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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

La Asamblea anual de Escuelas Católicas 
Castilla y León reunió en Valladolid a más 
de 230 titulares y directores de los 183 
centros de la red de Escuelas Católicas 

en nuestra Comunidad. Una reunión que sirvió 
para hacer balance del presente curso y presen-
tar las actualizaciones laborales, económicas, 
jurídicas y pedagógicas.

En el transcurso de la Asamblea se habló de 
temas de actualidad, entre los que destacan el 
proceso de renovación de los conciertos edu-
cativos o el último decreto por el que se regulan 
las actividades complementarias, las actividades 

extraescolares, los servicios 
complementarios y las apor-
taciones voluntarias.

Estuvo presente un repre-
sentante de la Consejería de 
Educación, Jesús Manuel 
Hurtado, director general 
de Recursos Humanos, que 
anunció la resolución de los 
conciertos para los próximos 
seis cursos. En total serán 
4.557 unidades concertadas 
en Castilla y León, con las 
que la educación concerta-
da mantendrá una represen-

tación del 27,5% en la región.
Además, el Director General habló de los 

presupuestos, explicando que el presupuesto 
nacional para educación contará con un 1% 
de incremento en todos los módulos, pero en 
Castilla y León “se hará un esfuerzo”, a pesar 
de la situación actual, para incrementarlo en al-
gunas partidas como en los apartados dirigidos 
a alumnado plurideficiente y en los módulos de 
otros gastos para la gestión del programa Releo 
Plus.

En cierta medida la falta de presupuestos 
publicados, ni nacionales ni autonómicos, y 
esa constante situación de austeridad econó-
mica propiciada por la administración ha sido 
un escollo y a veces excusa para que en las 
negociaciones con la Consejería de Educación 
no hayamos podido alcanzar demandas tan 

urgentes como el incremento de la partida de 
Otros Gastos.

Por eso, aunque la apuesta y la confianza de 
la Consejería de Educación por el sistema de 
conciertos continúa invariable en los últimos 
años seguimos sin que se vean reflejadas en un 
aumento claro y directo de la cuantía presu-
puestaria suficiente para que pueda garanti-
zarse el cubrir los gastos de funcionamiento 
básicos de los centros.

Desde Escuelas Católicas Castilla y León 
avalamos el compromiso de la administración 
autonómica por apostar por la educación de 
calidad en sus presupuestos, pero seguiremos 
insistiendo en denunciar las dificultades eco-
nómicas que atraviesa la escuela concertada. 
Escuelas Católicas desea una enseñanza 
pública de calidad y una parte importante de la 
sociedad desea una suficiente financiación de la 
concertada.

El presupuesto de 2017 planeado por la 
Consejería para la educación de Castilla y León 
se acerca más a la realidad pero no incrementa 
en nada a la concertada con respecto a cursos 
anteriores. La Consejería ha dado un paso ade-
lante en la partida de Otros Gastos en centros 
con alumnos plurideficientes y eso es positivo 
pero la partida general de este segmento conti-
núa siendo insuficiente ya que los costes reales 
del funcionamiento de un centro educativo son 
deficitarios. Hay que recordar que los colegios 
concertados de Castilla y León sólo reciben un 
mínimo de la cuantía necesaria para cubrir los 
gastos de mantenimiento y renovación de las 
instalaciones, la mitad de lo que reciben centros 
concertados de otras autonomías.

Insistimos en defender un presupuesto digno y 
justo para educación concertada, ya que es una 
educación pública, de calidad, complementaria, 
necesaria y elegida por una amplia mayoría de 
las familias de Castilla y León. 

En la actualidad, sin la ayuda de las aporta-
ciones voluntarias, es sencillamente inviable el 
mantenimiento de sus centros y el desarrollo 
cualificado de su oferta educativa, en tanto no 
se produzca una revisión realista y una actuali-
zación verdadera del módulo económico de los 
conciertos.

Escuelas Católicas Castilla y León

Exigimos que el sistema de 
financiación de la enseñanza 
privada concertada se ajuste 
a las demandas que exige una 
educación de calidad y que los 
módulos de conciertos sean 
a coste real, para garantizar 
la libertad real de elección de 
centro educativo por parte de 
las familias

Respeto a la educación concertada
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APRENDER A EDUCAR
Viaje hacia el secreto 
del éxito educativo 
finlandés 

Un grupo de educadores marianistas visitan varios colegios en Fin-
landia para conocer su estilo educativo, su forma de enseñar y las 
instalaciones de uno de los países con mejores resultados en el 
Informe PISA  El director del Colegio Nuestra Señora del Pilar de 
Valladolid nos cuenta su experiencia en este viaje de aprendizaje

Exterior del Colegio Saunalahti de Finlandia, considerado uno de los mejores centros educativos del mundo.
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El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid 
visitó el pasado mes de mayo varios colegios 

finlandeses para acercarse y conocer una de las 
educaciones más prestigiosas y avaladas por los 
resultados de los últimos Informe Pisa. El director 
general del centro vallisoletano, David Álvarez, y 
el director técnico de Educación Primaria, Isaac 
Díez, viajaron hasta Finlandia junto a un grupo de 
docentes de la red de los 17 colegios marianistas 
de España con el objetivo de intentar descubrir el 
secreto del éxito de la educación finlandesa.

Una visita que recorrió siete centros educativos 
de diferentes configuraciones: con solo Primaria, 
con Primaria y Secundaria, centros de ámbito rural 
en el norte del país, y un último colegio anexo a la 
escuela de magisterio de Helsinki. En cada centro 
el grupo pudo visitar las instalaciones y asistir a 
diversas charlas formativas impartidas por docentes 
sobre la atención a la diversidad, la formación al 
profesorado o el nuevo currículo.

 
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Finlandia es uno de los países que más invierte en 
educación, dejando a España muy lejos en cuanto 
a gasto público, tal y como se indica en el informe 
Panorama de la Educación 2016: Indicadores de 
la OCDE, elaborado por este organismo en 2016. 
El país que más fondos dedica al gasto educativo 
por alumno, Luxemburgo, triplica lo invertido por 
España en primaria y cuadruplica la cantidad por 
estudiante de la educación terciaria (FP superior y 
Universidad). Francia, Reino Unido, Estados Unidos 
o Finlandia también invierten más dinero. E incluso 
lo hacen otros países que también han sido fuer-
temente golpeados por la crisis, 
como Italia o Portugal.

La OCDE ha lanzado una dura 
advertencia a España: “Una edu-
cación de alta calidad necesita 
una financiación sostenible”. En 
Finlandia se nota principalmente 
esa alta inversión en las insta-
laciones. “Hay mucho dinero 
invertido en cada centro”, explica 
David Álvarez, director del Colegio 
El Pilar, que visitó el Colegio 
Saunalahti, uno de los mejores 
colegios del mundo, “son centros 
muy nuevos, con impresionantes 
aulas de música o plástica. Es 
apabullante”, dice, que también 
quedó entusiasmado con el dife-
rente estilo arquitectónico de las 
escuelas: “Allí tienen un gran hall 
en el centro del colegio, como un 
patio, necesario para un país con bajas temperatu-
ras en invierno”.

 
DOCENTES DE CALIDAD Y RECONOCIDOS
Sin embargo, lo que más diferencia a la educación 
de Finlandia y España no es solo su inversión sino 
el trato y la formación que recibe el profesorado. “El 
acceso a la carrera es muy exigente, solo uno de 
cada 10 suelen acceder a las facultades”, comenta 
David Álvarez. “Ser profesor está muy valorado en 
Finlandia lo que le otorga de gran prestigio ante la 
sociedad y le concede una gran autoridad ante sus 
alumnos”.

Los profesores son la pieza clave del sistema 

educativo de Finlandia. Su buena formación técnica 
garantiza unos excelentes resultados, y no sólo 
tienen una sólida preparación en los conocimientos 
de la materia que imparten sino que, además, tie-
nen una buena formación específica en Pedagogía. 
“Tienen una formación excelente, con un sistema 
de prácticas muy tutorizado y llegan a las aulas muy 
preparados”, dice el director de El Pilar. 

“Además no existe una discusión continua sobre 
la educación en la política y la sociedad, la gente 
no se cuestiona continuamente el nivel de calidad 
de la educación y sus docentes, eso les da mayor 
tranquilidad”, añade. “No hay un debate continuo 
y en España el pacto educativo habría que solu-
cionarlo de una vez y centrarnos”. Finlandia hace 
esfuerzos no solo para reclutar y seleccionar sino 
también para retener a los profesores más compe-
tentes. Los mejores van con los más pequeños, en 
Primaria.

 
LIBERTAD METODOLÓGICA
En cuanto a la metodología David Álvarez enume-
ra varias grandes diferencias. “No hay educación 
infantil, la escolarización comienza en lo que es Pri-
maria en España. La educación es obligatoria entre 
los 7 y 16 años”, comenta. Hasta los 7 años existe 
un sistema de ayudas y protección social a las fami-
lias, que les permite educar durante esos primeros 
años a sus hijos en casa. Además en Finlandia se 
da por hecho que la educación de los niños no 
debe llegar sólo de los centros oficiales, sino que la 
familia y la misma sociedad es igual de importante. 
No en vano el 55% de los padres cree que la familia 
es más responsable que la escuela de la educación 

de sus hijos. En España lo piensa 
tan solo el 15%.

La educación en este país es 
gratuita, de accesibilidad universal 
y se financia en su totalidad con 
la recaudación de impuestos. La 
educación concertado no existe, 
y la privada es minoritaria. Los 
estudiantes no deben pagar por 
ningún material escolar y los mu-
nicipios garantizan el transporte 
para aquellos que viven a más de 
cinco kilómetros de la institución 
escolar a la que asisten.

“Existe un currículo menos 
estricto y concienzudo. Son 
orientaciones generales que cada 
centro y cada profesor adapta 
a sus aulas. No hay inspección 
educativa y sí mucha libertad”, 
subraya el director de El Pilar. 

“Aunque el currículo es el mismo cada colegio es 
diferente porque hay libertad a la hora de diseñar 
dónde poner el acento”. Los docentes del sistema 
público son elegidos directamente por la directi-
va del centro educativo. “Esto permite que cada 
centro pueda crear los mejores equipos de trabajo 
y buscar a los profesores que mejor encajen en su 
proyecto educativo real. En nuestra visita vimos 
centros orientados a lo tecnológico y otros sin ape-
nas ordenadores”, recuerda David Álvarez.

La docencia se basa en un sistema de enseñanza 
muy personalizado. Desde los primeros cursos se 
interviene en el proceso de aprendizaje de cada 
alumno, haciendo énfasis en las debilidades y 

Lo que más diferen-
cia a la educación 
de Finlandia y Es-
paña no es su in-
versión sino el trato 
y la formación que 
recibe el profesora-
do. Ser docente está 
muy valorado en 
Finlandia lo que le 
da un gran prestigio 
ante la sociedad
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dificultades que puedan existir. “No 
vimos nunca a ningún profesor dirigir-
se a la clase completa, siempre están 
en grupos, casi siempre con la ayuda 
de un auxiliar en clase”. De hecho, la 
preocupación por los alumnos con 
dificultades de aprendizaje pudiendo 
permite la existencia de un profesor 
especialista que puede ir a clase 
para guiarlo o bien trabajar con él de 
manera separada.

“La ratio de alumnos por clase no 
es más baja que la nuestra, pero en 
muchos casos se cuenta con ese 
auxiliar”, dice David Álvarez. “Hay so-
fás, alfombras... muchas cosas para 
hacer y para manipular. La utilización 
de los espacios en las aulas y en todo 
el centro es más versátil: usan los 
pasillos, las escaleras, los rellanos… 
En general hay más flexibilidad, tanto 
en currículo como en horarios, en 
grupos…”, comenta. Y otro aspecto 
que le llama la atención es el gran 
peso de la enseñanza práctica. “Hay 
más talleres, de madera, de metal, de 
cocina, de plástica, música, diseño… 
el deporte no parece tener tanta im-
portancia como aquí”, añade. 

Finlandia lleva años utilizando 
metodologías como las inteligencias 
múltiples o el trabajo por proyectos 
de forma cooperativa. “Pero allí estas 
soluciones han surgido como conse-
cuencia de su propio estilo educativo 
y de su manera de hacer las cosas”, 
observa David. “En España nos forza-
mos a incluirlas, no es nuestro estilo”, 
comenta.

Otro de los puntos que más llamó 
la atención de este viaje está en la 
capacidad de la educación finlandesa 
para hacer que los niños disfruten 
más del colegio, con menos presión. 
El informe PISA funciona bien con 
este tipo de aprendizaje. “En lectura 
van bien, leen mucho, quizá también 
porque las películas de la televisión no 
se doblan”, sostiene David Álvarez, así 
los niños deben escuchar los idiomas 
originales, leer los subtítulos (como 
consecuencia leen más y acaban ha-
ciéndolo más rápido) y de ese modo 
refuerzan lo que han aprendido en la 
escuela.

¿QUÉ PODEMOS IMPORTAR?
Los últimos resultados del Informe 
PISA 2015 dejan en muy buena po-
sición a Castilla y León con respecto 
a los sistemas educativos como el 
finlandés. “No estamos tan alejados 
de Finlandia, los centros concertados 
de Castilla y León estamos a su nivel, 
asegura David, que reclama más cré-
dito a la educación de Castilla y León, 
que se acerca a la finlandesa.

¿Cuál es el secreto de Finlandia? 
“Han aplicado el sentido común a la 

educación”, afirma el director valli-
soletano. “Hay una mayor inversión 
educativa global, los profesores 
respetan el ritmo del niño, la atención 
a la diversidad es mejor, tienen una 
educación más práctica, hay menos 
carga curricular, existe más libertad 
para el colegio y para el centro… y 
todo esto con resultados buenos”, 
enumera el director del Colegio El Pi-
lar de Valladolid. “El nivel de exigencia 
sobre el niño es mucho menor que en 
España y sin embargo funciona, se 
obtienen los mismos resultados con 
alumnos más tranquilos y con menos 
carga lectiva”, dice. “Pero hay que re-
saltar que nuestros alumnos también 
aquí están contentos”, recalca.

Como resumen y buscando aspec-
tos que pueden importarse a centros 
educativos españoles desde Finlan-
dia David Álvarez lo tiene claro: “El 
estilo del profesorado es lo mejor que 

nos podemos llevar de allí”. Aunque 
es consciente de la dificultad que 
supone trasladarlo a España. Apunta 
algo menos complejo: “La utilización 
de los espacios colegiales de un 
modo más eficiente como los pasillos, 
los rincones... tratar de una manera 
menos clásica los espacios. Y darle 
una vuelta a las artes y la música, 
dotándolas de más importancia”.

