamora. 
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5- Castilla y León es una comuni-
dad gobernada por el Partido
Popular, ¿cree usted que el desarrollo
de la normativa en la región, puede
paliar, las lagunas que existen en la
LOE, y que la ley, de alguna forma,
sintonice mas con la idea que de la
educación tiene la Conferencia?.

Al tratarse de una Ley Orgánica,

cualquier Comunidad autónoma tendrá

que mantenerse dentro los límites que

fija la Ley, teniendo en cuenta la

Constitución española y el Acuerdo con

la Santa Sede, ambos tienen un rango

jurídico superior a la misma LOE. Las

Comunidades Autónomas, independien-

temente del partido en el gobierno, se

van a encontrar con normas contradicto-

rias. Espero que en caso de conflicto y o

de lagunas se dé prioridad al derecho de

rango superior.  

No se trata, pues, de sintonizar más

o menos con la idea de educación de la

Conferencia Episcopal, que, por otra

parte, es la de la Iglesia Católica y espe-

ro que sea también la de los centros edu-

cativos de la Iglesia. La cuestión funda-

mental es la garantía del ejercicio real

de los derechos establecidos en la

Constitución (arts. 27 y 16) y del respe-

to debido al Acuerdo, que es también

derecho interno español: ambas cosas

no están suficientemente garantizadas o

no son respetadas en la LOE en las

materias indicadas.   

6- EL EMF que tendrá lugar en

Valencia el próximo mes de Julio.

Valore este tipo de encuentros.

Los Encuentros Mundiales de las

Familias así como las Jornadas

Mundiales de la Juventud son verdade-

ros momentos de gracia para la Iglesia

en general y para los participantes en

particular. Son momentos de anuncio y

de celebración gozosa de la fe, que ayu-

dan a reavivar y fortalecer la misma fe,

la comunión eclesial y el aliento en la

misión. He participado en varias

Jornadas Mundiales de la Juventud y

puedo decir que su efecto en mi y en los

jóvenes con los que he convivido es

altamente positivo. Esto es lo que espe-

ro también del próximo Encuentro

Mundial de las Familias en Valencia que

servirá sin duda para anunciar y celebrar

la Buena Nueva del Matrimonio y de la

Familia y para dar un impulso serio a la

transmisión de la fe cristiana.

Olga Calderón
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DIRECTORES DE TODOS LOS COLEGIOS CONCERTADOS EN
CASTILLA Y LEÓN SE REUNEN EN UNA JORNADA DE TRABAJO 
EN LA QUE TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE LA ADMINISTRACIÓN 

REGIONAL Y LOS REPRESENTANTES SINDICALES DE ESTE SECTOR.

EDUCACION QUE EN LA ACTUALIDAD SE ESTA OFRECIENDO

El Colegio Nuestra Señora de  Lourdes fue el
lugar de encuentro de la jornada de trabajo,
celebrada el pasado 11 de marzo y  que reu-

nió a más de 200 profesionales de nuestros centros.
Este encuentro, enmarcado dentro de las reuniones que
a lo largo del curso se celebran anualmente por estas
fechas,  pretende  comprobar el desarrollo del plan
anual, aprobado en la  última asamblea regional.

Al mismo tiempo se  invitó a participar al Director
General de Planificación y Ordenación Educativa de
la Consejería de Educación, Francisco Javier Serna,
quien realizó algunas consideraciones importantes entre
ellas y en  palabras del propio Director “la concertación
debe ser justa y equitativa, suficientemente dotada”, en
este sentido admitió que la partida para otros gastos es
insuficiente y debe trabajarse esta línea con el fin de
conseguir mejorarla. En relación al tema de la LOE,
Serna afirmó que por supuesto no es la ley que su
gobierno hubiera hecho, “la calidad debe estar acom-
pañada del aumento de la ratio y la rebaja de la jor-
nada lectiva”. La convivencia en las aulas, fue otro de
los temas tratados, elemento que calificó de grave, si
bien Castilla y León no es un problema generalizado ni
mucho menos, sin embargo “un solo caso ya merece
todo el esfuerzo por parte de la administración” y prue-
ba de ello es la nueva normativa en relación a este tema
que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha en

la comunidad y la novedosa creación este mismo año
del Observatorio para la Convivencia Escolar  en el que
nuestra organización FERE-CECA EyG esta presente.  

En relación  al tema de la F.P, Serna afirmó, que ésta
continúa siendo una asignatura pendiente dentro de la
enseñanza, ya  que “es una cuestión que no se ha
afrontado en nuestros país de forma seria, partimos
de un modelo que para tener ayudas tiene que inter-
venir la administración, la empresa y los centros, un
ejemplo a seguir , puede ser el País Vasco en la F.P
está muy adelantada ya que este tipo de  formación
está muy ligada a las empresas, verdaderas interesa-
das de la formación de sus futuros trabajadores”.

A esta reunión, también acudieron los Secretarios
Regionales de Educación de los sindicatos más repre-
sentativos en nuestro sector, éstos nos presentaron  sus
líneas de acción en el tema educativo de la región.
Todos ellos  coincidieron en que no debe haber una
red educativa con más recursos que otra y en que el
complemento de la formación del profesorado debe
ser también para la concertada lo que supondría un
estímulo para el profesorado.

El representante de Comisiones Obreras, Manuel
Estacio, hizo hincapié en que el servicio público de la
enseñanza “no debe depender de la oferta y la deman-
da, no es una empresa cualquiera, se está formando a
toda una sociedad”, por tanto es necesaria una planifi-
cación educativa bien diseñada, para el representante de
Comisiones “no se puede decir que no hay libre elec-
ción pero la administración debe gastar los presupues-
tos con una planificación y  solidaridad”.

La equiparación de los salarios entre la pública y la
concertada así como que las ratios sean similares en
ambas redes fueron preocupaciones que aglutinaron el
sentir de  todos los sindicatos presentes.

Para UGT, representado por J.Mª Jano Salgado, en
el tema de la F.P, se reafirma en lo dicho por el Director
General, en el sentido de que aún queda mucho por
hacer, este sindicato es partidario de que las empresas
aporten financiación a este tipo de enseñanza  ya que
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son los bene-
ficiarios y
no sólo ofre-
cer prácticas.

El repre-
sentante de
FSIE, José
M ª
F e r n á n d e z
San tande r,
recalcó que
la concerta-
ción en el
bachillerato
debe ser un
tema funda-
mental para
la próxima
legislatura,
otra cuestión para este sindicato, es la tensión que  está
generando entre los  trabajadores el no tener firmado
aún el convenio colectivo.

Para USO, el tema de las retribuciones salariales, es
básico ya que "todo lo que repercute en las diferencias
salariales, repercute en toda la educación, a igual fun-
ción  igual retribución". Javier García Alonso también
hizo mención a las elecciones sindicales, "que están a la
vuelta de la esquina y pidió “colaboración a los centros
con el fin de que discurran con total normalidad, ya que
a veces se crean ciertas tensiones”.

Finalmente el
Secretario General de
FERE-CECA, Manuel de
Castro, explicó cómo se
habían llevado a cabo las
negociaciones en el tema
de la nueva ley de educa-
ción (LOE). Castro desta-
có el dialogo que se ha
mantenido con todos los
partidos excepto I.U.
Desde el primer momento
lo que se ha intentado es
mejorarla, y algunos pun-
tos muy conflictivos se
han mejorado considera-
blemente; el Secretario

General, destacó las
propuestas realizadas
por Ciu, que han sido
enmiendas muy cerca-
nas a las posiciones de
FERE-CECA. 

La postura de
Escuelas Católicas,
podría resumirse
en los siguientes
puntos:

-La LOE no refleja
la visión del siste-
ma educativo de
FERE-CECA: cali-
dad, equidad y
libertad.

-Se  han producido
avances significativos y se continuará con
la negociación hasta el final.

-Se demanda un pacto escolar y la culpa de
no llegar a él es de todos los partidos,
políticamente no interesa a ninguno.

Por lo que se refiere a la nueva asignatura, se teme
que sirva de adoctrinamiento, lo que supondría una
mala decisión por parte de la administración en la edu-
cación de los alumnos que van a conformar una futura
sociedad.

Olga Calderón
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Decir que, lógicamente la reunión a la que
nos estamos refiriendo en esta informa-
ción, fue en marzo y cuando esta revista

esté en la calle, como ya es sabido, la ley ya ha sido
aprobada, por lo que en esta misma información
damos un esbozo  de la nota de prensa que desde
FERE-CECA nacional se envió a los medios de
comunicación:

Desde Madrid, Manuel Castro, definía esta ley
como "Decepción ante una Ley que ha perdido apo-
yos y ha limitado el marco de derechos y libertades
educativas"

También en nombre de FSIE (Federación de
Sindicatos Independientes) Manuel de Castro ha
señalado que la LOE no es la ley de consenso que
FERE-CECE, EyG y FSIE hubieran deseado.
Lamentamos que no se haya podido alcanzar "el
pacto educativo" que  veníamos demandando y que
habría puesto fin a este sinsentido de reformas y
contrarreformas que tanto daño vienen ocasionando
al sistema educativo. Frente a nuestra insistente
demanda de Pacto de Estado por la Educación cons-
tatamos que:

• La LOE ha ido perdiendo apoyos parlamen-
tarios a lo largo de su tramitación y es la ley
educativa socialista con menor respaldo
parlamentario de todas las promulgadas
hasta la fecha (LODE, LOGSE, LOPEG),
siendo significativa la abstención final de
CiU. 

•  La LOE no ha suscitado la complicidad de
las comunidades educativas, lo que la con-
vierte en una reforma con pocas garantías de
éxito.

•  La LOE ha sido incapaz de aunar voluntades
y esfuerzos. Las consecuencias las iremos
padeciendo a lo largo de los próximos años,
en los desarrollos reglamentarios, y en las
iniciativas que adopten las comunidades
autónomas, y en la salud de nuestro sistema
educativo.