Al director de El Pilar le gusta tam-
bién la libertad existente. “Del niño en 
la clase, del profesor ante el director, 
del director frente a la administración 
educativa... Eso le viene bien  a la 
educación como concepto.

Sin embargo, a David Álvarez echó 
en falta en Finlandia una mejor forma-
ción en valores, “no tiene mucho pro-
tagonismo allí. Cualquier de nuestros 
centros de Escuelas Católicas tienen 
un proyecto más articulado en este 
sentido”, concluye.

El grupo de educadores marianistas que viajó a Finlandia.
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Sombras y luces es un 
proyecto interdisciplinar del 

Colegio Marista San José de 
León, un teatro de sombras para 
los alumnos de 3º ESO, en el 
que participan varias asignaturas: 
Música, Plástica, Educación Físi-
ca, Lengua Castellana, Biología, 
Tecnología y Tutoría. Un proyecto 
que intenta que los alumnos 
expresen con libertad su mundo 
interior, con sus sombras y luces.

A través de la música, los 
alumnos crearán su propia banda 
sonora. Inventarán o adaptarán 
una historia. Empleando las luces 
de colores, la interpretación y la 
puesta en escena, proyectarán 
sobre una pantalla cada escena, 
a modo de sombras. Habrá un 
narrador que introducirá cada 
una de las cinco escenas de que 
consta la historia, intervalo que 
se aprovecha para hacer el cam-
bio del escenario. Decía Gregory 
Maguire: “el ojo es atraído por 
la luz, pero las sombras tienen 
mucho más que contar.”

¿La proyección de las sombras 
sobre una pantalla puede ser un 
recurso para hacer crecer a nues-
tros alumnos y alumnas como 
personas? Cuando hablamos de 
educación, primero pensamos 
es en las aulas. La educación ha 
sido limitada a lo académico y, 
desafortunadamente, hemos res-
tado importancia a otras prácticas 
y espacios que son importantes 
para la formación.

Educar la sensibilidad artística, 
social y emocional es un com-
promiso al que los educadores 
no debemos renunciar, porque, si 
una persona no puede expresar 
lo que piensa, siente y valora, ya 
sea porque no lo ha aprendido 
o porque no tiene espacios para 
hacerlo, sencillamente no es una 
persona completa, libre y por lo 
tanto feliz.

Por eso es fundamental educar 
la sensibilidad en los niños y 
adolescentes, y un buen medio 
es a través del arte, para que 
puedan expresarse y compartir 
con los demás sus sentimientos 

Sombras y luces: del caos a la creación
Un espectacular proyecto interdisciplinar realizado en el Colegio Marista San José de León, 
un teatro de sombras para los alumnos de 3º ESO, segundo premio de buenas prácticas

Ana Isabel Martínez de Paz

VI PREMIO BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES

y mejorar sus posibilidades comunicativas. La 
sensibilidad es educable, favorece el respeto y 
mejora la comprensión hacia los demás.

Después de aunar los objetivos generales 
y específicos de las materias implicadas en 
el plan, los profesores decidimos seleccionar 
una serie de objetivos, partiendo siempre de 
un eje central: el desarrollo de la competencia 
y la inteligencia emocional. Con esta iniciativa 
pretendemos educar y formar personas “emo-
cional y espiritualmente inteligentes”.

Además queremos presentar a los chicos y 
chicas una situación real, crear y representar 
un teatro de sombras. Pretendemos que sepan 
desenvolverse en distintas situaciones; hacer el 
guión, declamarlo, diseñar y realizar el atrezzo, 
hacer la banda sonora e interpretar los distintos 
personaje de la historia, es decir, hacerlo todo.

Y todo aderezado con la resolución de con-
flictos, nervios y desánimos que se suceden 
con frecuencia durante el desarrollo del largo 
proceso, en el primer trimestre del curso.

Comenzamos con una idea: “todos somos 
diferentes pero trabajamos juntos para crear 
un producto final de calidad estética, y además 
lo compartiremos con el resto de la comuni-
dad educativa”. Los inicios son ilusionantes y 
caóticos a la vez y, por eso, nuestra labor es 
fundamental para canalizar ese derroche de 
energías de nuestros adolescentes.

Tenemos que potenciar y crear una auténtica 
vocación de trabajo en equipo que prime el 
sentido solidario y colectivo sobre los intereses 
o logros personales o de un minoritario grupo 
de trabajo. Al final todos se van a subir al es-
cenario y el público va a percibir la calidad del 
teatro como un todo, no como una escena.

Nos sumergimos en un vaivén de sombras y 
luces que se filtran a través de la tela. Y las dos 
son imprescindibles para llegar a la creación 
colectiva, para conseguir el bien común.

La magia de esta experiencia teatral radica en 
transformar el conflicto en oportunidad, la solu-
ción imposible en un abanico de posibilidades. 
Y nuestros chicos van consiguiendo superar 
estos retos; y nosotros, los docentes, siempre 
estamos ahí, acompañándoles en el camino, 
facilitándoles su tarea con múltiples referencias 
y teniendo la suerte de poder verles crecer.

Por fin llega el momento: se abre el telón; 
en esos momentos, la sensibilidad está a flor 
de piel. Vemos a los alumnos subidos en el 
escenario, dándolo todo, comprobando cómo 
experimentan en su ser que lo bien hecho re-
quiere grandes esfuerzos, pero que merece la 
pena, porque los resultados nos sorprenden a 
todos por su calidad. Son instantes de deleite, 
de plenitud, que diluyen los malos momentos 
pasados y hacen emerger la ilusión necesaria 
para poner en marcha el próximo teatro.
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El trabajo ganador del VI 
Premio de Buenas Prácticas 

Docentes de Innovación Edu-
cativa, concurso que organiza 
Escuelas Católicas Castilla y 
León, ha sido este curso para el 
proyecto ‘Misión Clio 2000’, que 
se está realizando en el Colegio 
Sagrado Corazón-Hijas de Jesús 
de Salamanca. Un proyecto 
fundamentado en la necesidad 
de cambiar la manera de impartir 
clase y motivar a los alumnos 
de Geografía e Historia de 1º de 
ESO a través de la gamificación.

El International Spy Center 
(Centro Internacional de Espiona-
je) está buscando a los mejores 
espías del mundo para realizar 
una misión secreta y muy impor-
tante, que tiene como objetivo 
salvar a la humanidad.

Solo aquellas personas que 
consigan demostrar que poseen 
las cualidades propias de los 
agentes secretos, serán los 
que logren formar parte de este 
selecto grupo.

Para ello, todo agente debe 
demostrar que sabe: trabajar en 
equipo, asumir responsabilidades 
y ser autónomo, ser creativo y 
camaleónico, gestionar bien el 
tiempo, investigar y aprender 
de todos y de todo, respetar 
a los demás, guardar su infor-
mación en un lugar seguro, ser 
resolutivo ante las dificultades y 
comprometerse con las misiones 
asignadas.

OBJETIVOS
En este proyecto no existen los 
temas sino las misiones y no hay 
que hacer tandas interminables 
de ejercicios sino prepararse 
para superar retos. La recom-
pensa son los puntos e insignias 
que, posteriormente, se pueden 
canjear por vales de ventajas o 
premios.

Hablar de gamificación, cultura 
de pensamiento, trabajo coo-
perativo, inteligencias múltiples, 
uso de TICs, flipped classroom, 
design thinking… es hablar de 

Misión Clío 2000
Actividad ganadora del VI Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa 
 Mª Ángeles Sánchez Puerto, profesora de Geografía e Historia del Colegio Sagrado Cora-
zón Hijas de Jesús de Salamanca es la autora de este proyecto de gamificación en el aula

Dept. Comunicación

VI PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES

Misión Clío 2000. Entre los ob-
jetivos que busca este proyecto 
están los siguientes:

• Transformar la metodología 
educativa para motivar a los 
alumnos en su aprendizaje, 
haciendo que este sea activo y 
convirtiéndolos en protagonistas 
de su propio proceso.

• Trabajar la cultura de pen-
samiento mediante rutinas y 
destrezas para desarrollar en los 
alumnos habilidades de pensa-
miento críticas y creativas.

• Usar la gamificación como 
instrumento para motivar a los 
alumnos y aumentar sus pre-
tensiones de seguir mejorando 
gracias al juego.

• Utilizar las Tecnologías de la 
Información y de la Comunica-
ción como recursos indispensa-
bles en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje facilitando la ges-
tión del conocimiento, la búsque-
da de información o la comunica-
ción. A lo largo del curso también 
se les enseña a manejar aplica-
ciones como Kahoot, Socrative, 
Plickers, Piktochart, Paddle…

• Potenciar el trabajo coopera-
tivo en cada misión para implicar 

a los alumnos activamente en 
la comprensión de lo trabajado 
y aprendido y, de este modo, 
maximizar su propio aprendizaje 
y el de sus compañeros.

• Darles la oportunidad de ad-
quirir un pensamiento visual que 
les ayude a sintetizar lo aprendi-
do, favorecer el intercambio de 
ideas y contribuir a la formación 
de un pensamiento crítico.

• Potenciar la educación 
artística dentro de los conteni-
dos trabajados para favorecer la 
creación de espacios donde se 
desarrolle la sensibilidad e inteli-
gencia emocional.

• Fomentar la expresión oral 
a partir de los juegos de rol, los 
debates, las entrevistas o las ex-
posiciones, para que los alumnos 
puedan desarrollar su capacidad 
de análisis y mejoren su compe-
tencia oral.

• Transformar el sistema de 
evaluación haciendo que este sea 
diverso en cuanto a los méto-
dos utilizados (autoevaluación, 
evaluación entre iguales, rúbricas, 
test, exposiciones…).

Las clases están gamificadas, 
es decir, siguen una estructura 

“Si los alum-
nos no son 
capaces de 
encontrar por 
sí mismos el 
estímulo ne-
cesario para 
aprender, es 
tarea de to-
dos buscarlo, 
fomentarlo y 
educarlo”

Parte del material del Centro Internacional de Espionaje creado para la actividad Misión Clío 2000.
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donde las mecánicas del juego están pre-
sentes en un entorno donde habitualmente 
no suelen usarse: el académico.

La dinámica que se sigue en el aula es 
la siguiente: A lo largo de los meses de 
duración de la actividad nuestros agentes 
especiales tienen que realizar diez misio-
nes con temáticas muy diversas. Cada 
misión está compuesta por cinco retos. 
Por cada reto realizado, los agentes ganan 
puntos que se van sumando.

Todo aquel que obtenga cincuenta 
puntos o más en una misión, recibirá una 
insignia que acredite que la superado. Los 
alumnos pueden poseer insignias adicio-
nales por su buena disposición en ayudar, 
su creatividad, su óptimo funcionamiento 
en grupo cooperativo…

Poseer dos insignias significa que se 
tiene la posibilidad de canjear estas por un 
vale con ventajas formidables: sumar 0,5 
puntos más en una prueba escrita, sentar-
se con quien quiera durante una semana, 
diez minutos extra de trabajo cooperativo, 
una pista en un examen, quitar tres faltas 
de ortografía en una prueba escrita o cam-
biar un negativo por un positivo.

Una vez terminadas las misiones, los 
alumnos que hayan superado al menos 
siete de las diez recibirán: una calificación 
aprobada (de 5 a 10) en la asignatura de 
Geografía e historia de 1º ESO, el recono-
cimiento que se merecen, el título oficial de 
espía expedido por el Centro Internacional 
de Espionaje (CIE), la chapa identificativa 
y la satisfacción de haber contribuido a 
mejorar el mundo y salvar a la humanidad.

Mª Ángeles Sánchez Puerto, profesora 
de Geografía e Historia de Secundaria 
en el colegio salmantino, es la autora de 
esta actividad y explica la finalidad de este 
trabajo que involucra a todos sus alum-
nos en un juego constante que permite 
aumentar su motivación y su aprendizaje. 
“Como docente, el tema de la motivación 
me preocupa desde hace años. Por este 
motivo, estoy introduciendo en mis aulas 
la gamificación –estrategia educativa que 
consiste en usar técnicas propias de jue-
gos–”, explica la profesora.

Todos las misiones, retos, recursos, 
programación del aula, puntos, insignias, 
vales… están recogidos en la página web 
de esta actividad, Misión Clío 2000, en la 
que los alumnos van descubriendo nuevas 
pruebas y misiones a lo largo del curso.

La finalidad de Misión Clío 2000 es poder 
influir en el ánimo de los alumnos para que 
se acerquen al currículum de una manera 
lúdica. “Esta práctica me está permitiendo 
crear momentos novedosos con los que 
intento acrecentar su interés por apren-
der”, comenta Mª Ángeles. De este modo 
con Misión Clío 2000 es necesario que los 
alumnos introduzcan un código secreto 
antes de acceder a la sala de investiga-
ciones –aula–, deben buscar pistas para 
resolver casos o utilizar coordenadas 
geográficas para encontrar a un sospe-
choso. Estos son algunos de los recursos 
utilizados que sirven para cambiar la forma 
e ir modificando el fondo del problema.

“Para poder llegar al alumnado fue 
muy importante la construcción de una 

narrativa que explicara qué se iba a hacer 
durante un curso sin desvelar ningún de-
talle de las actividades diarias”, analiza la 
profesora del centro. “Así surgió el Centro 
Internacional de Espionaje que se puso en 
contacto con los alumnos, agentes espe-
ciales que podrían convertirse en espías, si 
conseguían realizar correctamente diez mi-
siones secretas”, explica. En este proyecto 
no existen los temas sino las misiones y 
no hay que hacer tandas interminables 
de ejercicios sino prepararse para supe-
rar retos. La recompensa al trabajo bien 
hecho son los puntos, insignias y vales. 
“Estos premios estimulan su creatividad 
y aumentan las posibilidades de éxito 
individual y grupal”, comenta Mª Ángeles 
Sánchez Puerto.

Los alumnos deben trabajar en equipo, 
asumir sus responsabilidades y ser autó-
nomo, ser creativo y camaleónico, gestio-
nar bien el tiempo, investigar y aprender 
de todos y de todo, respetar a los demás, 
guardar su información en un lugar seguro, 
ser resolutivo ante las dificultades y com-
prometerse con las misiones asignadas.

“Si los alumnos no son capaces de 
encontrar por sí mismos el estímulo ne-
cesario para aprender, es tarea de todos 
–padres, profesores y alumnos– buscarlo, 
fomentarlo y educarlo. No nos engañe-
mos, este proceso es lento y costoso, 
pero la solución tiende a estar más cerca 
de lo que creemos e intrínsecamente 
ligada al problema, ya que la motivación 
puede ser el problema pero también la 
solución”, concluye la profesora.