Lamentamos, igualmente, que las mejoras intro-
ducidas en el Senado, que habían acercado posicio-
nes y conseguido mayores apoyos para la Ley, no
hayan recibido el respaldo del Congreso. Esto deja
cuestiones pendientes de resolver como:

• La clase de Religión, cuya redacción actual
no es aceptada por la  Conferencia Episcopal
Española.  (Adicional 2ª y 3ª) 

• El incremento de la oferta de puestos gratui-
tos de primer ciclo de Infantil y Bachillerato
en centros públicos y concertados. 

• Un mayor reconocimiento de la demanda de
las familias y la no discriminación de los cen-
tros concertados en orden a la oferta de pla-
zas en las zonas de nueva creación.
(Art.109.2)

• Garantía de que los alumnos con necesidades
educativas especiales (e inmigrantes) puedan
ejercer el derecho a elegir centro. (Art. 71)

• La incorporación a los Consejos Escolares de
los centros concertados de un concejal o
representante del Ayuntamiento.  

Y esto es así no sólo por lo que supone de quie-
bra de la confianza para quienes hemos apostado
por el diálogo y el pacto como medio para arreglar
los problemas de la educación, sino porque la intro-
ducción de un representante del Ayuntamiento en el
Consejo Escolar de nuestros centros (D.A. 1ª 8º),
cuya exclusión del articulado de la Ley estaba com-
prometida por escrito, no puede entenderse sino
como el deseo de algunos sectores de contar con un
representante político en el mismo corazón de los
centros privados concertados.

No obstante, hemos de reconocer que, gracias
también a nuestra predisposición al diálogo y a la
negociación, el texto legal ha mejorado sustancial-
mente en relación con el Proyecto de Ley que el
Gobierno envió a las Cortes, en el que se introduje-
ron mejoras en relación con:

3.1. La libertad de elección de centro

3.2. Autonomía y carácter propio de los cen-
tros Privados concertados.

3.3. Complementariedad de la red concertada
y programación de las enseñanzas.

3.4. Régimen de conciertos y financiación.

Acostumbrados a superar dificultades, desde
FERE-CECA y EyG promoveremos la mejora de la
calidad de nuestros centros educativos, el estableci-
miento de un marco consensuado para nuestro siste-
ma educativo, el seguimiento de los desarrollos de la
LOE y la defensa de los derechos y libertades que la
Constitución reconoce y ampara.

Escuelas Católicas



Por primera vez, la Junta de Castilla y León

ha autorizado a 14 colegios privados con-

certados de la comunidad para implantar el pró-

ximo curso secciones bilingües, donde se

impartirán en el idioma extranjero ciertas mate-

rias no lingüísticas, como Matemáticas,

Historia, Informática, Música o Ciencias

Naturales, por ejemplo.

El desarrollo de las secciones bilingües se

enmarca en el contexto de las directivas europe-

as en las que se recomienda a los estados miem-

bros enseñar dos idiomas oficiales de la Unión,

además de la lengua nacional. 

Estas secciones son una respuesta adaptada a la

diversidad lingüística y cultural de Europa, la

movilidad profesional, la cooperación entre paí-

ses, la participación en programas educativos

europeos y la intensificación de los intercam-

bios escolares.

El proyecto bilingüe se implantará de forma
progresiva en cada etapa educativa, desde el
primer curso de Primaria o de Secundaria, y

los centros autorizados podrán impartir en el

idioma elegido contenidos curriculares de un

mínimo de dos disciplinas no lingüísticas y un

máximo de tres. El total de horas impartidas
en ese idioma no podrá superar el 50% del
horario total de los alumnos.

Asimismo, los centros podrán modificar su

horario semanal, ampliándolo hasta 27 horas

semanales en Primaria y 32 en Secundaria. Los

alumnos que quieran incorporarse a las seccio-

nes bilingües han debido comunicarlo expresa-

mente en el momento de presentar la solicitud

de reserva de plaza o de admisión. 

El número de alumnos por aula será el mismo

que la ratio establecida con carácter general

para el nivel educativo de que se trate.

COLEGIOS BILINGÜES

PARA EL CURSO 2006-2007

Asunción de Ntra.Sra.Primaria, Ávila

Purísima Concepción Primaria, Ávila

Santísimo Rosario Primaria, Ávila

Ntra.Sra.de la Merced y San Francisco

Javier Primaria, Burgos

La Anunciata Primaria,San Andrés del

Rabanedo (León)

La Asunción Primaria, León

San Gregorio.Ntra.Sra.de la

Compasión Primaria, Aguilar de

Campoo (Palencia)

San Juan Bosco Primaria, Salamanca

Ntra.Sra.del Pilar Primaria, Soria

Sta.Teresa de Jesús Primaria, Soria

Ntra.Sra.de Lourdes Primaria y

Secundaria Valladolid

San Juan de la Cruz Primaria, Medina

del Campo (Valladolid)

14 colegios ofrecerán en Castilla y León
enseñanza bilingüe el próximo curso.
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El Colegio Nuestra Señora del Pilar de los

Padres Escolapios de Soria contará a partir del pró-

ximo curso 2006-2007 con una sección bilingüe en

inglés,  según reciente resolución de la Consejería

de Educación de la Junta de Castilla y León (B.O.C

y L de 30 de marzo de 2006). Este centro soriano,

que realiza desde hace tiempo una clara apuesta por

la enseñanza de idiomas y por las nuevas tecnologí-

as, presentó hace unos meses ante la autoridad edu-

cativa competente un proyecto para convertir el

colegio en un centro bilingüe en inglés, petición

que se ha resuelto favorablemente de acuerdo con

la legislación vigente.

De esta manera, los alumnos que el curso 2006-

2007 cursen primero de educación primaria,

siguiendo el proyecto ahora aprobado, seguirán una

formación académica que incluye el seguimiento de

tres áreas (Educación física, Educación artística e

Idioma extranjero) en inglés.  De manera progresi-

va todos los cursos irán accediendo a la sección

bilingüe a lo largo de los próximos años.

Según se recoge en el proyecto, los alumnos

recibirán clase en inglés en un 26 por ciento del

total del currículo, que supone el cien por cien en el

área de Educación artística  y el 66¨7 por ciento en

el área de Educación física,  además del cien por

cien en el área de inglés. Esos mismos porcentajes

se mantendrán en segundo de primaria (cuando  la

sección bilingüe se ponga en marcha en ese nivel al

curso siguiente). A partir de tercero de primaria el

tanto por ciento de enseñanza bilingüe se elevará

hasta el 32 por ciento, y así hasta sexto de primaria.

De esta manera, la sección bilingüe estará implan-

tada en el curso 2011-2012  en toda la etapa de pri-

maria. La intención es que esta formación bilingüe

continúe en ESO y Bachillerato.

ESCOLAPIOS DE SORIA CONTARÁ CON  SECCIÓN BILINGÜE

A PARTIR DEL PRÓXIMO CURSO

La orientación metodológica de las diferentes

áreas no lingüísticas que intervienen en el proyecto

está basada  en el enfoque comunicativo, en el que la

comunicación oral de  todos los alumnos así como su

participación  será la base de la acción educativa. 

Tanto para los alumnos de nueva incorporación

como para los que se prevean dificultades en el apren-

dizaje de la lengua inglesa por su anterior trayectoria

en el Centro, se ha previsto que parte de las horas de

apoyo utilizadas generalmente en distintas áreas en la

etapa de Educación primaria se destinen específica-

mente al refuerzo de la lengua inglesa por parte de

profesores especialistas.

La creación de una sección bilingüe en el

centro es el paso definitivo para convertir el colegio

en un centro de referencia en la apuesta por la forma-

ción y el aprendizaje del inglés, herramienta funda-

mental para el desarrollo presente y futuro de los

alumnos. El proyecto que ahora ve la luz es el trabajo

de varios años, a lo largo de los cuales tanto la direc-

ción del centro como el claustro de profesores han ido

dando los pasos necesarios para que ahora sea una

realidad. La apuesta por la enseñanza de idiomas en el

Colegio de Escolapios de Soria se completa con la

participación en el Proyecto Europeo Comenius, en el

Proyecto Europeo Etwinning, y con la realización de

intercambios escolares con el Community High

School de West Chicago (USA). Además los alumnos

cuentan con el apoyo de profesores nativos para la

práctica oral y con la posibilidad de obtener una  cer-

tificación internacional del nivel de idioma a través

del Trinity College, institución de reconocido presti-

gio internacional. 

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
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En este número comentare-

mos una sentencia muy

interesante del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y

León que da la razón a FERE-CECA

respecto de la posibilidad de la pues-

ta en funcionamiento de unidades

no concertadas. En segundo lugar,

hacemos un pequeño resumen de la

situación actual respecto de las reclamacio-

nes que están presentando bastantes profe-

sores reclamando la inclusión del

Complemento Autonómico en la Paga

Extraordinaria por Antigüedad. Por últi-

mo, comentaremos una reciente sentencia,

también del Tribunal Superior de Justicia

de Castilla y León, en que se reconoce el

derecho de un centro a que no se le reduz-

can sus unidades concertadas.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de 3 de abril de 2006 estima el recurso interpues-

to por FERE-CECA de Castilla y León contra la

Orden de la Consejería de Educación "por la que

se establece el modelo de documento para la for-

malización de los conciertos educativos", decla-

rando  la nulidad del párrafo primero de la cláu-

sula cuarta que dispone lo siguiente: "por este

concierto, el titular del centro se obliga a que las

unidades en funcionamiento coincidan exacta-

mente con las unidades concertadas en cada nivel

educativo". 

Conforme a la sentencia el único límite admi-

sible es el del número de unidades autorizadas,

y no el de las concertadas que normalmente es

inferior. Afirma la sentencia que "ninguna dispo-

sición legal o reglamentaria impide o prohíbe el

funcionamiento de un centro con más unidades

de las concertadas, y el propio artículo 16 del

Reglamento de Conciertos que se invoca lo que

exige es tener en funcionamiento todas las unida-

des concertadas, pero no que el centro no pueda

establecer sin concierto otras, sin más requisito

que la correspondiente autorización administrati-

va".

Desde FERE-CECA siempre hemos entendi-

do que esta limitación (que no es nueva, ya que el

MEC tenía una cláusula similar, ni exclusiva de

Castilla y León ya que en prácticamente todas las

Comunidades Autónomas existen cláusulas

semejantes) era ilegal, ya que se con ella se limi-

taba injustificadamente la facultad de dirección y

organización de los centros concertados.

Finalmente el Tribunal Superior de Justicia nos

ha dado la razón. 

CASTILLA Y LEÓN: SENTENCIA SOBRE FUNCIONAMIENTO DE

UNIDADES NO CONCERTADAS.



Asesoría Jurídica  

El Tribunal Superior de Justicia de

Castilla y León ha dictado la sentencia

de 16 de febrero de 2006 por la que se recono-

ce el derecho de un centro a mantener el con-

cierto en todas sus unidades de Educación

Infantil, sin que quepa la reducción del mismo

por parte de la Administración educativa ya

que, a pesar de tener una ratio alumno/unidad

realmente baja, el centro recurrente escolariza

a gran número de alumnos con necesidades

educativas específicas, por lo que "sin duda

el sobreesfuerzo que ello supone, para los

propios alumnos con esas necesidades espe-

ciales, en primer lugar, para sus compañeros

y para sus profesores, además, exige que esas

aulas con esos alumnos no sigan el régimen

general, sino que sean objeto de un tratamiento

diferenciado (…) no rige la regla general de

ratio alumnos/profesor, sino que se tienen en

cuenta las circunstancias de cada caso".

La sentencia es muy interesante, y es de

reconocer la interpretación que hacen los

Magistrados de la Sala de lo Contencioso de

cara a la protección del derecho de los alumnos

con necesidades educativas especiales a una

educación adecuada a sus características especí-

ficas.

IMPORTANTE SENTENCIA SOBRE CONCIERTOS EDUCATIVOS

Ante las numerosas demandas que los
centros concertados de Valladolid están
recibiendo por parte de profesores que
reclaman la inclusión en la Paga
Extraordinaria por Antigüedad de la parte
correspondiente al complemento autonómi-
co, hay que tener en cuenta que la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia
en Burgos ha establecido con toda claridad
en su sentencia de 12 de septiembre de
2005 cuáles son los conceptos que integran
la Paga Extraordinaria por Antigüedad (PEA)
regulada en el artículo 61 del IV Convenio
Colectivo de la Enseñanza Concertada: los
conceptos a incluir en la misma "deben ser
los que forman parte de las Pagas
Extraordinarias, en las que no está incluido
ni el complemento de Comunidad
Autónoma ni la prorrata de pagas extraordi-

narias". Hay numerosas sentencias de otros
Tribunales, concretamente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en las que
se excluyen  de la PEA las prorratas de
pagas extras y el complemento autonómi-
co. 

Por otra parte, la Comisión Paritaria del
Convenio, integrada por las Organizaciones
Patronales y Sindicales del sector, y que es
el órgano que resuelve las dudas de inter-
pretación que pueden surgir del propio
Convenio Colectivo, resolvió por unanimi-
dad, en su reunión de 19 de noviembre
de 2002 que el complemento autonómico
no es un complemento integrante de la
PEA.

CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PAGA 
EXTRAORDINARIA POR ANTIGÜEDAD.

Ricardo Bernardo Redondo
Asesoría Jurídica
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Como bien sabéis en este último trimestre estamos
inmersos en la presentación de un nuevo Proyecto de
Pastoral con los mismos objetivos de siempre pero nuevo
en todo lo demás. Queremos animaros a educar la dimen-
sión espiritual de los alumnos, para ayudarles a desarrollar
una experiencia madura de la fe.

El priorizar esta dimensión espiritual
de los alumnos viene justificado por dos
razones fundamentales: 

1. Todos somos conscientes de la
necesidad de innovar, de renovarse
en el campo pastoral

2. Porque conseguimos recuperar la
raíz inicial de nuestros Centros.

1. Cualquier innovación en Pastoral exige previa-
mente tener presente dos factores importantes, que son la
base adecuada para la transmisión de los valores y de cual-
quier aspecto de la cultura:

a. Educar asertivamente en habilidades comunicativas
y de conflicto. ¿Cómo pretendemos que un niño se comu-
nique con Dios si previamente no ha aprendido o no sabe
bien comunicarse con sus semejantes? ¿Cómo pretende-
mos que un joven se relacione con Dios, cuando se trata en
el fondo de una relación de conflicto dado que suele inco-
modar, suele llevarle por dónde el joven no quiere, es un
Dios que rompe los esquemas… cuándo el joven no ha

aprendido a solucionar conflictos? Y todo ello ha de ense-
ñarse asertivamente para que desarrollen su capacidad de
comunicar creencias o valores propios sin avasallar los de
los demás pero sin dejarse avasallar por los otros. 

b. Toda la Comunidad Educativa ha de ser protagonis-
ta en el nuevo modelo. Es más, implantar un nuevo estilo
de pastoral puede ser la excusa perfecta de reenganchar en
estas actividades a aquellos que hasta ahora no han ido
participando mucho por pensar que "eso es algo para los
que saben, para los de Pastoral".

Todo esto es sumamente sencillo en las etapas de
Infantil y Primaria, pero sobre todo en Infantil, dónde el
niño puede recibir todo y le quedará bien sembrado.

2. La educación de la dimensión espiritual del
alumno nos devolverá a la raíz de nuestros Centros, y
a la misma razón de su existencia.

Hoy por hoy al hablar de Pastoral hemos de preguntar-
nos si las actividades de motivación, de sensibilización,
del umbral de pastoral, que ayudan al pleno desarrollo
humano, desembocan en el encuentro con Jesús y la expe-
riencia personal de la fe. Esta evangelización explícita pre-
senta nuevas dificultades en nuestros centros. Muchas fór-
mulas han quedado caducas, no ‘enganchan’ a niños y
adolescentes, y nos falta creatividad para generar nuevos
modelos. Quedan en el aire preguntas como: 

¿Cuánto hay en mi Centro de Escuela de

Oración? ¿Cuánto de experiencia, de encuentro con

VOLVER A NUESTRAS RAICES:
EDUCAR LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL.
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el Dios vivo? ¿Cómo encontramos tiempos y

modos para acompañar su crecimiento en la fe?

¿Realmente en nuestro centro estamos dedicándo-

nos a educar la dimensión espiritual con el mismo

esfuerzo, dedicación, recursos, formación… que en

el resto de las demás áreas?

Este es el auténtico reto de nuestros Centros. Es ir a la
raíz de nuestra identidad como Centros cristianos. Es
decir, tenemos que educar para la experiencia personal
de Dios. Dicho así con todas las letras.

En sus orígenes las obras apostólicas de las
Congregaciones nacieron para hacer lo que nadie hacía:
educar la dimensión espiritual del niño. Hoy sigue siendo
un reto fundamental, porque nuestra cultura secular des-
plaza dicha dimensión, la hace irrelevante. No porque la

tema, sino porque no es un reto para ella. Superar ese reto
si ha de ser el nuestro.

Nuestra meta ha de ser  aportar una gramática y unas
claves al niño, adolescente, joven para que cuando sea, a
lo largo de su vida… quizás no nos toque nunca ver los
resultados… pueda hacerse las preguntas serias sobre
Dios.

En base a esto es por lo que os hemos presentado  en
colaboración con Carmen Pellicer, un nuevo estilo para la
Pastoral, que hemos llamado Líneas Pastorales para el
Despertar Religioso.

Durante las sesiones de presentación se apuntan
posibilidades de trabajo en los centros para desarrollar la
interioridad de los niños, comenzando desde los más
pequeños, en las aulas, en los tiempos escolares y extraes-
colares, en las relaciones humanas que establecemos con
ellos, y en las actividades que explícitamente considera-
mos pastorales. Han sido una invitación a renovar nuestra
pastoral respondiendo a la necesidad acuciante de provo-
car experiencias de sentido, actitudes de contemplación,
silencio, vinculación… que faciliten las experiencias de fe

y la iniciación cristiana. El despertar religioso, que

presuponíamos que se realizaba en las familias o

en las parroquias, es hoy una urgencia pastoral,

a la que la escuela puede ayudar a responder.

La siguiente etapa será la de lograr una adecuada for-
mación del profesorado que se sienta motivado a trabajar
desde esta línea, para  educar la dimensión Espiritual de
los alumnos en el contexto de nuestro trabajo ordinario de
aula. Se ofrecerán a comienzos del curso próximo, unos
encuentros de formación, donde exploremos modelos de
desarrollo de la interioridad, los valores asociados a ella, y
que necesitan cuidarse de forma especial en nuestras aulas,
el poder de las experiencias de sentido que abren a las pre-
guntas religiosas, y estrategias y actividades de aula que
podemos incorporar a nuestra metodología para cuidar
esta dimensión en el desarrollo de los niños. Todo esto se

concreta en diferentes talleres sobre el despertar religioso
y la iniciación a la fe, que recorren diferentes aspectos de
innovación pastoral en los centros: La iniciación a la ora-
ción; el uso de la narrativa en la pastoral, y de modo espe-
cial, la narrativa bíblica; nuevas posibilidades de la ERE,
y su lugar en la pastoral; cómo tratar los temas del sentido
de la vida, la muerte, el dolor, el gozo…con los niños
pequeños; cómo plantear el acompañamiento personal
desde la escuela; la celebración y la liturgia con los
niños… y otros aspectos que salgan de vuestras inquietu-
des y necesidades en los centros.