Grabación de vídeos sobre croma. Trabajo cooperativo de análisis médico de la Tierra. Análisis del caso con iPads.

Clave secreta para salir de clase.Vales de privilegios creados por el CIE.
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Actualmente los maestros nos 
encontramos inmersos en un 

mundo educativo en el que es de 
obligado cumplimiento desa-
rrollar las competencias clave, 
trabajar desde el punto de vista 
interdisciplinar, fomentar el uso 
de las inteligencias múltiples, no 
olvidar el empleo de las nuevas 
tecnologías, estar a la última en 
las metodologías más innovado-
ras y por supuesto cumplir con 
el currículo. Esto deja la labor 
tutorial, muchas ocasiones, olvi-
dada. Es en esta acción tutorial 
es donde debemos pararnos a 
pensar, no tanto con la cabeza 
sino con el corazón. En relación 
a esto, ya el filósofo griego Aris-
tóteles señaló que “Educar a la 
mente sin educar el corazón, no 
es educar en absoluto”.

¿Cómo lograr el éxito acadé-
mico de tus alumnos cuando se 
observa un fallo en la gestión de 
las emociones, en el autocontrol 
de las mismas o cuando éstos 
no disponen de herramientas o 
no saben emplearlas para resol-
ver sus propios conflictos?  

En este momento, desde la 
inquietud y desde el corazón, 
surgió la idea un proyecto que 
trabajara las emociones de una 
forma original y diferente en un 
aula en la que por encima de la 
diversidad, siempre enriquecedo-
ra, se encontraba un grupo muy 
heterogéneo con dificultades de 
aprendizaje y falta de entrena-
miento emocional. Fue así como 
surgió LAVAMAGIC, la lavadora 
de las emociones.

Con esta singular lavadora, 
elaborada con materiales recicla-
dos, nuestros alumnos selec-
cionan un ciclo de lavado para 
limpiar las emociones negativas 
representadas por un trapo que 
previamente meten en el tambor. 
El ‘ciclo corto’ trabaja la inteligen-
cia intrapersonal. Durante unos 
minutos la autorreflexión invita al 
alumno a tomar conciencia de 
su situación emocional compren-
diendo lo que pasa en su interior.

El ‘ciclo largo’ que va más lejos, 

La lavadora de las emociones
Experiencia sobre el desarrollo emocional y social en un aula de 3º de Primaria del Colegio 
Sagrado Corazón La Anunciata (FEFC) de Valladolid, tercer premio de buenas prácticas

Susana Molina Álvarez 
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se extiende al ámbito interpersonal. A veces se 
necesita más tiempo para solucionar conflictos 
que el niño o niña no puede resolver por sí mis-
mo. En este caso la labor del tutor es ofrecer 
alternativas que ayuden a solventar situacio-
nes comprometidas en las que la empatía y la 
colaboración del grupo se hacen necesarias, el 
maestro guía y acompaña.

Siempre existe la posibilidad de una alter-
nativa o solución rápida a un problema que 
sobreviene de manera inesperada. En este 
caso, el grupo sabe que con el ‘programa de 
centrifugado’, un abrazo y un poco de suavi-
zante (colonia) sirven para afrontar la jornada 
con optimismo y positividad.

Poco a poco la lluvia de emociones fue multi-
plicándose en el aula y se impuso la necesidad 
de plasmar de forma escrita ese cúmulo de 
sentimientos y pensamientos sobre un papel. 
Para ello, creamos los ‘emodiarios personales’ 
que cada alumno decoró a su gusto y que 
están sirviendo de testigo material y al mis-
mo tiempo de recurso y recuerdo de la vida 
escolar diaria de cada uno de estos pequeños. 
El proyecto emocional se completa con los 
‘botes de las emociones principales’ (alegría, 
tristeza, miedo, rabia y calma), en los que los 
niños encierran un trocito de tela de cada color 
representativo de la emoción en momentos 
puntuales.

Es importante destinar un rincón del aula para 
el trabajo emocional ya que tener un marco de 
referencia es fundamental para los alumnos. 

En este espacio, ellos se sienten protegidos, 
confiados y seguros. Una colchoneta y unos 
cojines ayudan al recogimiento e incitan a la 
reflexión. Es un refugio que invita a la calma.

Marcar los momentos en los que se van a 
trabajar determinadas emociones debe ser 
parte de la programación tutorial, si bien, no 
todo es previsible. Muchas emociones surgen 
de manera inesperada. Uno de los momentos 
en los que se crean mayores conflictos, suelen 
ser los tiempos de recreo. Con este proyecto 
las sesiones de mindfullness (relajación de la 
mente), yoga activo (simples ejercicios y relaja-
ción) o arteterapia (dibujo con música) son muy 
interesantes cuando los niños regresan de su 
tiempo de ocio. Al inicio de la jornada o a final 
de la misma, escribir unas líneas en el emo-
diario puede fomentar la concentración para 
empezar el trabajo o servir de colofón para 
contar cómo ha ido el día.

Estamos consiguiendo una mejora en el ritmo 
de las clases, favoreciéndose el trabajo coope-
rativo, reduciéndose el número de conflictos, 
aumentando el grado de concentración y 
disminuyendo el estrés.

Durante el desarrollo del proyecto, no solo 
se hace conveniente sino necesario mante-
ner la comunicación con las familias a fin de 
transmitir los objetivos y necesidades. Siempre 
es positivo reforzar desde casa conductas y 
comportamientos trabajados en clase con sus 
correspondientes emociones. De ahí la impor-
tancia del feedback tutor-familia.

El rincón de la lavadora de las emociones, Lavamagic, en el Colegio Sagrado Corazón La Anunciata de Valladolid.
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En el Colegio La Inmaculada 
Maristas (Valladolid) hemos 

considerado necesario y apos-
tado por potenciar al máximo las 
posibilidades físicas e intelec-
tuales de nuestros alumnos de 
infantil, mediante la estimulación 
regulada y continuada de todas 
las áreas sensoriales. Cuanto 
mayor sea la estimulación que 
reciba un niño en estos años, 
mayor será su desarrollo y 
mejores serán las bases para la 
adquisición de futuros aprendi-
zajes.

Nuestro Proyecto de Estimu-
lación Multisensorial tiene como 
base la Teoría de la Integración 
Sensorial de Jean Ayres, la cual 
fue creada para abordar proble-
mas de aprendizaje en los niños. 
Esta teoría trata de explicar la 
relación existente entre el cerebro 
y el resto del cuerpo, e interpre-
tar cómo la información sensorial 
que recibimos tiene una relación 
directa con el aprendizaje.

En un ambiente con estímulos 
controlados, hemos querido 
proporcionar a nuestros alumnos 
libertad para explorar, descubrir 
y disfrutar de diversas expe-
riencias sensoriales. Todos los 
sentidos están relacionados entre 
si, por ello hemos querido que 
la estimulación englobe todos y 
cada uno de ellos: vista, oído, 
gusto, olfato, tacto, vestibular y 
propioceptivo.

Ampliando las experiencias 
sensoriales a nuestros alumnos 
queremos influir positivamente en 
el desarrollo de un buen razona-
miento abstracto, el desarrollo 
del control del movimiento del 
cuerpo, la adquisición de una 
mayor estabilidad emocional, 
una mejor capacidad atencional, 
una mejor relación con el entorno 
físico y social y un buen funcio-
namiento académico.

Los objetivos han sido: poten-
ciar la autonomía de los niños y 
la interacción con sus iguales; 
proporcionarles un estado de 
bienestar, emocional y afectivo, 
aportándoles así seguridad; 

Estimulación multisensorial infantil 
El Proyecto de estimulación multisensorial desarrollado por el equipo de Educación Infantil 
del Colegio La Inmaculada Maristas (Valladolid) ha sido uno de los trabajos finalistas

Colegio La Inmaculada
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estimular la creatividad e imaginación; facilitar 
experiencias que contribuyan al desarrollo de 
todos los sentidos; y mejorar las posibilidades 
de aprendizaje de los alumnos.

El Proyecto de Estimulación Multisensorial se 
extiende desde enero hasta final de mayo de 
cada curso, ocupando la tarde completa del 
viernes cada semana. Un total de 18 propues-
tas diferentes.

Una vez que hemos tenido claro el marco 
teórico sobre el que queríamos trabajar cada 
profesora se hizo responsable de la propuesta 
con la que se sentía más cómoda para desa-
rrollarla, y elaboró su planteamiento diseñando 
materiales y técnicas de trabajo, recopilando 
músicas, cuentos… Organizamos agrupamien-
tos heterogéneos mezclando edades: tres, 
cuatro y cinco años. De esa forma: los alumnos 
más mayores ayudaban a los más pequeños 
y los pequeños aportaban espontaneidad y 
frescura al grupo.

Para los padres hemos desarrollado unos 
dípticos entregados en papel y en digital para 
que conocieran el proyecto en el que participa-
rían sus hijos y se hizo un mural explicando las 

nueve propuestas, así como la organización y 
mezcla de las clases.

Todos los talleres de Estimulación Multisenso-
rial están explicados en el blog del Colegio La 
Inmaculada Maristas para dar a conocer como 
se están trabajando.

Este proyecto ha sido una nueva aventura 
que hemos desarrollado el equipo de infantil, 
con el apoyo de Celia Caballero (Orientadora) y 
Esther Sacristán (Jefa de Estudios).

Convencidas de los beneficios que tiene 
el trabajo multisensorial en el desarrollo de 
los alumnos, buscamos el mejor modo de 
realizarlo de manera organizada y motivante. 
Con nuestras nueve propuestas trabajamos 
los sentidos de modo lúdico desde distintas 
perspectivas. Hemos intentado poner en prác-
tica todo lo aprendido en estos últimos años 
de sobre las inteligencias múltiples, el trabajo 
cooperativo, rutinas de pensamiento.

Al principio uno de nuestros miedos, que era 
la mezcla en un mismo grupo de niños de dis-
tintas edades, ha sido al final un gran valor de 
nuestro proyecto, ya que la interacción social 
creada ha enriquecido todo este proceso. Los 
mayores se han sentido responsables y han 
colaborado en el cuidado de los más peque-
ños, funcionando con madurez y autonomía.

Han pasado a lo largo de estos dos trimes-
tres por un total por 18 experiencias, que les 
han enriquecido y ayudado a crecer de manera 
más equilibrada. Las profesoras hemos creado 
nuestros propios materiales y recursos y nos 
hemos apoyado en algunos casos de las 
nuevas tecnologías. Los padres han valorado 
muy positivamente nuestro trabajo, transmitién-
donos que los niños estaban muy motivados 
y esperaban con alegría la llegada del la tarde 
especial.

Alumnos del Colegio La Inmaculada Maristas durante una de las propuestas del proyecto.
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The portal of Glory, gamificando mi aula
Proyecto de gamificación para conocer las clases sociales de la 
época feudal para alumnos de 2º de Secundaria en la asignatura 
de Geografía e Historia del Colegio Medalla Milagrosa (Zamora) 

Entro en clase y Sara (alumna de 2º ESO) 
me dice que un profesor de la Universi-

dad de Salamanca, José Luis Campano, va 
a venir a nuestra clase a asistir a la expo-
sición del trabajo que su grupo ha realiza-
do sobre la vida monacal. Os preguntaréis 
cómo es posible que algo así suceda en un 
aula, un profesor, en este caso yo, desco-
noce que un profesor del ámbito universi-
tario va a venir a su clase para a asistir a 
la exposición de una tarea que alumnos de 
13 años han realizado sobre la vida de los 
monasterios.

La respuesta es muy sencilla: gamifica-
ción. Esta maravillosa anécdota es parte 
de un trabajo que hemos estado realizando 
con alumnos de 2º de la ESO en la clase de 
historia. Este trabajo gamificado se llama 
“Portal of glory” (El Pórtico de la Gloria) La 
actividad tenía como objetivo que los alum-
nos conocieran en detalle y profundidad 
cómo eran las diferentes clases sociales de 
la época feudal

La planificación del trabajo inició durante 
el verano y lo diseñamos conjuntamente 
Iván Pérez González, exalumno del colegio 
y especialista en videojuegos y yo mismo.

Una vez realizada cada una de las tareas 
de cada personaje los alumnos tenían que 
mostrar su trabajo al resto de la clase y los 
compañeros, conjuntamente con el profe-

sor, decidían por votación cuantas mone-
das de 0 a 10 merecía el trabajo realizado. 

Esta primera fase, donde todos los alum-
nos tuvieron que realizar cuatro objetivos, 
fue de grandísima calidad y la motivación 
de todos ellos por conseguir monedas fue 
un gran acicate. Al mismo tiempo de tener 
que realizar tareas, que no estaban al cien 
por cien delimitadas, sino que necesitaban 
en gran medida de la ima-
ginación de los alumnos.

Otro de los elementos fue, 
que conjuntamente con las 
monedas, los grupos, cada 
vez que completaba un ob-
jetivo de forma satisfactoria 
(por encima de 5) han reci-
bido las piezas de un puzle 
de el Pórtico de la gloria de 
la Catedral de Santiago, 
pieza culmen del románico 
medieval en la Península 
Ibérica. Al final: 24 trabajos divididos en 6 
personajes, que al mismo tiempo se divi-
dían en dos estamentos, dándole a todo 
el alumnado un gran perspectiva de lo que 
sería la vida en la época feudal. Al finalizar 
esta primera fase los grupos tuvieron que 
pagar el diezmo unos a otros, en función 
del personaje que les había tocado, así los 
campesinos pagaban a los condes y a los 
monjes, mientras que los canteros paga-
ban a los reyes.

La segunda fase fue un poco diferente, 
los grupos recibían un nuevo personaje y 
en este caso tendrían que escoger dos de 
los trabajos previos, hechos por los otros 
grupos, y complementarlos de la forma que 
considerasen mejor. Esto ha abierto de for-
ma exponencial la creatividad de los alum-
nos y ha hecho que muchos de ellos haya 
realizado trabajos excepcionales. 

En este contexto se en-
cuadra la anécdota que 
os contaba al principio, un 
grupo de alumnos que es-
taban investigando la vida 
monacal en época feudal 
decidieron ponerse en 
contacto con un profesor 
universitario, este les dio 
el teléfono de uno de los 
monjes del monasterio de 
Osorio y con el que estu-
vieron hablando 40 minu-

tos. El monje les describió todas las tareas 
de la vida monacal. Esto provocó que los 
alumnos pudieran hacer un trabajo basado 
en una fuente de primera mano. Ilusiona-
dos y felices por el trabajo que habían rea-
lizado decidieron invitar a profesor de uni-
versidad a que viniera a ver su exposición 
el profesor José Luis Campano, experto 
sobre el monasterio de Moreruela, aceptó 
la invitación y se presentó en el aula sin que 
yo supiera nada.

 Personajes. Nuestra gamifi-
cación tiene como base funda-
mental la división de los grupos de 
trabajo en diferentes personajes 
provenientes de los estamentos 
feudales, contamos con 6 perso-
najes: el rey, el conde, el caballero, 
el abad, el cantero y el campesino. 
Estos personajes además corres-
ponden a diferentes estamentos 
de la época feudal, a cada uno le 
correspondía a uno de los grupos 
de trabajo del aula, que tendrán 
que completar cuatro objetivos 
relacionados con la vida de estos 
personajes.

 Tareas. En las fichas de estos 
personajes aparecen tareas como 
la planificación de la construcción 
de un granero, en el caso de los 
condes, los casamientos estra-
tégicos de los hijos de los reyes 
o la descripción de los métodos 
de cultivo en época medieval, por 
parte de los campesinos. 

Con la gamifica-
ción los alumnos 
obtienen una 
mayor motivación 
para saber más y 
buscar más infor-
mación

VI PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES

Israel Peralta Pérez
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Una de las características de nuestro Proyecto 
Educativo es participar en la vida del contex-

to en el que está inmerso el colegio. Por eso, y 
porque en León la Semana Santa y las Cofradías 
tienen un protagonismo y una fuerza muy singular, 
nos hemos planteado realizar, toda la Comunidad 
Educativa del Colegio Santa Teresa, un Vía Crucis 
por las calles del Casco Viejo de la ciudad.

Nuestra idea de realizar un Vía Crucis partió de la 
importancia que damos a vivir la fe en nuestro día 
a día, con acciones concretas, lo que constituye 
una línea pedagógica de Centro. Por eso diseña-
mos una actividad que fuera motivadora y enri-
quecedora para nuestros alumnos más pequeños 
y para los mayores, para sus familias, el profeso-
rado y trabajadores no docentes del colegio, en 
definitiva para toda la comunidad educativa. Toda 
ella planificada y desarrollada por el equipo de 
profesores y en colaboración con el AMPA y otras 
familias del centro.

Con ello queríamos fomentar la oración, el com-
promiso, el perdón, la misericordia, el compartir 
camino con otros…, donde nuestros alumnos, fa-
milias y otras personas que nos acompañaran en 
su realización, fueran protagonistas del recorrido, 
como lo fue Jesús en su calvario.  

Dicho camino lo representamos con 14 lugares 
emblemáticos y significativos para nosotros en 
la ciudad de León. Todos, alumnos, profesores, 
padres, abuelos... nos animamos a cargar con las 
cruces de cada día, y a recordar en comunidad las 
estaciones de Jesús.

El trabajo y la implicación de todo el profesora-
do fueron fundamentales. Se diseñaron diversas 
actividades que fueron trabajadas en las aulas, fa-
voreciendo el acompañamiento y la iniciación a la 
oración. La ambientación de la mañana, las visitas 
a la capilla…, fueron momentos que se aprove-
charon para animar y motivar a la participación de 
los alumnos en el Vía Crucis. 

Además desde el primer momento se quiso 
compartir esta experiencia con la Junta Mayor de 
Cofradías de la ciudad, ya que la Semana Santa 
se vive en León con especial devoción y partici-
pación. Se quería realizar esta experiencia orante, 
de forma coordinada con el resto de actos de Se-
mana Santa de las Cofradías de la ciudad, por ello 
nos pusimos en contacto con una carta dirigida al 
Obispo de León y a todas las Cofradías a través 
de su Junta Mayor, en la que se les informaba de 
la actividad y se les invitaba a participar de mane-
ra presencial en el Vía Crucis, puesto que durante 
el recorrido algunas de las paradas eran Iglesias o 
Sedes de muchas de estas Cofradías.

Fue una experiencia emocionante donde el alum-
nado, sus familias y el Colegio Santa Teresa entero 
hemos sido protagonistas y actores principales de 
una fuerte vivencia de la fe en comunidad. 

Vía Crucis por las calles de León
El Departamento de Pastoral del Colegio Santa Teresa de León es el impulsor de esta expe-
riencia que consiguió reunir a alumnos y familias, y que ha logrado el segundo premio

Colegio Santa Teresa (León)

PREMIO A LA INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN PASTORAL

Algunos de los momentos vividos durante la celebración del Via Crucis del colegio por las calles de León.
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ASAMBLEA 2017
Reunión anual para 
afianzar la educación 
concertada católica 

Unos 250 representantes de centros de Escuelas Católicas Castilla y 
León se reunieron en Valladolid en la Asamblea anual  La declara-
ción final defiende los conciertos como garantía de libertad de elec-
ción de las familias y denuncia la situación deficitaria de los presu-
puestos dirigidos al mantenimiento de los centros

Escuelas Católicas Castilla y León celebró el 
2 de junio su Asamblea anual. Una cita que 

reunió en el Colegio Ave María (Valladolid) a 250 
representantes de los 183 centros educativos 
concertados católicos de Castilla y León.

La Asamblea autonómica sirvió para informar 
sobre temas de actualidad como la renova-
ción de los conciertos, diversos asuntos de 
la negociación colectiva con la Consejería de 
Educación, otros asuntos laborales, administrati-
vos y novedades legislativas. Los 250 asistentes 
hicieron balance del curso, los centros buscaron 
puntos en común y aprobaron la gestión econó-
mica de la institución, la memoria de actividades 
de la patronal, el balance de cuentas, el próximo 
presupuesto y el Plan de Actuación para el curso 
2017-2018.

Jesús Manuel Hurtado Olea, director general de 
Recursos Humanos de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León, asistió a 
la Asamblea y habló de la concertación para el 
periodo 2017-2023 y del desarrollo del acuerdo 
de centros en crisis, advirtiendo además: “desde 
la Consejería de Educación no tratamos a la 
concertada como una red que pretenda vulnerar 
la legalidad”.

Sobre los conciertos, Jesús Manuel Hurtado, 
comentó: “La novedad es su periodo de aplica-
ción, seis años, un gran avance y que permitirá 
más estabilidad de futuro”. La resolución de los 
conciertos será publicada en breve pero Hurtado 
ofreció un avance: “Es la mejor que podemos ha-
cer en la situación presupuestaria actual. Hemos 
mantenido cierta flexibilidad, sobre todo en el 
medio rural y en centros con alumnos con nece-
sidades educativas, con lo que nos quedaremos 

Departamento de Comunicación

Apertura de la Reunión para Directores y Equipos Directivos y Asambleas Estatutarias de Titulares de FERE-CECA y EyG de Castilla y León.
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con 4.557 unidades concertadas, por 
las 4.539 con las que comenzamos la 
legislatura en 2013. Mantenemos en 
Castilla y León un 27,5% de edu-
cación concertada, en la media de 
España, un 28%”.

“Somos conscientes que de somos 
austeros en el gasto, tenemos unos 
módulos y unos sueldos ajustados, 
pero se han mantenido en el tiempo, 
lo que ha favorecido la estabilidad y 
nos han dado resultados positivos, 
tanto en lo académico como en la 
paz social que se ha generado”, 
afirmó. “Las dos redes son comple-
mentarias, con un único fin, y todos 
somos responsables de garantizar la 
sostenibilidad del sistema educativo”, 
argumentó Hurtado.

Por último, el director general habló 
de los presupuestos: “Se aprobó el 
presupuesto nacional, con un 1% de 
incremento en todos los módulos, 
pero en Castilla y León haremos un 
esfuerzo para incrementarlo en algu-
nas partidas como en los apartados 
dirigidos a alumnado plurideficiente y 
en los módulos de otros gastos para 
la gestión del programa Releo plus”.

Además, durante la mañana y de 
forma paralela, se celebró la Reunión 
para Directores y Equipos Directivos, 
que complementó esta Asamblea. 
Se realizaron dos ponencias: “Sopla, 
imagina… emprende”, de María Batet 
y ‘Bullying como fenómeno universal 
y la eficacia del programa finlandés 
KiVa’, de Julieta Hernández.

Durante la Asamblea también se 
entregaron las acreditaciones PIPE 
(Plan Integral de Plurilingüismo Edu-
cativo) a los centros participantes en 
este programa de idiomas. Después 
de seis años PIPE cuenta con 81 
centros adscritos en Castilla y León, 
con 8.800 alumnos que han podi-
do certificar sus conocimientos por 
medio de los exámenes oficiales que 
las entidades colaboradoras Trinity 
College London y Cambridge English 
ponen a disposición de los alumnos a 
través de PIPE. Durante este curso se 
han sumado 6 nuevos centros al Plan 
PIPE, lo que supone el 40% de los 
centros afiliados a Escuelas Católicas 
CyL, y llegar a 23.000 alumnos.

Además durante este curso se 
ha puesta en marcha el nuevo Plan 
BIBE, dirigido a que los alumnos de 
0 a 6 años. Han sido 11 centros de 
Castilla y León los que han instaurado 
este programa en sus aulas.

La Asamblea también sirvió para 
entregar los galardones del X Premio 
a la Innovación y Experimentación en 
Pastoral, concurso anual organizado 
por Escuelas Católicas Castilla y León 
y patrocinado por la editorial Santi-
llana.

N Escuelas Católicas Castilla y León, que asocia 
a los titulares de centros educativos católicos de 
la región, quiere expresar de nuevo la necesidad 
del mantenimiento de la educación concertada, 
un sistema que representa a más del 30% de la 
educación de Castilla y León. Es preciso que la 
enseñanza concertada siga contando con el res-
paldo y reconocimiento público que merece, por 
su contribución a la sociedad y por hacer posible 
la libertad de enseñanza para todos.
Estamos en una sociedad plural y democrática 
en la que todos los proyectos educativos tienen 
cabida en nuestro sistema pero en el que la 
libertad de elección de centro está amenazada. 
No se puede privar a los padres de su derecho 
a elegir porque creemos en la libertad de educa-
ción; en una educación pública y de calidad pero 
también en la concertada, ambas complemen-
tarias y necesarias. Los centros concertados ca-
tólicos realizan en Castilla y León una importante 
labor social con un tipo de educación que atien-
de también a los más desfavorecidos trabajando 
por una sociedad más justa e igualitaria.
N Escuelas Católicas Castilla y León seguirá 
trabajando para contribuir a la excelencia peda-
gógica de las instituciones y centros. Pretende-
mos sensibilizar sobre la necesidad de que los 
procesos de innovación y transformación que 
afrontan las escuelas sean sostenibles y se apo-
yen con firmeza en los proyectos educativos de 
los centros, que sean inspirados en sus idearios, 
en la solidez de sus propias raíces y en sus ricas 
tradiciones. La calidad educativa y la innovación 
redundan en la mejora e implicación de los pro-
fesores, equipos directivos y toda la comunidad 
educativa, así como en el sentido evangélico de 
su misión. Con este objetivo, Escuelas Católicas 
seguirá organizando programas para formar y 
acompañar en la adopción de nuevas meto-
dologías y para generar redes de educadores 
implicados en el proyecto educativo católico.

N Escuelas Católicas Castilla y León quiere mos-
trar su satisfacción por la puesta en marcha de la 
subcomisión parlamentaria creada para llegar a 
un gran Pacto social y político por la educación. 
Es el primer paso hacia el necesario pacto que 
otorgue estabilidad a nuestro sistema educati-
vo. Un pacto que debe ser amplio, generoso y 
valiente, que se sustente en el derecho a la edu-
cación y en la libertad de enseñanza, contempla-
das en el artículo 27.1 de la Constitución
N Desde Escuelas Católicas Castilla y León 
avalamos el compromiso de la administración 
autonómica por apostar por la educación en sus 
presupuestos, aunque seguiremos insistiendo en 
denunciar las dificultades económicas que atra-
viesa la escuela concertada. El incremento de la 
partida de otros gastos continúa siendo insufi-
ciente ya que los costes reales del funcionamien-
to de un centro educativo son deficitarios pese a 
este primer paso ofrecido por la Consejería.
Insistimos en defender un presupuesto digno y 
justo para la educación concertada, ya que es 
una educación pública, de calidad, complemen-
taria, necesaria y elegida por una amplia mayoría 
de las familias de Castilla y León. Una confianza 
que no debe traducirse en un sistema que sea 
moneda de cambio político ni en una supresión 
de unidades con suficiente alumnado para rediri-
girlo a centros públicos.
La educación concertada posee un gran valor 
por su aportación al sistema educativo de Casti-
lla y León, un sistema de calidad que se sustenta 
en el buen trabajo de la educación pública y la 
concertada, con un enfoque complementario 
que valora la riqueza de ambos sistemas y que 
da la posibilidad de elección a las familias, lo que 
enriquece el sistema educativo. Por eso Escuelas 
Católicas Castilla y León se opondrá con todos 
sus medios a cualquier vulneración del régimen 
de conciertos y, por ende, del derecho de las 
familias a elegir la formación de sus hijos.

Declaración final Asamblea Escuelas Católicas CyL

Ganadores del X Premio a la Innovación en Pastoral. Intervención de Jesús Manuel Hurtado.

Acreditaciones PIPE del curso 2016-2017. Acreditaciones BIBE del curso 2016-2017.
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Durante este año se han realizado multitud de actividades formativas 
dirigidas a nuestros docentes y profesionales  Escuelas Católicas Cas-
tilla y León continúa trabajando para mejorar sus servicios a los centros  JUNTA AUTONÓMICA

Presidente: 
Máximo Blanco Morán
Vicepresidente (Tesorero EyG): 
Adolfo Lamata Muyo
Secretario Autonómico: 
Leandro Roldán Maza
Secr. Autonómico Adjunto: 
Antonio Guerra Pardo
Presidente Provincial Ávila: 
Manuel Jorge Becerra
Presidente Prov. Burgos: 
Javier Pérez de la Canal 
Presidente Prov. León: 
Ricardo González del Val
Presidente Prov. Palencia: 
María Estela Guerra Miguel
Pres. Prov. Salamanca: 
José A. Valverde Martín
Presidente Prov. Segovia: 
Mónica Gesto Rojo
Presidente Prov. Soria: 
Óscar Abellón Martín
Presidente Prov. Valladolid: 
Eduardo Herranz Call
Presidente Prov. Zamora: 
María Nieves Andrés Pinto

 VOCALES
Delegado de Titulares 
FERE-CECA: 
Blanca Pajares de Mena
Delegado de Titulares 
FERE-CECA: 
Joaquín Torres Campos
Delegado de Titulares 
FERE-CECA: 
Mariano García Ruano
Delegado de Titulares 
FERE-CECA) 
Isabel Vizcaíno Rodríguez

 CONSEJO ASESOR
Adolfo Lamata Muyo
Leandro Roldán Maza
Antonio Guerra Pardo
Mariano García Ruano

 CAMBIOS
Han cesado en la Junta 
Autonómica: Antonio Guerra, 
como Secretario Auto.; José 
Antonio Póo, como Presidente 
de Burgos y Federico Andrés 
Carpintero, como Presidente 
de Valladolid. Se han incorpo-
rado: Leandro Roldán, Secre-
tario Auto.; Javier Pérez de la 
Canal, Presidente de Burgos, 
Eduardo Herranz, Presidente 
de Valladolid, y Antonio Guerra 
Secretario Aut. Adjunto.