Al finalizar el curso evaluaremos todo lo trabajado y
compartiremos aquellas experiencias más relevantes fruto
del seguimiento y tutela que desde FERE-CECA Castilla y
León haremos a los Centros que lo hayan desarrollado.

Ojalá nos ocurra como en Calidad, que este proceso
que empieza sea de una mejora continua según avanzan
sus destinatarios a cursos superiores… Seguro que los fru-
tos conseguidos serán bien recibidos nuestra futura socie-
dad.

Alfonso Valdunciel. 
Departamento de Pastoral

CARMEN PELLICER: Licenciada en Teología y D.E.A. en Pedagogía en la Universidad de
Valencia, donde actualmente está terminando el doctorado en el Departamento de Teoría de la Educación.
Ha sido profesora de Estudios Religiosos  y Ética en el Fitzharrys School de Oxford en Inglaterra, donde
también realizó diversos estudios de Pedagogía religiosa.

Es profesora del Instituto de Ciencias Religiosas de la Diócesis de Valencia, donde ha impartido dife-
rentes cursos de Teología Dogmática, Moral, Pedagogía y Catequética. Colabora con la Vicaría de
Evangelización del Arzobispado de Valencia, y de forma activa con muchas parroquias en la diócesis,

colaboradora de FERE-CECA Castilla y León en las Jornadas sobre Sociedad, Cultura y Religión y Jornadas de Pastoral
Educativa. Dirige un equipo de formación del profesorado que trabaja en distintos centros públicos y privados en diferentes par-
tes de España. Ha publicado numerosos artículos, libros de texto, y libros para niños y adolescentes, como el proyecto Shekinah,
de iniciación a la oración para niños y adolescentes, el proyecto Nazaret de Educación Religiosa Escolar y ‘Aprender a
Emprender’de la editorial Santillana,... Ha dirigido estos dos últimos años, el proyecto europeo 'Navegar entre Culturas' de diá-
logo interreligioso como factor para la convivencia y la paz. 



ACTIVA colabora con los centros

educativos en el aprovechamiento

de sus instalaciones.

A continuación le proponemos

alternativas para mejorar la cali-

dad de su oferta con nuevos servi-

cios educativos. 

Talleres de Junio y
Septiembre

Su objetivo es satisfacer las nece-

sidades de los padres con motivo

del cambio de horario escolar.

Son espacios lúdicos centrados en

el juego, la diversión, la música,

los idiomas, el deporte y todo el

mundo de la imaginación.

Campamentos urbanos

Con la llegada del fin de curso y

por tanto de la época vacacional

de los niños, a las familias les

surgen diversas y nuevas necesi-

dades. Los padres necesitan que

éstos estén atendidos durante ese

tiempo o parte del mismo.

Los campamentos urbanos, a

desarrollar en el propio centro,

mejoran su oferta educativa apro-

vechando a su vez las instalacio-

nes del mismo durante el período

vacacional.

Escuela de idiomas

La indiscutible influencia que hoy

tienen los idiomas ha convertido

el manejo de una segunda lengua

en una necesidad imperiosa para

nuestros hijos. La escuela no

puede obviar este hecho y, en los

últimos años, ha mostrado una

gran preocupación por conseguir

la progresiva introducción de ésta

PUBLI-REPORTAJE

Cómo mejorar la oferta
educativa
Mejorar la calidad de la
oferta educativa implica
una gestión eficaz,
incrementar el uso de las
instalaciones para
rentabilizarlas y ampliar la
oferta de servicios para
satisfacer las necesidades
de las familias.

ACTIVA gestiona y desarrolla
todo tipo de actividades
complementarias (Hora Extra) y
extraescolares con respeto
absoluto al ideario y carácter
propio del Colegio.



en las aulas, tanto en los conte-

nidos curriculares como en las

actividades extraescolares.

La oferta educativa mejora orga-

nizando en el propio centro una

escuela de idiomas donde los

alumnos puedan alcanzar una

sólida competencia comunicativa

obteniendo al mismo tiempo una

titulación oficial: Trinity College,

Alliance Française, Instituto

Goethe…

Inglés multimedia

La experiencia acumulada nos ha

permitido crear materiales didác-

ticos propios que integran las

nuevas tecnologías en los proce-

sos formativos. 

English for Kids es un innovador

método multimedia de enseñanza

de idiomas que combina las sesio-

nes interactivas con actividades

de grupo y ejercicios que favore-

cen la participación del alumno.

Informática

Clic&Play es el único método de

formación informática para

educación primaria adaptado por

edades, con objetivos pedagógicos

adecuados para cada nivel; puede

impartirse como asignatura

complementaria o bien como

actividad extraescolar. Clic&Play

familiariza a los alumnos con las

nuevas tecnologías y les capacita

para usarlas de forma constructiva

en su entorno familiar y escolar. 

Los Cursos Informática Activa son

cursos monográficos para Secun-

daria, Bachillerato y formación de

adultos que desarrollan distintas

áreas relacionadas con la infor-

mática y las nuevas tecnologías. 

ACTIVA ofrece a los centros
educativos la posibilidad de
incorporar a su oferta formativa
sus métodos exclusivos de inglés
multimedia (English for Kids) e
informática (Clic&Play y Cursos
Informática).

Materiales didácticos exclusivos

[www.ac t i va .org]

Para el alumno
Libro y CD-ROM.

Para el profesor
Guía didáctica, Software y

materiales de apoyo.

• Informática para Educación Primaria.

• Informática para Secundaria, Bachillerato y

formación de adultos.

• Inglés multimedia.

Para el alumno
Activity Book y
CD multimedia.

Para el profesor
Teacher’s Book y Flashcards o Pósters.
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Este es un año muy impor-
tante para el COLEGIO

SAGRADO CORAZÓN

DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA

DE VALLADOLID, ya que disfruta de
una doble celebración. Por un lado,
en este curso 2005-2006 cumple
Cincuenta Años como Centro
Educativo; por otro, se suma ahora a
todos los Centros de La Anunciata en
la conmemoración del Ciento
Cincuenta Aniversario de la
Congregación y, con motivo de este
importante evento, el día 24 de
marzo, víspera de la festividad de la Anunciación, ha disfruta-
do de un día muy especial al que estaban invitadas todas las
familias. 

El Colegio se unió en una Eucaristía amenizada por los
coros de Primaria y Secundaria. En ella se ensalzó la figura
del Beato Dominico Francisco Coll, Padre Fundador de la
Anunciata, quien hace ya siglo y medio creyó en el valor de la
educación para la formación de las personas, las familias y la
sociedad entera.

Mas tarde el alumnado se unió en un gran mosaico huma-
no bajo el lema "150 años dando Vida", un precioso Gesto
Simbólico realizado en el mismo instante en todos los
Colegios de Dominicas de La Anunciata del mundo, como
muestra de Comunión y Hermanamiento. Durante el encuen-
tro, varios alumnos/as leyeron un hermoso manifiesto, común
también a todos los Centros, con el que expresaron su alegría
por formar parte de una gran familia que lucha por "lograr un
mundo nuevo donde el Amor, la Verdad, la Paz y la
Solidaridad sean una realidad".

Finalmente, tras expresar el deseo de mantener siempre
encendida la antorcha que dejó el Padre Francisco Coll, y de
iluminar con ella todo el mundo "como una luz que enciende
otra luz", todos los asistentes entonaron su Himno.

El pasado, 18 de mayo de 2006,
el colegio Sagrado Corazón de las
Hermanas Dominicas de La
Anunciata abrió de nuevo las puertas
del salón de actos y se puso las mejo-
res galas para clausurar como se
merecía su Cincuenta Aniversario,
con una celebración a la que asistie-
ron diversas autoridades civiles y
eclesiásticas.

En el acto, que fue con-
ducido excepcionalmente por Dª
Ana Isabel García, exalumna y
madre de actuales alumnos del

Centro, participaron, por orden de intervención, la Hna.
Directora, Dª Esther Peña Peña; el Alcalde de la ciudad,  D.
Fco. Javier León de la Riva; el Arzobispo de Valladolid, D.
Braulio Rodríguez Plaza; la Directora Provincial de la Junta
de Castilla y León, Dª Esperanza Vázquez Boyero; y la Madre
Provincial, Dª Leoncia Pérez Peña. 

Ante un público variado, entre el que se encontraban
varios miembros del Consejo Escolar, la Asociación de Madre
y Padres, la Agrupación Deportiva Anunciata, el Personal de
Administración y Servicios del Centro, así como varios
Hermanos Dominicos, la mayoría del alumnado del Colegio y
otros invitados/as de excepción, los ponentes hicieron hinca-
pié en la importancia de la educación en valores en las escue-
las, analizaron las dificultades por las que atraviesa la docen-
cia, y recordaron la entrañable figura del Beato Francisco
Coll, Padre Fundador de las Dominicas de la Anunciata.

El acto finalizó con un pequeño concierto a cargo de
la Camerata Vallisoletana, que, dirigida por D. Ramiro Real,
interpretó el Himno al Padre Coll, Canticorum Iubilo de G.F.
Händel, Aria de la Suite nº 3 de J.S. Bach, Gabriel’s Oboe -
BSO La Misión- de E. Morricone y la hermosa pìeza,
Gaudeamus Igitur, con la que se dio por concluida la celebra-
ción.

Este evento, el último de los actos que se han veni-
do desarrollado durante todo este curso 2005-2006 -entre los
que destacan un Belén Viviente, varias conferencias, un reci-
tal de música y poesía, una exposición de minerales y un
encuentro de antiguos/as alumnos/as-, sirvió de clausura no
solo al Quincuagésimo cumpleaños del Colegio vallisoletano
sino también al Ciento Cincuenta Aniversario de su
Congregación, un motivo de orgullo y de alegría para todos
los miembros de la Comunidad Educativa, que han podido
disfrutar este año de una doble y extraordinaria celebración

.  
Verónica Cruz Guerrero

(Profesora de Secundaria 
y antigua alumna del Colegio) 

150 AÑOS, DANDO VIDA
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Noticias Breves

Los alumnos Diego Martín  y
David Rojas, del COLE-

GIO MARÍA MADRE, DE
BURGOS HAN LOGRA-
DO EL TERCER PRE-
MIO EN EL VI
CONCURSO DE
ESCUELAS DE
HOSTELERÍA
que se cele-
bra cada
año en el
instituto La
Albuela de
Segovia.

El concurso
consistía en rea-
lizar de cuatro a
seis raciones de lomo
de ciervo emplatado en

e s p e j o .
Los participantes disponían de tres
horas para su realización poniendo en mar-
cha su imaginación, destreza y
creatividad. Transcurridas las
tres horas un tribunal compues-
to por expertos profesionales
evaluó y cató las elaboraciones.

El primer premio se lo llevaron los
alumnos de IES Cuyera de Valencia
y el segundo estudiantes del insti-
tuto Diego de Praves de Valladolid.

Los Burgaleses, que estuvieron
acompañados por el profesor de

cocina, Sergio Linares, prepara-
ron "Lomo de ciervo en

infusión de té negro con
Chutney de mango,

pastel de piquillo y
nube de judio-

nes".

El coordina-
dor de Cocina
del colegio
María Madre,
O s c a r
C a r b o n e l l

asegura que
es un motivo

de alegría que
el único centro

que imparte los
estudios de Cocina en

Burgos logre
e l

ter-
cer premio com-

pitiendo con escuelas de toda
España, algunas tan prestigio-
sas como la de Madrid o Santo
Domingo de la Calzada.

Como no podía ser de otra
forma la jornada terminó con
una comida ofrecida por los
profesores y alumnos de la
Escuela de Cocina organiza-
dora del evento.

www.mariamadre.com

DOS ALUMNOS DE MARIA MADRE 
PREMIADOS EN UN CONCURSO DE HOSTELERÍA
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Por la igualdad de género,
escolares en las Cortes

El pasado seis de marzo, alumnos de ter-
cero y cuarto de la ESO de COLEGIO

SANTÍSIMA TRINIDAD DE SALAMANCA

EXPUSIERON EN VALLADOLID SU TRABAJO DENTRO

DEL PROYECTO “POR LA IGUALDAD DE GÉNERO,
ESCOLARES EN LAS CORTES”.

Los alumnos que participaron fueron: Teresa
Gutiérrez, Marta Madrid, Pilar Caride, Alba
López, Patricia López, Eduardo García, acompa-
ñados de sus tutoras: Mercedes Conde y Amaya
Fernández.

Se trata de una iniciativa de la Dirección
General de la Mujer de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, que cuenta con el
apoyo y la colaboración de la Consejería de
Educación, de UNICEF, Comité Autonómico de
Castilla y León y las Cortes de Castilla  y León,
estando cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

El proyecto va dirigido obligatoriamente a escolares de 3º
y 4º de ESO y, a grandes rasgos, consiste en la elaboración
de un trabajo en el aula que gira en torno al tema de la
Igualdad de Género. Participan dos centros por provincia,
que han sido seleccionados por las correspondientes
Direcciones de Educación entre aquellos cuyo pro-
f e s o r a d o

está especialmente comprometido con la educación en valo-
res y muestra interés por el proyecto. Dicho proyecto tiene
como objetivos: Hacer público el protagonismo del alum-
nado joven en la defensa de sus derechos; Propiciar un
acercamiento directo de los escolares adolescentes con los
representantes políticos con el fin de que éstos valoren las

aportaciones y propuestas que se plantean y
se comprometan a darles respuestas;
Buscar el reconocimiento del alumnado
joven como sujeto activo con derecho a par-
ticipar, expresarse libremente, opinar, reu-
nirse y organizarse; Concienciar a la colec-
tividad, dirigentes, familias, educadores,
etc, para que los derechos del niño y la
juventud sean respetados y garantizados
en todas sus dimensiones; Y, por último,
Ofrecer a escolares la oportunidad de que
analicen y debatan problemas que les
afecten y, en particular, de que sean escu-
chadas sus aportaciones para la cons-
trucción de una sociedad sin violencia.

De este modo, el colegio Trinitarias de
Salamanca aporta su granito de arena para
acabar con el problema de la violencia de
género, tan frecuente en nuestra sociedad.
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Este reconocimiento tiene su origen en

un trabajo de redacción, de tema

libre, asignado a los alumno/as den-

tro de la asignatura de “Habilidades

Sociales y Urbanidad” que este Centro edu-

cativo imparte a los alumnos de quinto y

sexto de Educación Primaria. 

Los trabajos realizados destacaron tanto por

su originalidad como por su belleza. Uno de

ellos brillaba especialmente. Se trataba de

una poesía que el joven alumno decidió

componer con ocasión del nacimiento de

S.A.R.  la Infanta Doña Leonor. Una com-

posición que deja ver los muchos valores

que la Familia Real Española es capaz de

transmitir a la sociedad en general y a nues-

tra infancia en particular. 

El citado trabajo fue trasladado a SS.MM.

los Reyes de España y a SS.AA.RR los

Príncipes de Asturias como testimonio de la

alegría que los alumnos/as de este Centro

educativo querían compartir por el feliz

nacimiento. 

www,gabrielistas.com/arnda

Para la Princesa Leonor 

Una Princesa llamada Leonor 
nació en un Palacio lleno de riquezas 
y de esplendor. 

Todos los reyes del mundo se 
reunieron en su honor y la trajeron 
muchos regalos con su mejor intención. 
Mas, en estos días tan señalados, 
sus padres respondieron un poco enfadados: 
¡Gracias por su consideración! Pero en 
estos días los niños sin ilusión los necesitan 
más que Leonor. 

Entonces, sed Reyes Magos y 
llevad la ilusión a los países más 
desolados, para que a los niños pobres se les 
alegren las vacaciones. 
Así es y así se hará. 
Los regalos por el mundo se llevarán. 

Todos estos soberanos se repartieron el 
planeta en tres lados. 
Los Reyes de Oriente dejaron allí sus presen-
tes. 
Los del viejo continente repartieron 
sus regalos a los niños más indigentes. 
Al nuevo continente llegaron los 
Reyes más jóvenes, donde dejaron el resto 
de los presentes. 

Y en estos tiempos tan difíciles, 
hay que repartir amor, cariño y presentes. 

Este cuento navideño, te lo relata Adrián, 
un niño con mucha suerte, pues tiene 
salud, amor y cariño. 

Adrián Zayas 

La Casa Real reconoce el trabajo presentado por el alumno de
sexto curso de Educación Primaria del Colegio-Seminario San
Gabriel, Adrián Zayas Paéz. 
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El COLEGIO SAGRADOS

CORAZONES DE MIRANDA

DE EBRO, por medio de uno de
sus equipos participantes en el
"Juego de la Bolsa", ha queda-
do campeón provincial y nacio-
nal. Igualmente ha quedado
subcampeón en Europa.
Concretamente es el equipo
"Pani & Cia II Generación".

El Juego de la Bolsa es una
competición organizada por las
Cajas de Ahorros y en Miranda
de Ebro por Caja Círculo. Los participantes deben for-
mar equipos. Cada equipo dispone de una cuenta con
un capital inicial ficticio. Durante un periodo de unas
10 semanas los equipos pueden comprar y vender títu-
los o valores reales. El objetivo es incrementar el valor
de la cuenta lo máximo posible. El cálculo se realiza
según los precios reales del mercado de valores. Los
equipos envían sus órdenes por Internet. El cálculo se
realizará en el ordenador central de la sede del Juego
de la Bolsa en Stuttgart. El ganador es el equipo parti-
cipante que al final del juego haya conseguido el
mayor beneficio habiendo invertido su capital inicial
hábilmente.

En el Colegio se comenzó esta actividad desde la
iniciativa del profesor Roberto Amigorena Eguíluz,
que ha sido el artífice de que en los últimos años haya
calado entre los alumnos y todos hayan trabajado con
ilusión.

El equipo ganador, "Pani
& Cia II Generación", está
dirigido, como antes decía,
por Roberto Amigorena y
está compuesto por los
siguientes alumnos (citados
por orden alfabético):
Eduardo Cortés, Rodrigo
Costalago, Asier Martínez de
la Pera, Sergio Moreno, Luis
Paniagua y Juan Román
Soriano.

Para el Colegio Sagrados Corazones significa otro
acontecimiento importante dentro del quehacer de los
últimos años: absorción del Colegio de Franciscanas
de Montpellier, certificación del Sistema de Gestión
de Calidad (acreditado por ENAC), celebración del 50
aniversario de la Asociación de Antiguos Alumnos,
celebración del 125 aniversario del Colegio... En defi-
nitiva, es otro reconocimiento a nuestra labor educati-
va y de implantación en la ciudad.

125 años y un proyecto de futuro". Es el slogan del
125 aniversario y este premio viene a corroborar nues-
tro trabajo educativo con los alumnos de cara al futu-
ro.

Luis Ángel Valcárcel Bujo
Director Titular ss.cc.

EL JUEGO DE LA BOLSA
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Los pasado días 3, 4 y 5 de mayo se
celebró en Valladolid el «Foro por el
Empleo y la Formación. Labora 2006».

En dicho foro se presentan las últimas propues-
tas en materia de Formación Profesional (FP),
este año estuvieron presentes mas de 150
expositores, entre los que se encontraba el
stand de FERE-CECA EyG Castilla
y León.