Organización 
autonómica

Resumen de un curso 
repleto de actividades 

MEMORIA 2016-2017
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Escuelas Católicas Castilla y León, en continuidad con 
los objetivos generales de Escuelas Católicas Nacio-

nal, se propone: 

N Reforzar la autonomía organizativa y pedagógica que 
corresponde a la naturaleza privada de nuestros centros y 
a los derechos de sus titulares. 
N Intensificar las acciones de acompañamiento, refuerzo 
y orientación de aquellos titulares que encuentren dificul-
tades para seguir gestionando y animando la vida de sus 
centros.
N Potenciar y estrechar las relaciones con las Institucio-
nes civiles y eclesiales del sector educativo, religioso y 
empresarial. 
N Gestionar nuevos cauces de relación con las entidades 
titulares de los centros con el fin de potenciar la informa-
ción y comunicación.
N Facilitar una mejora en la calidad de la acción educativa 
de los centros. 

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

N Fomentar cursos de formación de los directivos y del 
profesorado con relación a su identidad cristiana y su 
responsabilidad en el desarrollo del ideario del colegio. 
N Promover la colaboración interinstitucional en todos 
los campos: en la formación teológico-pastoral de los 
profesores laicos, intercambio de experiencias pastora-
les y educativas, de gestión y viabilidad de los propios 
colegios. 
N Fomentar la relación entre los centros educativos, las 
parroquias y las diócesis, para promover la coordinación 
del mejor servicio a la educación, favoreciendo la respon-
sabilidad e inserción de las familias. 

Como Escuelas Católicas Castilla y León nos propone-
mos para el curso 2016-2017 los siguientes objetivos:
 
N Dar respuesta a las necesidades y expectativas de 
nuestros asociados. N Defender la escuela católica ante 
la Administración Educativa y otro tipo de instituciones.
N Procurar la mejora profesional continua mediante 
buenas ofertas de formación continua e intercambios de 
experiencias educativas. 
N Seguir potenciando nuestra imagen corporativa en 
Castilla y León. Hacer el esfuerzo de adaptar la campaña 
de publicidad que se hace en la época de escolarización 
a cada provincia.
N Impulsar el desarrollo de líneas estratégicas para nues-
tros centros: Educación Infantil de 0 a 3 años, la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías en el aula y la conversión 
de nuestros centros en centros plurilingües (plan PIPE). 
N Apoyo a la Fundación EDUCERE. 
N Trabajar la colaboración interinstitucional en algunas 
localidades para la posible fusión de centros. 
N Seguir defendiendo ante la Administración la ausencia 
de discriminación en la normativa de los alumnos que 
acuden a la escuela concertada.
N Seguimiento de la aplicación de la LOMCE en nuestra 
comunidad autónoma.
N Mantener la comunicación y colaboración con las dió-
cesis de Castilla y León.
Mantener comunicación con los sindicatos representantes 
de los trabajadores.

 El Secretariado Autonómico de 
Escuelas Católicas de Castilla y 
León, en continuidad con la misión 
de FERE-CECA y EYG nacionales:
N Contribuye a hacer realidad la 
misión y el programa de valores de 
los centros que prestan el servicio 
de educación en Castilla y León. 
N Asume la representación y de-
fensa de los intereses y libertades, 
civiles, religiosas y pedagógicas, 
de los centros educativos de la 
autonomía.
N Impulsa el desarrollo pastoral, 
técnico y pedagógico de los Cen-
tros y de las personas que forman 
parte de ellos.
N Establece colaboración con las 
Instituciones de Iglesia del ámbito 
educativo y la consecución de 
acuerdos educativos con los agen-
tes sociales y administrativos.

 Actividades generales. 
Reuniones del personal de la sede 
con Escuelas Católicas Nacional, 
participación en el Patronato de la 
Fundación EDUCERE, reuniones 
del Consejo Escolar de Castilla y 
León y participación en el Observa-
torio de Castilla y León.

 Apoyo a Asociaciones y 
Delegaciones Provinciales. 
Visitas programadas desde octubre 
para poner en marcha el Plan de 
Año. Otras visitas a las distintas 
provincias a lo largo del curso de-
pendiendo de las necesidades. En 
la mayoría de las provincias se han 
señalado las personas de coordina-
ción de Orientadores, Comisiones 
de Escolarización, encargados de 
pastoral y de medios de comuni-
cación..

 Temas con la administración 
educativa:
N Dirección General de Política 
Educativa
Conciertos Educativos. Se ha 
logrado el aumento de unidades en 
los centros que ya habían iniciado 
incremento de líneas los años ante-
riores.  Se mantiene como criterio 
de referencia para conciertos la 
resolución de ratios mínimas de 
los centros públicos. Se ha estado 
trabajando en un sistema para que 
los centros con líneas desigua-
les de infantil y primaria puedan 
incrementar unidades. Servicios 

complementarios. 

N Dirección General de Recursos 
Humanos
Seguimiento del acuerdo de 
centros en crisis. También se ha 
retomado la conversación sobre el 
acuerdo de orientadores (logra-
mos se incluyera en el acuerdo de 
centros en crisis). Bonificaciones de 
la Seguridad Social.

N Dirección General de Innova-
ción Educativa y Formación del 
Profesorado
Impulso de las Asociaciones de 
Padres. RELEO y banco de libros 
(libros digitales).

N Dirección General de FP
Estudio con ellos de la FP dual.

N Consejero de Educación
Reuniones en las que se han traba-
jado los siguientes temas: módulo 
de concierto (incremento de partida 
de otros gastos), renovación de 
conciertos, normativa de servicios 
complementarios (recurso) y aplica-
ción de la LOMCE.

N Consejero de Educación
Reuniones junto con el COF 
Diocesano para tratar el tema del 
Anteproyecto de Ley de género.

 Relaciones institucionales. Se 
han mantenido a lo largo del año 
diversas reuniones con sindicatos 
(con FSIE, USO, FETE-UGT para 
el seguimiento del acuerdo de 
centros en crisis.Participación en el 
Congreso Autonómico de FSIE de 
Castilla y León; Partidos Políticos: 
Reunión en sede provincial del PP 
de Valladolid, 9/11/2016, presen-
taba el Consejero de Educación 
un informe. Reunión en sede 
autonómica del PP con Andrea 
Levy, para presentar la ponencia de 
educación del Congreso del par-
tido. Reuniones junto con el COF 
Diocesano para tratar el tema del 
Anteproyecto de Ley de género); 
Obispos: Reunión con delegados 
Diocesanos de Educación, en Va-
lladolid, 12/01/2017, para el tema 
de la DECA y para la asignatura de 
Religión en Bachillerato.

 Asistencia y participación en 
eventos.

Secretariado Autonómico
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CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS

 Jornada “Danza de la Misericordia”. Actividad estructurada como 
taller vivencial, en clave oracional, siguiendo la metodología de la danza 
contemplativa. Fue impartida por Mª Victoria Hernández, creadora y 
difusora de la Danza Contemplativa y experta en interioridad. En total 
participaron ciento cuatro personas.

 Jornada Didáctica “Crea y Recicla”. Este curso cerramos esta 
actividad que patrocinada por la Editorial Edelvives hemos desarrollado 
por las diferentes provincias con el ponente Siro López. Se realizaron 
tres sesiones con 93 participantes en total.

 Taller “Un paseo por el mundo”. Este taller lo realizó la ponente 
Yolanda Concejo en el “Simposio de Religión en la Escuela”, celebra-
do el pasado 27 de febrero, con una duración menor. El objetivos era 
acercarse a otros pueblos y culturas de África, Japón, India, Israel, del 
Caribe, Bolivia… para conocer cómo sienten la alegría del evangelio a 
través de su música, para desarrollar propuestas didácticas atrayentes 
para nuestro alumnado. 35 participantes en una sesión en Valladolid.

 Jornada “Música y Pastoral Educativa”. El ponente de fue el can-
tautor cristiano Rogelio Cabado, con una sólida formación musical, un 
contrastado compromiso evangelizador/pastoral y una gran solvencia 
en el mundo de la música cristiana, acompañado por su esposa Marian 
Alonso, experta en evangelización mediante las nuevas tecnologías. 
Tres sesiones en Palencia, León y Salamanca con 63 participantes.

 XII Jornada Autonómica de Pastoral. El lema de esta jornada 
“Experiencias de Pastoral Educativa” centraba claramente los objetivos 
de la jornada, que eran básicamente el conocer diferentes experiencias 
pastorales en nuestros centros, para aplicar las experiencias pastorales 
de otros centros educativos de nuestra Comunidad. Fue una jornada 
articulada sobre la exposición de diferentes experiencias de Pastoral, la 
mayoría premiadas en el noveno premio de pastoral del curso pasado. 
Se celebró en el Colegio San Agustín de Valladolid con una participa-
ción de 55 personas. 

 Talleres pastorales en el IX Congreso Tic. En esta oportunidad 
contamos con tres talleres: “Twelve´s”. Red social de acompañamiento 
religioso-pastoral” desarrollada por D. Florentino Pérez rector del Semi-
nario Menor San Atilano de Zamora; “Redes sociales y evangelización” 
a cargo de  D. Ángel Romero; y “Pastotic” impartido por Dª Marian 
Alonso.

 X Concurso Felicitaciones Navideñas. Este concurso está or-
ganizado para que participen nuestros centros remitiendo trabajos origi-
nales de su alumnado en tres categorías: Educación Infantil; Educación 
Primaria; y ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. En esta edición 
han participado 47 centros asociados, 14 más que el curso pasado. 
En total se presentaron 95 trabajos originales realizados por nuestros 
alumnos. 

 Tendencias Metodologías en la enseñanza de la Religión Católica    
Este taller patrocinado por la editorial Edebé, toma como base un 
estudio realizado por la propia editorial sobre las distintas tendencias 
metodológicas actuales que se aplican o se pueden implementar en la 
docencia de la asignatura de Religión. Se han detectado hasta once 
metodologías diferentes. Estos talleres se han desarrollado en Semi-
nario Menor San Atilano de Zamora, organizado conjuntamente con la 
Delegación Diocesana de Enseñanza, celebrándose el sábado 21 de 
enero de 2017. Participaron 63 profesores de ambas redes.

 Formación bíblica: Parábolas de la misericordia. Esta jornada se 
organizó para dar formación y actualización bíblica al profesorado de 
Religión de Educación Infantil y Primaria. Se escogió el tema de las 
parábolas de la misericordia. La ponente fue la teóloga María Fecilidad 
Sanzo, profesora en el Colegio Jesús y María de Valladolid. Se trabaja-
ron las parábolas del evangelio de San Lucas, agrupándolas en función 
de dos agrupaciones: a los que están dormidos, (El hijo pródigo; la 
oveja perdida; el dracma perdido; el rico y el pobre Lázaro), y a los 
llamados a amar (Los dos deudores; el buen samaritano; el fariseo y el 
publicano). Se desarrolló los días 7 y 14 de febrero en el Colegio Lour-
des de Valladolid, con la participación de 31 maestros de Religión.

 Jornadas de Pastoral 2017. Con el lema “Como en casa. Pastoral 
con la familia y en familia” se celebraron las Jornadas de Pastoral 2017 
el 4 de marzo en el Colegio Ave María de Valladolid. La participación 
alcanzó las 166 personas. 

 X Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral. En total 
se recibieron 16 propuestas didáctico-pastorales. Resultó como primer 
premio, dotado con 1.500 €, la experiencia: “Día de la Paz “Camino 
Soria-Camino Siria” del Colegio Santa Teresa de Jesús de Soria. Y 
como segundo premio, dotado con 500 € la experiencia “Viacrucis por 
la calles de León” del Colegio Santa Teresa de León.  

 Jornada “Aprendizaje y Servicio”. Los objetivos de esta jornada 
era aportar los fundamentos teóricos sobre el Aprendizaje y Servicio, 
reflexionando sobre esta metodología activa que fomenta el compro-
miso social, la convivencia y el desarrollo humano. Se identificaron los 
elementos más significativos de experiencias en esta metodología. Uno 
de los objetivos de la jornada era posibilitar el diseño de un proyecto 
de Aprendizaje y Servicio relacionándolo con la actividad pastoral y 
partiendo de la realidad de cada centro. La ponente fue Cloti López. la 
jornada se celebró el 18 de abril en el Colegio Lourdes de Valladolid, 
participando 51 personas.

 Jornada “Danza Contemplativa Pascual”. Propuesta vivencial 
impartida por Mª Victoria Hernández, creadora y difusora de la Danza 
Contemplativa. El objetivo es celebrar y vivir la alegría de la danza. Un 
momento de silencio para alabar, bailar y danzar un permanente Alelu-
ya. Se celebró en León con 10 participantes. 

Además, se han celebrado el Taller de Innovación Metodológica en la 
ERE, el 17 de mayo con el patrocinio de la editorial Edebé en el Centro 
Don Bosco de León; y la II Jornada de la Caridad Solidaria, el 18 de 
mayo en Valladolid 

REUNIONES PASTORALES

 Durante el año se han realizado reuniones provinciales con delega-
dos de pastoral educativa; Reuniones con delegados diocesanos de 
enseñanza (Burgos, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora); Reunión 
con Instituciones Formativas en Pastoral y Religión Católica; Reunión 
con ponentes en Pastoral y Religión Católica; Visitas a instalaciones de 
centros por actividades de Pastoral y Religión Católica.

FORMACIÓN

 Asistencia a eventos y acciones formativas; Divulgación de activi-
dades formativas organizadas por las Delegaciones Diocesanas de 
Enseñanza; Divulgación de actividades formativas organizadas por 
otras instituciones; Divulgación de actividades pastorales organizadas 
por nuestros centros.

Departamento de Pastoral

MEMORIA 2016-2017
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Potenciamos la función orientadora como 
motor de la renovación pedagógica, la 

atención a la diversidad, la prevención y 
atención de dificultades de aprendizaje, la 
coordinación de la función tutorial, el aban-
dono y fracaso escolar, etc.
• Asignando medios formativos para que 

las instituciones puedan responder a los 
programas de formación permanente de 
los orientadores.