La inauguración
la llevó a cabo el Presidente de la

Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera
quien  afirmó que «El sistema de Formación
Profesional y el tejido de pequeñas y medianas
empresas a él vinculado no puede quedarse al
margen del enorme esfuerzo tecnológico que
ya se viene haciendo desde las universidades y
desde las grandes empresas», aseguró Herrera
tras subrayar que 2007 -año en que Castilla y
León deja de ser Objetivo 1 de la UE y, por
tanto, verá mermados sus fondos europeos- «va
a marcar un nuevo escenario económico y de
políticas de empleo en la región».

Labora 2006 también fue el escenario propi-
cio para que el presidente de Castilla y León
hiciera balance del actual plan de FP y lo pusie-
ra como modelo a seguir por el resto de
Comunidades: «En cuanto al objetivo del
empleo hay que destacar que el porcentaje

de inserción laboral inmediata de la FP en
Castilla y León es del 85 por ciento [...]
Nuestras prácticas y el conjunto de iniciativas
privadas y públicas que se desarrollan en
Castilla y León en materia de Formación
Profesional pueden hoy considerarse con toda
justicia como un modelo de referencia nacio-
nal».

Herrera subrayó que el gran objetivo de la
Junta en materia de trabajo sigue siendo el
pleno empleo. «Este objetivo de Comunidad
tiene una enorme relación con la formación
reglada, la formación ocupacional y la forma-
ción permanente».

Herrera valoró el trabajo que se está hacien-
do desde el punto de vista de la formación ocu-
pacional con el objetivo de conseguir la reinser-
ción de las personas que se encuentran en paro:
«Estamos apostando por la especialización, a
través de la atención personalizada y la cone-
xión más inmediata con el pequeño y mediano
tejido empresarial para acomodar la demanda
de trabaja a la oferta de empleo».

Olga Calderón

FORO POR EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN
LABORA 2006
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Los tópicos suelen llevar una buena carga

de razón: LA RADIO ES VIDA. Y eso es

lo que hemos podido hacer durante dos

horas de una mañana de abril, en el programa

MAGAZINE de Onda Cero.

Hemos pasado la vida, una parte de la vida del

COLEGIO SAN VIATOR DE VALLADOLID por las ondas

de la radio. Y hemos recibido su magia, que hace que

hasta lo más sencillo se engrandezca, que lo oscuro

brille y que lo bello se realce. La verdad es que el

encuentro de la radio y la educación es muy vital, es

una "boda" emocionante, en donde todos son actores.

Esa es la síntesis de una mañana del mes de abril

en Onda Cero con Vicente Ballester como líder del

programa, bien secundado por los contertu-

lios: Justa Cañibano, Gonzalo Santos y

Carmen Jiménez. 

Ellos manejaban la barca con

soltura y nosotros entramos en

el mar de las ondas con con-

fianza y seguridad. 

Pasamos de forma breve la

Historia de nuestro centro con el

Director José Luis Céspedes,

engarzando la vida colegial con las

noticias de la mañana. Hablamos de
Calidad, del logro de le ISO 9001: 2000 por
BVQI desde hace tres años y cómo manifiesta un
hacer que busca dar la mejor respuesta a las nece-
sidades educativas. Entre anuncios y conexiones,

saltaron las preguntas al atento público de alumnos,

que lo mismo daban vivas al Valladolid, que festeja-

ban las ocurrencias de Vicente.

Y el encuentro era para todos, pues no faltó el

APA. Salió nuestra presidenta Charo Rodríguez y

trajo al pensamiento a madres y padres, en el queha-

cer costoso y gratificante de acompañar a los hijos.

No se olvidó de los abuelos, acompañantes de niños

y niñas, sustitutos de padres y madres, y nueva fuer-

za de la Comunidad Educativa, a la que hay que cui-

dar con mimo.

Como el deporte es algo que tiene su tiempo

radiofónico, no pudo faltar. A través de las palabras

de Jesús Santos y Eduardo, rememoramos la historia

reciente de nuestro balonmano recordando nombres

que pasando por las fases de alumnos, jugadores y
entrenadores han llevado el buen hacer y nombre
del colegio a esferas mundiales. No es exagerar.
Nombres como Juan Carlos Pastor seleccionador
nacional y del Balonmano Valladolid, Raúl
González, Isidoro Martínez, Guillermo
Fernández, Chuchi Martínez… etc, nos recuer-
dan el pasado. Pero no se olvidaron del presente con

más de 120 chicos/as en el Club Deportivo, com-

pitiendo en fútbol y baloncesto. 

Y en un colegio católico como el

nuestro, también trajo una página

abierta a la solidaridad y a la

vivencia de los valores del evan-

gelio. Ambos hechos se hacían

presentes con Jesús de la ONG

AZACAN y del P. Jaime, bien

conocido en nuestro colegio y en

nuestro barrio de las delicias. Y

hablaron de Formación de padres, del

compromiso con los débiles, de la Cena de

San Valentín para Manos Unidas, de la Operación

Kilo…

Y si de algo solemos enorgullecernos es de ser un

centro abierto. Y abiertos en concreto a EUROPA, a

través del Concurso EUROSCOLA. No es casuali-
dad, es realidad. Los tres últimos años hemos
logrado el primer premio de Castilla y León. Y

recordamos con Vicente y con los alumnos ganado-

res, esa experiencia del pasado año en Estrasburgo, el

sentirse europeos en pleno Parlamento y el sentirse

españoles y castellanos en Europa.

También es conocido el maridaje de la Radio y el

SAN VIATOR 
en la barca de ONDA CERO RADIO



TU BARCA Y MI PUERTO

Educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca.

Educar es lo mismo que modelar con las manos la cera del alma. 

Educar es pensar, pesar, medir, equilibrar, soñar, contar, can-
tar….

Todos los que nos dedicamos a este noble oficio,
tenemos algo de marinos, escultores, trovadores,
equilibristas, ingenuos, soñadores, poetas, pira-
tas… porque estamos embarcados en el navío
de la vida, donde van nuestros niños del alma,
surcando mares, arribando puertos, caminan-
do siempre hacia el horizonte más cercano ,
dejando ante el mundo la impronta de su ser
y de su estar.

Barca blanca que enarbola su bandera rode-
ada de ángeles pequeños de ruidos y de fan-
tasmas.

Niños grandes que sienten, piensan, hablan y
aman.

Padres que miran, ojos que acarician las miradas
y así mecidos por las olas y arrullados por el vien-
to, llegarán lejos, muy lejos por el agua, hacia puer-
tos distantes, hacia islas lejanas, soñando con descubrir
la vida, su vida, el pedacito de cielo reservado para ellos en
el abismo infinito del espacio.

Hoy mi recreo desde vuestro San Viator del alma, colegio ilustre donde los haya, os envío mi esperanza
de soles y de nieve, de sonrisas y llantos, de atardeceres y encantos, mecida en vuestra barca, enarbolan-
do la verde bandera de vuestro canto.

Desde aquí, mi beso y agradecimiento, dejando en vosotros, la huella precisa y esperando acompañaros
siempre, vestida con la risa de vuestra intensa y balsámica palabra.

Justa Cañibano

teatro. Así que, Julio de la Calle, lo sacó a relucir

pues existe el  XXVII Certamen de Teatro Infantil

San Viator. ¡Ya son años!. Y si la radio es vida,

¿quién puede negar que también que el Teatro es

vida? 

Y más y más…….no podía faltar una referencia,

bien traída por José Manuel Rodríguez, sobre la

SEMANA DE CASTILLA Y LEÓN, este año dedi-

cada a Burgos….

Nos pasamos una mañana radialmente viva y de

la que estamos muy agradecidos a Onda Cero, a los

contertulios y a José Ängel Sánchez, padre del cole-

gio que con su arte y magia nos trajo la radio a nues-

tro patio. Los alumnos/as, actores y espectadores

directos, vivieron algo nuevo y como decíamos al

principio también mágico. Gracias.

José Luis Céspedes
Director del colegio San Viator
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Desarrollar en los alumnos de forma
progresiva aquellas capacidades
que le permitan  lograr una lectura

fluida y comprensiva, despertar el gusto y el
placer por la lectura, trabajar con materiales
que respondan a un plan didáctico flexible y
coherente, o proporcionar estrategias que
permitan reducir el esfuerzo y facilitar el acto
lector, son sólo algunos de los objetivos inclui-
dos en el Plan  de animación a la lectura en el
que participan los alumnos de Primaria DEL

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE SORIA. Para
que  esto sea una realidad, los alumnos del centro
realizan una actividad mensual consistente en una
representación teatral, un trabalenguas o cualquier
actividad lúdica que tenga relación con la literatu-
ra infantil, la poesía, la prensa escrita, etc.  De la
misma manera se lleva a cabo lo que se denomina
"lectura eficaz", herramienta mediante la cual los
alumnos deben leer un libro y trabajar el cuaderni-
llo correspondiente  buscando el refuerzo de capa-
cidades como la memoria e impulsando  la com-
prensión lectora. 

Tal como se recoge en el proyecto sobre el que
se sustenta este Programa de animación a la lectu-
ra, "el Plan de lectura eficaz es una metodología
que desarrolla un plan sistemático de entrenamien-
to lector con el fin de favorecer el desarrollo de
habilidades que serán necesarias para percibir y

comprender un texto y obtener de él el máximo
rendimiento en el menor tiempo posible".

Dentro de este proyecto se incluye tam-
bién diverso material audiovisual  con ejercicios
específicos para el tratamiento de la percepción
visual mediante la aplicación de sesiones de quin-
ce días en las que se ejercita la identificación de
grafías o dígitos con el fin de ejercitar el desarrollo
ocular y la percepción del texto.

Como no puede ser de otra manera, este
Programa de animación a la lectura pretende ade-
más potenciar el uso de la biblioteca escolar, para
lo cual se han programado actividades a realizar en
ella. La biblioteca del centro cuenta con varios
ordenadores conectados a Internet.

El Programa, en el que toman parte los
alumnos de primero a sexto de primaria,  incluye
la celebración de unas Jornadas de animación a la
lectura, que tuvieron lugar durante el mes de
marzo, y en las que profesores, padres y alumnos
podrán disfrutaron  tanto del trabajo preparado por
los alumnos en las actividades anteriormente men-
cionadas, como de otro tipo de actos que desarro-
llaron profesionales venidos de fuera del centro.
Estas Jornadas pretender ser unos días para disfru-
tar y reflexionar conjuntamente sobre la lectura
con actividades como guiñol, teatro o cuentacuen-
tos.

www.escolapios/soria.com

LOS ALUMNOS DE ESCOLAPIOS 
PARTICIPAN EN UN PROGRAMA 
DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
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Los alumnos de sexto curso de Primaria y de
primer curso de Enseñanza Secundaria
Obligatoria del EL COLEGIO CORAZÓN DE

MARÍA DE ZAMORA realiza un  cortometraje titulado
'Por tí', una iniciativa del centro para recaudar fondos
destinados a las actividades de la ONG Proclade, que en
esta ocasión desarrollará en Bolivia el proyecto de un
comedor escolar donde dar desayunos a niños desfavo-
recidos. 

El argumento del corto gira en torno al baloncesto.

Un grupo de niñas de un colegio se unen para conseguir

dinero para un proyecto en un país del Sur que cerrará

si no se recaudan los fondos suficientes. Se preparan a

conciencia para participar en un torneo y conseguir los

10.000 euros de premio que pueden obtener si quedan

primeras en la competición.

SOLIDARIOS DE CINE

Los participantes del corto roadaron las escenas
en el pabellón Ángel Nieto, que fue cedido
para la ocasión por el Ayuntamiento de

Zamora. En el cortometraje participaron unos 350 niños
del colegio para hacer de extras mientras disfrutaban de
un partido.

El despliegue de medios es limitado pero muy efi-
ciente ya que  el padre Eloy construyó una grúa para
poder poner la cámara y hacer tomas desde todos los
ángulos posibles. La cámara, lógicamente, es semi profe-
sional.

Además de los niños que figuran como extras, parti-
ciparon unos 40 niños entre actores y técnicos, y aproxi-

madamente 8 adultos que son profesores del centro esco-
lar. Todos se lo han tomado en serio, y los técnicos fun-
cionaron perfectamente, el script, las de vestuario, ayu-
dantes de dirección, regidores.etc.

El colegio, como un aliciente mas, ha conseguido la
participación de Jorge Fernández, presentador de
televisión y ex-mister España El pasado año, los alum-
nos realizaron un montaje teatral también con el fin
de ayudar a la organización misionera.

Los estudiantes del Corazón del María tienen previs-
to vender el DVD del cortometraje y realizar una gala
pública con el estreno, una vez montada la película.

Extras
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El Colegio "Nuestra Señora del Carmen", que
tiene una larga trayectoria educativa, está
inmerso hoy en programas de calidad que

ayudan a mejorar tanto la gestión como los programas
educativos que, desde el Centro, se están llevando a
cabo; prueba de esta puesta al día es la Certificación en
el Sistema de Gestión Ambiental. Este programa tiene
dos vertientes: 

- Una educativa, que consiste en generar en los
alumnos una cultura de respeto al medio ambien-
te a través de diferentes actividades.

- Una dimensión más formal, relativa a las instala-
ciones del Centro (luz, agua, calefacción, mate-
riales reciclables,….), en la que se respeta el
medioambiente y se contribuye al ahorro de
energía.

Para atender a los alumnos con necesidades educati-
vas especiales, el Centro cuenta con 1 unidad de
Educación Compensatoria en Educación Primaria y 3
en Educación Secundaria Obligatoria, en este nivel
tiene también una unidad de Educación Especial.  En 3º
y 4º de Educación Secundaria
Obligatoria, se están desarrollan-
do tres Programas de
Diversificación Curricular. Por
otra parte, los alumnos extranje-
ros que no conocen el idioma tie-
nen clases de enlace, dos días a
la semana, para el conocimiento
del idioma gracias a personal
voluntario, 

Además, este año, el Colegio
ha incorporado la información

on line a las familias, de manera que aquellos padres
que lo deseen pueden, a través de la red, conocer todo
lo que sus hijos hacen día a día en su tiempo escolar.

Nuestra Señora del Carmen ha sido pionero en ofre-
cer a sus alumnos campamentos urbanos en la época
estival, con una gran aceptación y participación. Pero si
hay algo que destaca por encima de cualquier otra acti-
vidad es el balonmano. Su Equipo Infantil Masculino
acaba de ganar el Campeonato de Castilla y León. "El
Carmen" puede decirse que es la cantera del balonma-
no en Valladolid. El Campeonato Provincial de
Balonmano que dirige el  Seleccionador Nacional, Juan
Carlos Pastor, tiene lugar en este Centro. Por otra parte,
a lo largo de todo el año, el Colegio lleva a cabo un tor-
neo interno de baloncesto y fútbol-sala, que se celebra
todos los viernes. El aspecto deportivo se complementa
con juegos autóctonos, en colaboración con la
Federación Regional, y con los deportes de la natura-
leza, de esta manera cada trimestre el Grupo de
Montaña  (compuesto por alumnos de ESO y
Bachillerato) realiza una salida por la geografía españo-
la.

Los Colegios Concertados de Castilla y León 
acogen en sus aulas a más de 1.500

alumnos de etnia gitana y extranjeros.
El Colegio Nuestra Señora del Carmen situado en uno de

los barrios más populares de Valladolid, tiene un 6% de alum-
nado con necesidades educativas especiales, entre minorías
étnicas e integración, repartidos en las diferentes etapas de la
enseñanza: 16 en E. Infantil, 20 en E. Primaria, 17 en la ESO
y 1 en Bachillerato, todas ellas concertadas.



Ed
uc

am
os

 e
n 

Cy
l

- 
pá

gi
na

 4
3

Recomendamos...

PELICULA: AMAR PELIGROSAMENTE.
Recomendada para mayores de 13 años

Dirección: Martin Campbell.
País: USA.
Año: 2003.
Duración: 127 min.
Interpretación: Angelina Jolie (Sarah Jordan), Clive Owen (Nick Callahan), Teri Polo (Charlotte Jordan), Linus Roache
(Henry Bauford), Noah Emmerich (Elliot Hauser), Yorick van Wageningen (Jan Steiger).

Estreno en España: 24 Octubre 2003.

ARGUMENTO:
El cómodo mundo de Sarah Jordan (Angelina Jolie), una ingenua ameri-
cana residente en Londres, da un vuelco cuando Nick Callahan (Clive
Owen) se cuela en un baile para recaudar fondos y hace un apasionado
alegato a favor de los niños hambrientos de África. Atraída por Nick y su
causa, Sarah abandona las comodidades de su residencia londinense para
viajar a aquel destrozado continente, decidida a ver la realidad del mundo
y experimentar la pasión que Nick ha despertado en ella. Pero Sarah no
tarda en darse cuenta de la dura realidad de la vida de Nick cuando ve las
condiciones en las que trabaja. Asombrada por el peligro al que se enfren-
ta todos los días, Sarah se compromete cada vez más con este hombre
cautivador y absolutamente entregado a su trabajo, lo cual les llevará por
otros territorios dominados por la injusticia social como Camboya y
Chechenia.

VALORES QUE SE PUEDEN TRABAJAR…
• Solidaridad
• Justicia social
• Voluntariado
• Sentido de la vida

Y otros muchos más… La verdad es que pocas películas han conseguido plasmar de una manera tan dura e impactante la
injusticia social en el tercer mundo y a la vez la indiferencia ante ella que existe en el primer mundo.

Sus primeros minutos ya bastan para encoger el corazón y engancharse a esta descripción de las desigualdades sociales
en nuestro mundo y como poder ir poniendo granitos de arena para cambiarlo. Nos permite ver cómo, al actuar en una clave
coherente, se puede remover cielo y tierra.

Si se consigue en DVD puede trabajarse muy bien sus diferentes escenas y cada profesor sacar el mejor partido a la pelí-
cula.

INTERNET… http://aplicaciones.info/index.html

Os presentamos una página web muy secilla  pero que posibilita ejercicios tanto en el aula de orde-

nadores a nivel interactivo como en el aula normal mediante su impresión para realizarse por escrito.

Como veis en los enlaces a la izquierda, destacan ejercicios de Lectura, Ortografía y de Cálculo.

Os animamos, sobre todo a los profesores de Educación Primaria a visitar y comprobar los dife-

rentes niveles de dificultad que permite en los ejercicios cara a su aplicación práctica con los alumnos.

No lo lamentaréis…
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Educación

Un niño es alguien que pregunta. Lo
sabe bien el abuelo cuando pasea con sus
nietos y se ve enredado en el laberinto de
sus interminables cuestiones. Lo sabe el
maestro  que está muy atento a esta moda-
lidad expresiva de sus alumnos, donde
halla un buen criterio de su madurez. Y lo
sabe la madre, ¿cómo no? que descubrió
los primeros interrogantes en el brillo de
sus  ojos.

Y es que al niño se le escapan sus pre-
guntas; él mismo brota por ellas.  Esta apa-
sionante novedad que se le ofrece  le com-
pele a  preguntar  ¿"Qué es"? ¿"Qué ocu-
rre"? y exigir "un nombre" para guardar, de
ello una referencia estable. Tendrá que
pasar el tiempo para que supere la búsque-
da compulsiva, el grito expectante, el ade-
mán inquiridor, para acceder a la palabra
interpeladora demandando respuesta.