• Estableciendo herramientas para la for-
mación e información sobre los recursos 
disponibles.

• Organizando jornadas, talleres y reuniones 
para los diversos bloques temáticos de la 
orientación.

• Manteniendo un contacto fluido con los 
orientadores, que nos permite informarles 
de las novedades legislativas y de temas 
de actualidad que puedan afectarles en la 
función que desempeñan.

• Dando respuesta a las demandas, 
peticiones y dudas de nuestros centros. 
La mayoría de las cuales se refieren a 

orientación, legislación sobre FP, Primaria y 
Secundaria.
Se continúa con la formación de orienta-

dores en Valladolid a través de la V Jornada 
Autonómica de Orientación Educativa que 
bajo el título “Educación inclusiva. Iguales 
en la diversidad” fue celebrada en el Colegio 
Sagrada Familia-Jesuitinas de Valladolid el 
día 27 de octubre con una participación de 
80 asistentes de 40 colegios.

Se llevaron a cabo dos días de formación 
con el Grupo Provincial de Orientadores 
en Burgos. Las reuniones de formación se 
celebraron el 8 y 10 de noviembre de 2016 
en el colegio La Salle sobre “Importancia del 
Vocabulario Visual en la Ortografía” con una 
participación de 22 personas de 5 colegios 
de Burgos.

Se celebra también el Seminario de Orien-
tadores en el colegio Lourdes de Valladolid 
el 19 de octubre de 2016 para informar 
sobre normativa en ESO y Bachillerato. Nos 
reunimos 45 orientadores y profesores de 
40 colegios concertados de Castilla y León.

• Reuniones provinciales con coordinado-
res y responsables de Calidad.

• Mesa de Benchmarking. Durante el cur-
so 2016-17 la Mesa de Benchmarking 
que comenzó su andadura en Castilla 
y León ha pasado a ámbito nacional, y 
ahora depende de la sección de Calidad 
de Escuelas Católicas Nacional. 

• Coordinación de un Taller sobre “Plan 
Estratégico” que se realizó en las 
reuniones de Asesores Pedagógicos de 
Escuelas Católicas Nacional. 

• Mantenimiento de un espacio web en 
nuestra página en el que queden especi-
ficadas todas las cuestiones necesarias 
para los centros que trabajen en calidad: 

• Hemos ofrecido a los colegios “INSIE-
ME”, un marco de formación adaptable 
a cada centro que puede servir de orien-
tación a los colegios que quieren trabajar 
con el Modelo EFQM. 

• Participación en las actividades que el 
Grupo de Evaluadores y el Departamen-
to de Calidad  de Escuelas Católicas 
Nacional han llevado a cabo.

• Evaluadores de Escuelas Católicas 
Castilla y León han participado en las 
Evaluaciones EFQM de centros.

Calidad

POSGRADO EN INNOVACIÓN, METODOLOGÍA DOCENTE Y 
EVALUACIÓN APLICADAS A LA EDUCACIÓN
 Escuelas Católicas Castilla y León pone en marcha desde septiembre 
de 2016 el Posgrado de Experto Universitario en Innovación, Metodolo-
gía Docente y Evaluación aplicada a la Educación, junto a la Fundación 
Maecenas, y titulado por la Universidad de La Salle de Madrid. Un título 
universitario pionero en España que pretende dar el salto definitivo a 
la innovación escolar y agrupar todas las tendencias educativas en las 
que estamos inmersos de forma imparable. El posgrado es de carácter 
semipresencial, sus alumnos son profesores en activo y es bonificable 
por la FUNDAE. Se han puesto en marcha dos grupos con un total de 
50 profesores participantes, que se formarán durante dos cursos.

DEPORTE ESCOLAR EMDE CASTILLA Y LEÓN
 De cara a la participación de nuestros equipos de Castilla y León 
a los juegos nacionales EMDE, se organizaron durante los días 22 y 
23 de diciembre de 2016 el campeonato Infantil de  baloncesto y de 
voleibol  de Castilla y León. Se inscribieron 12 colegios para participar 
en baloncesto masculino, femenino y voleibol femenino. Más de 250 
deportistas se dieron cita distribuidos en 21 equipos.

FUNDAE (Antigua Fundación Tripartita)
 Seguimos trabajando para que la formación continua del profesorado 
se estructure a través de planes globales para el conjunto del claustro. 
Continuamos usando el sistema de gestión de la formación, financiada 
a través de la FTFE con  el aprovechamiento del Crédito de Formación
Todo ello ha supuesto, de 1 de julio de 2016 a 1 de mayo de 2016, 96 
cursos puestos en marcha, con un total de 1.098 horas de formación y 
1.808 participantes.

Otras acciones formativas de gestión propia
 Itinerario de Educación Infantil de Palencia (2º año). Se desarrolla en 
dos cursos académicos, el 2015-16 es el primero. Han recibido forma-
ción 64 maestros de E. Infantil

 Itinerario de Educación Infantil de Salamanca (1er año). Se desarrolla-
rá en dos cursos académicos. Están recibiendo formación 40 maestros 
de E. Infantil procedentes de 16 colegios.

 V Jornada Autonómica de Educación Infantil (3-6 años) de Valladolid
Participación: 41 maestros

 Curso sobre Dificultades Específicas del Lenguaje Oral y Escrito.
Participación: 61 asistentes de 26 colegios. 

 Formación Modular Didáctica de Educación Infantil (0-3 años)
25 asistentes de 10 colegios en la primera sesión y 16 inscritos de 6 
colegios en la segunda

 Jornada didáctica de Educación Física. Se llevó a cabo una jornada 
el día 5 de octubre de 2016 en el colegio Sagrada Familia-Hijas de 
Jesús de Valladolid. 

 Los Bits de Inteligencia. Participación: 30 maestros de 10 colegios.

 En el marco de colaboración que Escuelas Católicas tiene con la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca se organizó el 27 de abril de 2017 la 
VII jornada de intercambio de buenas prácticas de innovación educativa 
a la que acudieron unas 120 personas. Esta jornada viene acompañada 
del 6º Premio de Buenas Prácticas docentes. Se presentaron a concur-
so 27 trabajos de 21 colegios de nuestra comunidad.  

 Jornada sobre el Método de Lectura Eficaz. Se celebró el 7 de oc-
tubre de 2016 en Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora, con 
una participación de 32 profesores. 

 Jornada sobre ABN, celebrada el 18 de octubre en el Colegio San 
Agustín de Valladolid, con 93 participantes. 

 Curso actualización didáctica de Música: Es el segundo año conse-
cutivo que realizamos esta formación con el Dr. Francisco José Álvarez 
García, Chisco, en el Colegio Sagrada Familia-Hijas de Jesús de Valla-
dolid. En tres sesiones con una asistencia media de 15 personas. 

 II Jornada Autonómica para profesores de ciencias. Celebrada el 3 
de mayo en Valladolid, Colegio San Agustín

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Orientación educativa
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Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo (PIPE)
PIPE (Plan Integral de Plurilingüis-
mo Educativo) es una iniciativa de 
Escuelas Católicas de Castilla y 
León que persigue potenciar, me-
jorar y estandarizar la enseñan-
za de idiomas en los diferentes 
Centros Educativos que se vayan 
incorporando progresivamente a 
este Plan creando un marchamo 
propio en la enseñanza de idio-
mas de nuestros colegios para 
que sean distinguidos y reconoci-
dos por su valor añadido en edu-
cación.

Han sido 6 los centros que 
durante este curso han entrado 
a formar parte de PIPE,  realizán-
dose en el primer trimestre la co-
locación de la placa PIPE en las 
fachadas de cada uno de ellos.

Durante el curso han sido varias 
las acciones formativas llevadas 
a cabo para estos centros, como 
la jornada What’s the problem? 
(Primary 1-6) a cargo de Jo 
Steel, Louise Connoll, Schuyler 
Hedstrom y Anne de León entre 
los días 9 y 23 de febrero de 
2017 en Zamora, Burgos, León, 
Salamanca, Palencia y Valladolid.

Durante el mes de abril, se 
puso en marcha la siguiente con-
vocatoria PIPE que tuvo su cierre 
a finales del mes de mayo.

El Plan BIBE para implementar 
las acciones bilingües en las au-
las de Infantil se dió a conocer en 
la reunión de equipos directivos 
del día 3 de junio de 2016.

Fueros 10 los colegios que de-

Han sido 6 
los centros 
que durante 
este curso 
han entrado a 
formar parte 
de PIPE (Plan 
Integral de 
Plurilingüismo 
Educativo) 
por primera 
vez

cidieron entrar a formar parte de 
dicho Plan aceptando su corres-
pondiente Plan de Formación.

 JORNADAS FORMATIVAS
N XIV Jornada Centros Bilingües.
Celebrada el sábado 12 de 
noviembre en el Colegio Nuestra 
Señora de Lourdes de Valladolid, 
dirigida al profesorado que impar-
ten áreas en inglés en secciones 
bilingües tanto de primaria como 
de secundaria. En total hubo 
77 participantes. Fueron cuatro 
pases de talleres didácticos. 

N IV Jornada de Inglés para 
Educación Infantil. Celebrada 
el sábado 11 de febrero de 2017 
en el Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes de Valladolid, dirigida al 
profesorado que imparte inglés 
en Educación Infantil. En total 
hubo 40 participantes. Fueron 
dos talleres didácticos de hora 
y media de duración cada uno. 
El primero “Creating the right 
environment for pre-primary lear-
ners”, impartido por Ms. Rachel 
Jeffries patrocinado por la edi-
torial Cambridge; mientras que 
el segundo, lo fue por la editorial 
Macmillan “Multiple intelligences 
at the heart of learning”, desarro-
llado por Mrs. Jo Steel.

N III Jornada didáctica de 
Francés. Celebrada el sábado 
11 de marzo de 2017 en el Co-
legio Nuestra Señora de Lourdes 
de Valladolid, con un total de 17 
participantes. Se desarrollaron 

tres talleres didácticos, uno en 
cada franja horaria. El primero 
“Interculturalité en classe de FLE”, 
impartido por Anne-Sophie Del-
homme patrocinado por la edito-
rial Santillana; el segundo “Penser 
autrement: la carte mentale, un 
outil pour la clase de FLE” desa-
rrollado por Stephanie Sochas 
de la editorial SM; y finalmente 
Gwendoline Le Ray, por parte 
de la editorial Edebé propuso el 
taller “Favoriser les interactions en 
classe de FLE”.

N Teachers´Day. Divulgación de 
la jornada formativa Teacher´s Day 
organizado por la editorial Mac-
millan, dirigida a profesores de 
Primaria con docencia en sección 
bilingüe, en Valladolid

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Educación e idiomas

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento

En este apartado el Departamento de Innovación Educativa de 
Escuelas Católicas Castilla y León ha participado en varias ac-

ciones: Certificación TIC (Información y apoyo a los centros para 
su participación en la Certificación en la Aplicación de las TIC de 
la Consejería de Educación). Encuesta uso de las TIC (Encuesta 
a los centros para conocer sus necesidades y expectativas en lo 
que se refiere al uso de las TIC y la innovación pedagógica).

IX Congreso TIC. Se celebró el IX Congreso TIC en el Palacio 
de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, los días 25 y 26 de 
noviembre de 2016 bajo el lema “Del BIC al TIC”. En esta edición 
se sumaron los alumnos del posgrado “Experto en innovación, 
metodologías y evaluación aplicadas a la educación”. Hubo 
242 participantes, de nuestra Comunidad Autónoma y de otras 
Comunidades como Asturias y Madrid. El acto inaugural corrió 
a cargo de Dª María Pilar González García Directora General de 

Innovación y Equidad Educativa, de la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León.
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 Asesoramiento interno a la organización:
N Colaboración con la asesoría jurídica de Escuelas 
Católicas Nacional, participando en las actividades 
programadas al  efecto.
N Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza 
concertada para tratar diferentes temas laborales 
del sector, en especial el desarrollo del Acuerdo de 
Centros Afectados.
N Intervención en los siguientes procedimientos 
judiciales: 

» El curso pasado se presentaron recursos conten-
ciosos en Salamanca y Segovia contra las reso-
luciones de los Delegados de la Junta en las que 
se determinaba que quien aprueba los precios 
de los servicios complementarios es la Dirección 
Provincial de Educación y no el Consejo Escolar 
del centro. En Salamanca se dictó sentencia por el 
Juzgado de lo Contencioso desestimando nuestra 
demanda, estableciendo que la competencia 
para autorizar los precios de los servicios es de la 
Dirección Provincial de Educación. Presentamos  
recurso de apelación ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León en Valladolid que dictó 
sentencia nº 1147/2016 por la que se estima 
nuestro recurso y se declara que la competencia 
para aprobar los precios de los servicios com-
plementarios corresponde al Consejo Escolar del 
centro. 
» Por otra parte, en Segovia, el Juzgado de lo 
Contencioso dictó sentencia de 4 de marzo de 
2016 estimando nuestra demanda, afirmando que 
la competencia para autorizar los precios de los 
servicios complementarios corresponde al Conse-
jo Escolar del centro. La Junta recurrió la senten-
cia ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León en Burgos que desestimó el 
recurso mediante sentencia 121/206, ratificando la 
sentencia de instancia.

 Asesoría Educal. Colaboración en la actividad 
de la asesoría educal respecto de las cuestiones 
jurídicas que surgen de su actividad.

 Reuniones con los centros. Colaboración con 
el Departamento Administrativo-Económico en la 
organización las Jornadas de Directores y Jornada 
de Administradores.

 Relaciones con los centros. 
N Redacción de circulares informativas de conteni-
do jurídico. Respuestas a las consultas planteadas 
por los Centros.
N Elaboración de modelos y documentos necesa-
rios para la gestión de los Centros, como modelos 
de alegaciones y recursos en temas de conciertos 
educativos, reclamaciones ante la Dirección Provin-
cial correspondiente en temas de pago delegado, 
autorización de precio actividades y servicios, etc.

 Relaciones con la administración educativa. 
N Reuniones y conversaciones con los Jefes de 
Servicio y Sección de las diferentes direcciones 
Generales de la Consejería de Educación para tratar 
temas generales y de centros concretos.
N Reuniones, previa solicitud de los responsables 
de Escuelas Católicas, con los Directores Generales 
de la Consejería.
N Comisión de conciertos

 Relación con otras administraciones. Parti-
cipación en la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar de Castilla y León.

 Fundación Educere. Visitando a los Centros 
que han solicitado entrar en Fundación. Elaboran-
do Informes Jurídicos de los centros solicitantes. 
Asesorándola jurídicamente.