¿Por qué pregunta un niño? Lo prime-
ro, porque siente esa necesidad. Además,
por curiosidad, ante lo sorpresivo.  Pero
sobre todo, pregunta para interactuar, dia-
logar, dar cauce social a su palabra.Cuando
el niño inicia su vida escolar, se ve en un
pupitre, lugar que le identificará como
colegial en muchas ocasiones. En este
mínimo espacio, a la vez refugio nido y pri-
sión;  compañero inerte de éxitos y fraca-
sos, será donde desahogue frustraciones y
expectativas. 

En la escena didáctica va a pretender
ejercer de protagonista, representando el
papel de viandante que siempre llega a un
lugar desconocido; pero con la suficiente
prestancia como para que se le valore cuan-
do habla. No asumirá cualquier respuesta a
sus preguntas, sino aquellas que incidan
eficazmente en su "confort emocional".

El docente suele preguntar desde la
respuesta del discente, mientras que el
alumno lo hace desde los ojos de su profe-
sor. Una cosa es cierta, las cuestiones de
ambos difieren en motivación, contenido y
formulación aunque buscan los mismos
objetivos. 

El profesor, primero prepara la situa-
ción interrogatoria; luego expone el núcleo
de la cuestión: ¿Qué es? -donde el niño
atisbará un nombre, una forma-; finalmen-
te reformulará la pregunta incluyendo las
connotaciones más conocidas o atractivas

para el alumno. El alumno buscará tan sólo
coherencia entre lo que aprende y lo que
vive.

A lo largo del proceso de aprendizaje
en la enseñanza entre educador y educan-
do, van quedando sumergidos en la memo-
ria del pupitre interrogantes nada baladíes.
Así ¿Quién motiva a quién, para que la
relación didáctica se consolide? ¿Quién de
los dos sugiere qué a quién? ¿En qué medi-
da  diseñará las estrategias metodológicas
la   necesidad del alumno o la  perspicacia
del profesor? ¿En qué facetas de su trabajo
mejora el alumno a su profesor como pro-
fesional?

Pero lo principal es el proceso de con-
vertirse en persona. Alguien dijo que en
educación es más difícil preguntar que res-
ponder. Pero no resulta tan sencillo delimi-
tar los espacios entre cuestión y solución.
Hay preguntas que son respuestas a un
largo e incómodo silencio y respuestas que
son aceradas preguntas a la veracidad del
interlocutor.

Cuando pregunta un niño resulta tan
diáfano y transparente que se diría viene
todo él siguiendo a sus palabras. Interpela
con la urgencia de los latidos; deja entrever
tras el cristal de sus vocablos, su necesidad,
curiosidad, prestancia,  temores…

Cuando se ve compelido desde el
miedo a buscar una solución a su problema
lo hará  con todos sus recursos, en especial
somatizando lo que vive: Le temblará la
voz; sus dedos retorcerán nerviosamente

botones; los pies resbalarán sobre el suelo
en ademán de huida; palpitará su pecho;
llamará y apremiará a su voz para que
venga a poner nombre en sus palabras.
Finalmente, tartamudeará y… enmudecerá
o puede que diga: "lo sé pero no lo sé
decir". Y el maestro, gran hermeneuta de
puntos suspensivos, gestos o insinuaciones,
le improvisará  "la pregunta que andaba
buscando" junto con  la luz de una solu-
ción.

De la extensa miscelánea escolar sobre
la exposición de dudas al profesor, mencio-
namos la intencionalidad subyacente en
algunas: A veces, preguntan sugiriendo la
respuesta deseada. Otras veces aparecen
preguntas que, astuta o ingenuamente,
logran desviar el discurso de la lección a
temas más distendidos. Algunas responden
a explosiones de la fantasía en pos de una
"sincera" creatividad. 

Un gran interrogante sobre interrogan-
tes nos lleva a concluir pidiendo un trému-
lo recuerdo para aquellas preguntas que,
desde el pupitre enmudecieron huérfanas
de su respuesta: Así, las no sabidas formu-
lar eficazmente. Aquellas  personalísimas,
sobre zozobras y angustias, a las que se
evaluó con "un cómodo y silencioso respe-
to". Las no atendidas, menospreciadas,
ridiculizadas. Las que ya nacieron en la
resignación de no ser contestadas. Las frus-
tradas por prisas o compromisos. Y las no
nacidas, sofocadas por la inseguridad y el
miedo, que quedaron como espinas pertina-
ces en su mente. Todas se van flotando,
ondeando en el rumor del río del recuer-
do…

Felicitamos esas preguntas "tutoria-
les", casi imperceptibles,  balsámicas en su
mensaje, al niño que está sufriendo.
También a aquellas valientes que eviden-
cian y desbaratan los esquemas y proyectos
de hábitos nocivos. Pero felicitamos, de
forma especial, las preguntas sabias que
facilitan la respuesta del alumno y le hacen
sentirse competente interlocutor, con segu-
ridad y autoestima en el uso de la palabra,
dinamismo y fermento en el desarrollo de
todas sus capacidades.

Segismundo Pecharrromán Cebrián

PREGUNTAS DESDE EL PUPITRE



"Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación"

MENTORVOX:
Profesores y Padres siempre conectados

Las soluciones tecnológicas se consolidan como herramien-
ta de apoyo al profesorado y las familias.

Hoy en día los padres y los centros educativos comparten la
difícil tarea de la educación de nuestros hijos. La comunica-
ción, por tanto, entre ellos parece ser la clave fundamental
para alcanzar el objetivo de "la buena educación". Hasta
ahora, la difícil conciliación del horario laboral con el hora-

rio escolar, la creciente incorporación de la mujer al merca-
do laboral y la carga de trabajo del profesorado así como la
rapidez con la que pasan nuestros días provocaba que las
relaciones entre la escuela y familia no fueran todo lo flui-
das que debieran.

La necesidad de una información continua sobre la evolu-
ción de nuestros hijos/alumnos requiere de soluciones tec-

nológicas adaptadas a nuestro día a
día. Esto ya es posible gracias a
MENTORVOX. Diariamente, el
centro introduce la información de
cada uno de sus alumnos de una
manera rápida y sencilla mediante
un programa informático. Con la
misma sencillez los padres pueden
consultar la información a través de
Internet o con una simple llamada
de teléfono con lo que los centros
que han implantado este servicio se
aseguran que llegan al 100% de las
familias y no sólo a las que dispo-
nen de Internet. 

Los beneficios, ya demostrados en
casi 200 colegios de toda España,
alcanzan a toda la comunidad edu-
cativa. Para los padres la garantía de
llevar un seguimiento diario de sus
hijos obteniendo una mayor infor-
mación en tiempo real, aumentando
su integración en el proceso educa-
tivo de sus hijos. Para el centro,
mejorar la comunicación con los

padres, optimizar la gestión interna de la información y la coordinación entre profesorado. Para los alumnos toda su información en
Internet, un medio muy cercano a ellos.

Pero el compromiso de ESEMTIA, la empresa creadora de MENTORVOX, va más allá poniendo en marcha el programa Tecnología
Social. El objetivo, dar acceso a cualquier centro educativo a los avances tecnológicos que van a permitir aumentar la calidad de la
enseñanza. El proyecto está basado en facilitar todo el equipamiento necesario para la entrada de los colegios en el siglo XXI.
Ordenadores, aplicaciones informáticas y sistemas de comunicación, a un coste simbólico, de manera que cualquier colegio pueda
beneficiarse de los avances de las últimas tecnologías. El propósito de ESEMTIA es solucionar las lagunas de comunicación entre cen-
tros y familias, sin sustituir el contacto personal entre las familias y los tutores.

Esta iniciativa surge del GRUPO ESEMTIA, de capital valenciano, y secundada por distintas sociedades colaboradoras en el proyec-
to, DOCENTIA de Madrid, ESTIMA de Valladolid, AID de Madrid, que comprometidos con la vertiente social de la empresa, ponen
en marcha este ambicioso proyecto.

El sistema desarrollado en España y patentado a nivel internacional ha sido certificado por el Instituto de Calidad Pedagógica siendo
la primera empresa valenciana en conseguir la "Placa Azul a la Calidad Pedagógica".

Para más información, Delegación de 
C/ Fray Luis de León 23, Entr

47002.- Valladolid
Tlf: 983 210 345

www.mentorvox.com
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Para Recordar

El próximo día 17 de junio, se cele-

bra la asamblea General de FERE

CASTILLA Y LEON, la reunión ten-

drá lugar en el salón de actos del

Colegio Lourdes de Valladolid.

En esta jornada, que se prolongará

a lo largo de toda la mañana, se pre-

sentará la memoria del año, el plan

del curso 2006/07, así como la nueva

Pág. web de la Federación autonó-

mica

En el mes de enero, se cele-
brará el congreso de Ticc´s,
como es habitual en él se pre-
sentarán las últimas novedades
para el sector educativo en los
que se refiere a todas las nue-
vas tecnologías.

La jornada de pastoral que cada año viene

congregando a más público, tendrá lugar en

el mes de marzo. Ya se están elaborando los

contenidos que se van a trabajar.

El año que viene, 2007, es un año muy especial para nos-
otros, ya que celebraremos el 50 aniversario de nuestra
organización. Mas adelante presentaremos las activida-
des, que con este motivo, vamos a realizar en nuestra
sede autonómica.





¿Buscas Seguridad, Protección, Garantía?¿Buscas Seguridad, Protección, Garantía?
ACCIDENTES Y R. CIVIL Trabajadores
RESPONSABILIDAD CIVIL Centros

ACCIDENTES Alumnos

MULTIRIESGO Centro docente

AUTOMÓVILES

CAMPAMENTOS VOLUNTARIADO A.M.P.A.S.

En confianza: Seguros UMASEn confianza: Seguros UMAS

DELEGACIÓN  TERRITORIAL
CASTILLA Y LEÓN

Cánovas del Castillo, 11
47002 Valladolid

Tfno.: 983 202 498  Fax:983 210 289
e-mail: umasvalladolid@umas.es