Departamento JurídicoDepartamento 
de Comunicación

Escuelas Católicas Casti-
lla y León ha continuado 

este curso con las acciones 
iniciadas en el curso anterior 
en el que la comunicación se 
externalizó confiando para 
ello en la empresa Trasiego 
Comunicación, encargada de 
mejorar la difusión y ampliar 
el impacto de los mensajes 
ofrecidos desde Escuelas 
Católicas Castilla y León.

                                                                   1. Comunicación digital. 
Diseño y programación de las 
inscripciones online a todos 
los cursos organizados por 
Escuelas Católicas Castilla y 
León, facilitando a los usuarios 
su participación. Redacción 
de contenidos sobre servicios, 
acciones y definición de la or-
ganización para la página web 
oficial. También se ha buscado 
una mayor interacción con 
usuarios, por lo que se ha 
impulsado la actividad de la 
institución en redes sociales.
2. Comunicación externa. 
• Más apariciones en medios. 
Durante el curso 2016-17 el 
número de apariciones ha sido 
de 352. Se han enviado 42 
notas de prensa.
• Ruedas de prensa. Se han 
organizado diez.
• Campaña publicitaria. 
Durante el periodo de esco-
larización 2017, desde el 26 
de febrero hasta el 9 de abril. 
El mensaje principal de la 
campaña fue ‘Únete al reto 
de aprender’. Hemos contado 
con varios soportes publici-
tarios: carteles impresos para 
repartir en centros, anuncios 
publicitarios para radios y 
banners y anuncios en medios 
de comunicación digitales de 
la comunidad. 
• Eventos organizados: II Día 
de Escuelas Católicas Castilla 
y León y II Premios Escuelas 
Católicas Castilla y León.
3. Comunicación interna. 
• Envío diario a centros de 
resumen de prensa, edición 
y redacción de la revista 
Educamos en Castilla y León, 
asesoramiento en crisis de 
comunicación producidas en 
centros y organización de la VII 
Jornada de Comunicación.

Departamento Económico-Administrativo

 Formación
N Jornada de directivos I. 30 noviembre 2016
Asistentes: 210. 
N Jornada de administradores y nuevos directores. 
23 de marzo de 2017. Asistentes: 75

 Gestión interna
-Reparto presupuestario de Gastos-Ingresos entre 
FERE-CECA y Educación y Gestión de CyL.
-Archivo y documentación del ejercicio económico 
actual y pasado, libros, facturas (2010-2017).
-Búsqueda de  nuevas fuentes de financiación e 
inversión para la sede 
-Cumplimiento del  presupuesto de 2016.
-Normalidad en la partida de Gastos e Ingresos.
-Colaboración con FERE-CECA NACIONAL en la 
consolidación de las cuentas anuales, liquidaciones 
de impuestos  y auditorías llevadas a cabo.
-Auditoria del ejercicio 2015-2016 de FERECECA 
CYL y Educación y Gestión de Castilla y León.
N Área Contable
-Facturación: Justificación documental de todos los 
gastos de la sede.

-Contabilización de gastos e ingresos.
-Elaboración de la memoria económica 2016 y 
cuentas anuales de FERE-CECA y EYG 2016 y las 
-Cuentas Consolidadas de Escuelas Católicas de 
Castilla y León 2016.
-Elaboración de presupuestos 2017.
-Control de ingresos (cuotas autonómicas, cursos y 
jornadas,  cursos FTFE…) y gastos.
-Conciliación presupuestaria y económica entre 
FERE-CECA y EYG.
N Área Fiscal
-Se han realizado con normalidad las liquidaciones 
trimestrales y resúmenes anuales del IVA, IRPF, así 
como del  Impuesto de sociedades.
N Área Administrativa
-Gestión burocrática y entrega de la documenta-
ción para diferentes registros para subvenciones, 
auditorias, etc.
-Realización de estudios económicos y  financieros.

 Colaboración. Asesoramiento a centros para la 
resolución de problemas de índole económico-fiscal, 
colaboración con el Departamento Jurídico, con la 
Asesoría Educal y con la Fundación Educere.
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Escuelas Católicas

El Colegio Jesús y María de Valladolid fue 
el escenario de la entrega de galardones 

de los Premios Escuelas Católicas Castilla y 
León 2017, un acto en el que fueron reco-
nocidos varios profesores y centros por su 
esfuerzo en la promoción de la educación. 
También recibió el Premio Extraordinario de 
Escuelas Católicas Castilla y León Su Ma-
jestad la Reina Doña Sofía, aunque por mo-
tivos de agenda no pudo asistir al evento. 

Estos premios sirven para reconocer la 
labor de centros educativos y docentes y 
hacer visible el trabajo y esfuerzo que dedi-
can todos los profesionales pertenecientes 
a la organización de centros concertados 
católicos de la región. Escuelas Católicas 
Castilla y León premia a estas personas e 
instituciones “para reconocer su esfuerzo 
en este objetivo común que nos define a 
como institución y para animar a los demás 
a seguir su camino y adaptarlo a cada una 
de nuestras obras educativas”, comentó el 
presidente de Escuelas Católicas Castilla y 
León, Máximo Blanco Morán.

Además, junto a la Reina Doña Sofía, 
centros y profesores, la Fundación Once 
también recibió uno de los galardones, el 
Premio Especial, que fue recogido por el 
delegado territorial de la Once en Castilla 
y León, Ismael Pérez Blanco en un even-
to que se realizó en el salón de actos del 
Colegio Jesús y María y que contó con la 
actuación del coro de niños del propio co-
legio vallisoletano.

Ismael Pérez, en nombre de la Fundación 

Once, quiso agradecer el premio recibido, 
que quiso dedicar a las personas que tra-
bajan en la Once. “Es una historia de mu-
chas personas que llevan mucho tiempo 
trabajando en el ámbito educativo y social, 
desde que nació la Once hace 78 años. 
Además, la educación de nuestros niños 
fue lo primero que nos propusimos en 
nuestro inicio. El primer servicio social que 
creó la Once fueron sus colegios, ya que si 
no podemos educar a nuestros niños nun-
ca podrá serán ciudadanos de primera”, 
explicó el delegado territorial de la Once en 
Castilla y León.

Estos galardonados de 2017 han recono-
cido también la labor de tres centros edu-
cativos: Colegio Sagrada Familia Siervas 
de San José (Salamanca), Colegio Madres 
Concepcionistas (Burgos) y Colegio Jesús 
y María (Valladolid) y de cuatro docentes: 
Roberto Ranz Torrejón (del Colegio Maris-
ta Liceo Castilla de Burgos), Javier Ramos 
Sancha y Julián Sanz Mamolar (ambos del 
Colegio San Gregorio La Compasión de 
Aguilar de Campoo) y Manuel Sirgo Álvarez 
(del Colegio Divina Pastora de León). 

Máximo Blanco, presidente de Escuelas 
Católicas Castilla y León, valoraba así estos 
galardones durante su discurso: “Todos los 
premiados hoy aquí presentes, representan 
un alto nivel de dedicación a la educación, 
por uno u otro motivo, por su innovación, 
su creatividad, su constancia, su búsqueda 
incansable de la calidad educativa, por su 
activa difusión de la educación”. El presi-
dente también comentó una de las princi-
pales razones de la existencia de estos pre-

mios. “Todos sois también garantes de una 
serie de valores que están en el alma de 
Escuelas Católicas. Sin estos valores que 
hoy representamos en vuestras personas e 
instituciones no se entendería nuestra en-
señanza”, dijo Blanco. “Estamos orgullosos 
de que seáis de los nuestros. Sois un re-
flejo de esta gran comunidad que persigue 
una buena educación de calidad y valores, 
fundamentada en principios evangélicos y 
destinada a conseguir una formación aca-
démica y humana completa”.

Por su parte, Leandro Roldán Maza, se-
cretario autonómico de Escuelas Católicas 
Castilla y León, tuvo unas palabras hacia 
los docentes premiados. “Creemos que 
estos galardones son de gran importancia 
porque debemos reafirmar el papel insusti-
tuible de los docentes y formadores, cuya 
profesionalidad debe reforzarse. El maestro 
es el corazón del sistema educativo. Sus 
acciones contribuyen más al futuro de la 
sociedad que cualquier otra profesión, por-
que enseñan a pensar, forman inteligencia y 
carácter… Ellos inspiran el cambio”, valoró 
Roldán.

“Nos veíamos obligados a velar porque 
los profesores recibieran el trato, la consi-
deración y el respeto que merecen en el 
desempeño de su tarea profesional. Por 
eso estos premios dirigidos a que la so-
ciedad conozca y valore adecuadamente 
la labor profesional del profesorado. Solo 
queríamos humildemente agradecer su es-
fuerzo y dedicación”, concluyó el secretario 
autonómico.

También hubo palabras emotivas en los 

Escuelas Católicas entrega sus premios anua-
les a los docentes y centros más innovadores
El Premio Extraordinario se concedió a la Reina Doña Sofía mientras que el Premio Espe-
cial fue recogido por la Fundación Once por su trabajo por la inclusión social 

Dpto. de Comunicación

Todos los ganadores de los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2017.
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discursos de varios de los premiados. 
Manuel Sirgo Álvarez, docente del Co-
legio Divina Pastora (León) dijo: “Estoy 
emocionado de este premio que me 
enorgullece, pero debe ser un galardón 
que premie toda la trayectoria del Co-
legio Divina Pastora, que se ha hecho 
visible en mi caso”. También habló del 
papel del profesor en la actualidad: “Un 
profesor no debe dar clase a los alum-
nos buenos. Ser buen profesor es serlo 
para aquellos que más nos necesitan. 
No podemos enseñar siempre igual o 
lo mismo, cada alumno es diferente. 
Esto es lo que esperan las familias de 
nosotros”. 

Roberto Ranz Torrejón, del Colegio 
Marista Liceo Castilla (Burgos), qui-
so agradecer el premio recibido a sus 
compañeros. “Quiero dar las gracias a 
la familia de Maristas Compostela, ya 
que es un premio a la apuesta de nues-
tra provincia por la innovación, por el 
cambio metodológico y la pasión por 
aprender. Es un premio también para el 
Colegio Marista Liceo Castilla, a su es-
fuerzo de un equipo docente apasiona-
do que ha apostado por la innovación y 
la atención a la diversidad y por la aper-
tura a la sociedad. No es un premio a 
una sola persona sino al talento de un 
equipo”.

El delegado territorial de la Once en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco.

 Javier Ramos Sancha y Julián Sanz Mamolar. Máximo Blanco, presidente de Escuelas Católicas Castilla y León.
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ACTIVIDADES
Colegios innovadores, 
activos e imaginativos 

Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León promueven activi-
dades con sus alumnos, reciben premios y celebran el Día del Libro

Los alumnos del Colegio 
Reinado Corazón de Jesús y 

Nuestra Señora del Pilar de Va-
lladolid realizaron una actividad 
con motivo de la celebración 
del Día del Libro el pasado 28 
de abril. El centro educativo 
celebró un acto homenaje a 
José Zorrilla, en su bicentenario, 
que ha puesto en evidencia lo 
mucho y lo bien que la comu-
nidad educativa ha trabajado el 

tema en sus respectivos niveles.
El salón de actos del centro 

educativo estaba abarrotado 
de público con los alumnos 
de Primaria y Secundaria, que 
siguieron con la máxima aten-
ción los distintos contenidos 
coordinados, en su parte más 
escénica, por la profesora Ana 
Dapena y que ha contado con 
la complicidad del profesorado 
de las distintas etapas educa-
tivas.

Una entrevista a los dos 
“Zorrilla” presentes -el del cole 

y “el de verdad”-, realizada por 
dos redactores del “Washing-
ton Post” (nada menos…); una 
versión del Tenorio en verso 
actualizado a los tiempos ac-
tuales y centrado en los valores 
de los jóvenes de hoy en día; y 
la creación de un libro colectivo 
sobre José Zorrilla y muchos de 
los aspectos que de él pueden 
abordarse: su biografía, su 
bibliografía, sus fantasmas, sus 
viajes… e incluso los lugares 
de Valladolid que le recuerdan y 
rinden homenaje.

Homenaje a José Zorrilla
El Colegio Reinado Corazón de Jesús celebra el Día del Libro con una 
actividad que homenajeó al escritor vallisoletano en su bicentenario

Colegio Reinado Corazón de Jesús
Valladolid

Alumnos del Colegio Reinado Corazón de Jesús 
durante el evento homenaje a José Zorrilla.
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 Virgen Blanca (León). El 
alumno Jorge Cabero González 
de 4º de ESO ha logrado una 
de las becas de la Fundación 
Amancio Ortega para cursar 
el próximo año 1º de Bachi-
llerato en Estados Unidos. En 
los últimos cuatro años es la 
segunda vez que el centro 
leonés consigue que uno de 
sus alumnos supere todas 
las pruebas. En esta convo-
catoria han participado 9.300 
estudiantes de toda España. 
La beca exigía el cumplimiento 
de requisitos académicos –nota 
media mínima de 7 en tercero 
de la ESO y nota mínima de 8 
en la asignatura de inglés– y la 
realización de pruebas escritas 
y orales de lengua inglesa.

 El Pilar (Valladolid). El 
Colegio Nuestra Señora del 
Pilar presentó un programa 
pionero en Salud Digital que 
busca formar a alumnos y fa-
milias en los usos y peligros de 
Internet y de las redes sociales. 
La postura cuando se usa un 
dispositivo móvil, la creación de 
perfiles en redes sociales, los 
usos y abusos en el uso de de 
algunas apps, los criterios para 
buscar información en Internet, 
el ciberbullying, el sexting y 
otros aspectos relacionados 
con las nuevas tecnologías son 
algunos de los temas que los 
alumnos desde 5º de Primaria 
a 2º de ESO del centro van a 
trabajar a partir del curso que 
viene a través de un programa 
pionero que pretende formar a 
profesores, alumnos y familias 
y que ha sido apadrinado por 
Guillermo Cánovas, una de las 
mayores autoridades en la ma-
teria y autor de varios libros en 
los que estudia el nuevo modo 
de relacionarse que tienen 
adolescentes y jóvenes.

Beca Fundación 
Amancio Ortega

En la escuela Trilema San José de Soria los 
alumnos de 4º de ESO han participado, con 

la ayuda de cuatro profesores, en el programa 
‘Cómo educar el talento emprendedor’ de la 
Fundación Princesa de Girona. Este programa 
consta de la formación, el asesoramiento y el 
impulso de proyectos de emprendimiento en las 
aulas de centros educativos de toda España.

El proyecto creado por los alumnos de Trilema, 
llamado ‘Friki talleres’, nació de la necesidad de 
que los propios estudiantes cambiaran sus há-
bitos centrados en el uso excesivo del teléfono 
móvil durante el tiempo del recreo. Se empezó 
pensando cómo ampliar las posibilidades y 
alternativas para el tiempo de ocio en el centro 
educativo y potenciar, al mismo tiempo, las habi-

lidades propias de la competencia emprendedo-
ra. Organizados en grupos, diseñaron diferentes 
actividades y talleres que pusieron en práctica 
con los demás compañeros de la misma etapa 
educativa durante el recreo. 

Además, iniciaron toda una campaña de con-
cienciación sobre los riesgos de un uso abusivo 
del teléfono móvil por las calles y establecimien-
tos de Soria.

Además de despertar el espíritu emprendedor, 
este proyecto ha logrado generar en los estu-
diantes actitudes saludables y responsables en 
cuanto a la organización de su tiempo de ocio, 
ha hecho que sepan afrontar nuevos retos y que 
contribuyan a mejorar su entorno. 

El proyecto, ya finalizado, será presentado en 
la IV Jornada de Girona ‘Cómo educar el talento 
emprendedor’ que se celebrará en el mes de 
junio ante la presencia de los Reyes.

Frenar el uso excesivo del teléfono móvil
Los alumnos de Secundaria del Colegio Trilema San José de Soria desarro-
llan un proyecto de emprendimiento que se presentará ante los Reyes

El Colegio Safa Grial de Valla-
dolid se ha sumergido en la 

propuesta educativa “Escribir 
como lectores”, un programa 
que tiene como finalidad el 
fomento entre los alumnos de 
distintas prácticas sociales de 
escritura y de lectura a partir 
del acercamiento a una obra 
literaria determinada. 

Impulsado por AELE y bajo 
el amparo del Ministerio de 
Educación y SM, el proyecto 
pretende colaborar para que 
la literatura esté al alcance de 
la población escolar como un 
elemento más en la cons-
titución de sus respectivas 

identidades. Además, “Escribir 
como lectores” permite ayudar 
a los alumnos a generar ideas, 
sentimientos y experiencias a 
partir del análisis literario, sien-
do capaces de expresarlos de 
formar oral y escrita por medio 

de diferentes formatos. El 
programa consta de diferentes 
acciones, todo ello dentro de 
un proceso reflexivo y creativo 
que culminará con un encuen-
tro de los estudiantes con el 
autor de la obra escogida. 

Colegio Safa Grial
Valladolid

Escribir como lectores

Colegio Trilema San José
Soria

Los alumnos protagonistas 
acompañados por sus 
profesores

Programa Escribir como lectores del Colegio Safa Grial de Valladolid.
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Alumnos retan a científicos en 
un concurso a través de internet

Alumnos del Colegio Sagra-
do Corazón (Salamanca) 

han estado interactuando con 
científicos de toda España en 
una actividad de divulgación a 
través de Internet cuyo objetivo 
es aumentar su interés por la 
ciencia. Esto ha sido posi-
ble gracias al evento Somos 
Científicos, ¡sácanos de aquí!, 
con el que estudiantes de 11 a 
18 años retan a investigadores 
en chats en los que pueden 
preguntar a los expertos 
sobre lo que quieran: desde 
tratamientos contra el cáncer, 
hasta cómo frenar el cambio 
climático.

El objetivo de la actividad es 
que los estudiantes se intere-
sen por la ciencia. Los alumnos 
comprueban que los científicos 
son personas normales, ven 
cómo lo que aprenden en 
clase se aplica en la vida real 
y se acercan al mundo de la 
investigación desde el punto 
de vista de quienes trabajan 

en ello. La actividad se llevó a 
cabo del 8 al 19 de mayo de 
2017 y es posible gracias a la 
colaboración de Educaixa y 
Obra Social La Caixa.

Miguel Ángel Fuertes, do-
cente de ciencias de centro 
salmantino explica los que 
supone esta actividad para 
los jóvenes: “Supone una 
excelente oportunidad de 
que los alumnos vean que los 
científicos son gente real con 
gran curiosidad e incluso con 
sentido del humor”. También 

Bárbara Mª Alonso, coordina-
dora del seminario de ciencias 
comenta: “Ha sido una gran 
experiencia para los alumnos 
poder acercarse con esta ac-
tividad al mundo de la investi-
gación, realizando interesantes 
preguntas a los científicos”.

Por su parte, Vega Fernán-
dez, estudiante de 4º de Se-
cundaria habla así del evento: 
“Nos ha resultado muy entre-
tenido poder charlar con gente 
con tanto interés por acercar la 
ciencia a los más jóvenes”.

Colegio Sagrado Corazón
Salamanca

 Acoso escolar en las 
Cortes. Alumnos de Escuelas 
Católicas participaron en un 
pleno en las Cortes de Castilla 
y León sobre el acoso escolar. 
El Colegio Santísima Trinidad 
de El Tiemblo representó a la 
provincia de Ávila en el Pleno 
Infantil que se ha celebrado en 
las Cortes de Castilla y León. 
Un pleno con la presencia de 
100 escolares, 28 del centro de 
las Madres Benedictinas, que 
ejercieron de procuradores por 
un día para reflexionar sobre el 
respeto y la convivencia frente al 
acoso escolar. El acto también 
contó con la participación de los 
alumnos de 5º de Primaria de la 
escuela Trilema Sagrado Cora-
zón de Soria, cuyas propuestas 
fueron las segundas más vota-
das. Una iniciativa del programa 
educativo de Aldeas Infantiles 
SOS ‘Abraza tus valores’, en el 
que participan 16.300 escolares 
de Infantil y Primaria de 163 
colegios de Castilla y León.

 Paula Montal (Astorga). El 
Colegio Paula Montal de Astorga 
(León) volvió a celebrar el Día del 
Libro con una lectura continua-
da de El Quijote. Después de un 
par de años en el que el centro 
no ha podido realizarlo a causa 
de la lluvia, este curso de nuevo 
se ha  retomado la lectura con-
tinuada de El Quijote en la Plaza 
Eduardo de Castro de Astorga. 
Desde las 10.00 hasta las 14.00 
horas los alumnos del Colegio 
Paula Montal participaron de 
esta lectura conmemorando, de 
forma anticipada, el Día del Li-
bro. Además de los alumnos del 
colegio también participaron de 
la lectura peregrinos del Camino 
de Santiago, turistas y otros ciu-
dadanos de Astorga. También 
se sumaron a la iniciativa varios 
concejales del Ayuntamiento.

NOTICIAS

Alumnos de Secundaria del Colegio 
Sagrado Corazón de Salamanca.

El evento Somos Científicos, en el que participa el Colegio Sagrado Corazón de Sala-
manca, permite preguntar a expertos sobre cualquier tema científico

Convenio de colaboración
Entre Escuelas Católicas Castilla y León y la Universdad Pontificia

Escuelas Católicas Castilla y León y la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca han firmado 

un convenio de colaboración que facilitará que 
los docentes de los colegios pertenecientes a la 
patronal puedan beneficiarse de descuentos en 
la formación de grados o master ofrecidos por 
la universidad salmantina. El acuerdo también 
recoge la organización de cursos, jornadas y 
seminarios para poner en común experiencias 
de buenas prácticas docentes en el campo de la 
innovación educativa.

La firma del convenio se realizó en el Recto-
rado de la Universidad con la presencia de la 
rectora, Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez, 
y el secretario autonómico de Escuelas Católi-
cas Castilla y León, Leandro Roldán Maza.

Mirian de las Mercedes Cortés, rectora de la 
UPSA, valoró así este acuerdo: “Es un placer 
firmar este convenio que nos permitirá cumplir 
la función que tenemos ambas instituciones: la 
formación”.

Por su parte, el secretario autonómico de Es-

cuelas Católicas Castilla y León, Leandro Roldán 
Maza, comentó así el acuerdo alcanzado entre 
ambas instituciones: “Escuelas Católicas Castilla 
y León se siente muy satisfecho del acuerdo al 
que hemos llegado con la Universidad Pontificia 
de Salamanca porque favorecerá y ampliará 
la oferta de formación permanente a nuestro 
profesorado, que en estos momentos cuenta 
con un capital humano de 9.000 profesionales, 
para realizar estudios de segundas titulaciones 
de grado o master.

Universidad Pontificia de Salamanca Salamanca

Mirian de las Mercedes Cortés y Leandro Roldán Maza.
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Premio internacional 
de filosofía para un 
alumno del Lourdes

El hemiciclo de las Cortes de 
Castilla y León acogió la final 

de la Liga de Debate autonómi-
ca en la que el Colegio Claret de 
Segovia se alzó con la victoria.

Desde inicio de curso la Con-
sejería de Educación de Castilla 
y León en colaboración con las 
Cortes y la Fundación Villalar han 
organizado una liga de debate 
abierta a 90 centros de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. Los centros que 
decidieron presentarse, un total de 27, iniciaron 
un recorrido por las diversas fases de las que ha 
constado este torneo, a saber: fase de centro, 
provincial, autonómica y final. Los profesores 
implicados recibieron una formación específica 
de parte del Grupo Réplica, asociación para el 
fomento del debate académico.

El Colegio Claret representó a la provincia de 
Segovia en la fase autonómica que tuvo lugar 
también en las Cortes el pasado 26 de abril 
donde consiguió clasificarse para la final junto 
con el Colegio Divina Pastora de León. A su vez, 
los dos clasificados de la etapa de Bachillerato 
fueron el IES Lancia de León y el IES Condesa 

Eylo de Valladolid. Los temas a debate eran 
¿Deben los gobiernos someter todas las deci-
siones políticas a referéndum? y ¿debería ser 
válido, en cualquier caso, el voto de los extran-
jeros residentes en España? Tras el sorteo inicial 
el Colegio Claret tuvo que defender su postura 
en contra acerca del primer tema, mostrándose 
el Colegio Divina Pastora a favor de dicha tesis.

El equipo del Claret estaba formado por ocho 
alumnos de tercero de la ESO: María Antón, 
Paula Bermejo, Matilde Vey, Daniel Barreno, 
Jorge Gil, Juan Gómez, Adrián Lázaro y Jorge 
Martínez que fueron elegidos tras disputar el 
torneo de debate escolar del propio centro.

Ganadores en la Liga de Debate
El Colegio Claret (Segovia) se proclama campeón de la Liga de Debate 
autonómica. En la final también estuvo el Colegio Divina Pastora de León

El Colegio La Asunción de 
León inició el pasado mes 

de marzo la celebración de los 
actos del 75 aniversario de la 
llegada de las Religiosas de la 
Asunción a la ciudad de León, 
que se prolongará hasta finales 
del mes de octubre de 2017.

La comunidad educativa 
del centro educativo comen-
zó en marzo celebrando su 
tradicional fiesta en honor a 
su fundadora, Santa Maria 
Eugenia Milleret. Este 2017 es 
especial para el centro porque 
a esta festividad se unen la ce-
lebración del bicentenario del 
nacimiento de Santa Maria Eu-
genia y de la cofundadora de la 
congregación de religiosas, la 
Madre Teresa Emmanuel, y el 
inicio de los actos de conme-
moración del 75 aniversario del 
xolegio en la capital leonesa.

Los alumnos, que realizaron 

diferentes actividades durante 
esta primera jornada festiva 
acompañados de sus profe-
sores y tutores, asistieron a 
una eucaristía abierta a toda 
la comunidad educativa. A 
continuación, se desplazaron al 
atrio del centro para iniciar de 
forma oficial las celebraciones 
del 75 aniversario del centro. 

Las Religiosas de la Asunción 
llegan a León el 29 de agosto 
de 1942. Acudieron a la llama-
da del Obispo de León Don 
Carmelo Ballester, quien había 
solicitado la presencia de la 
congregación asuncionista en 
la capital leonesa con el fin de 
colaborar en la labor educativa 
de los leoneses.

Colegio La Asunción
León

La Asunción cumple 75 años en León

Colegio Claret
Segovia

 Lourdes (Valladolid). Álvaro 
Salgado Carranza, alumno de 
16 años de 1º de Bachillerato 
del Colegio Nuestra Señora 
de Lourdes (Valladolid), ha 
obtenido la medalla de plata 
en la Olimpiada Internacional 
de Filosofía celebrada en Ro-
tterdam entre los días 26 y 28 
de mayo. Álvaro fue uno de los 
dos representantes españoles 
y competía con los represen-
tantes de más de 30 países de 
todo el mundo. 

 Virgen Blanca (León). Los 
alumnos de Educación Física 
del Colegio Virgen Blanca de 
León han trabajado en una de 
las unidades didácticas dis-
tintos bailes y danzas de dife-
rentes lugares del mundo. Han 
creado pequeñas coreografías 
grupales que finalmente unieron 
todas las clases y realizaron una 
pequeña performance musical 
con la que enviar un mensaje 
con el cuerpo y a través de la 
música en contra de la violencia 
de género y a favor de la liber-
tad. Esta actuación tuvo lugar 
en la plaza de la Catedral el 
pasado 12 de mayo.

 La Merced (Burgos). El 
Centro La Merced y San Fran-
cisco Javier, Jesuitas - Burgos 
celebró la VII Edición de su 
Semana de Emprendimiento 
VII Business Week, destinada 
a fomentar el espíritu empren-
dedor en los alumnos de ESO, 
Bachillerato, FP Básica y Ciclos 
Formativos. Una semana dedi-
cada al emprendimiento en la 
que se presentaron más de 30 
proyectos con charlas, presen-
taciones en inglés y castellano, 
presentación del informe I+D+i 
sobre autoempleo, showroom, 
curso de SAP.

Alumnos del Colegio Claret, ganadores de la Liga de Debate autonómica.

Actos de celebración del Colegio La Asunción (León)

NOTICIAS
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El Centro ZamoraJoven, 
referente en Innovación Social

En la convocatoria de 2016 
del Programa de Ayudas 

a Proyectos de Iniciativas 
Sociales de la Obra Social ‘la 
Caixa’ se presentaron un total 
de 1.128 proyectos, que han 
atendido a 320.000 personas 
en situaciones difíciles. De 
todos ellos 50 proyectos fue-
ron reconocidos por el jurado 
como socialmente innovado-
res. Es el único reconocimiento 
como Proyecto de Innovación 
Social de Zamora y uno de los 
dos concedidos a entidades 
de Castilla y León.

Los Premios “la Caixa” a la 
Innovación Social reconocen 
el importante esfuerzo que 
realizan las entidades sociales, 
aportando soluciones inno-
vadoras a las problemáticas 
abordadas y transformando 
la evolución de los valores 
sociales. El objetivo de estos 
premios es reconocer y difundir 
proyectos sociales innovado-
res, de entidades que traba-
jan para dar respuesta a las 
necesidades emergentes de 
la sociedad, dándoles visibili-
dad de forma que aumente su 
impacto en la sociedad.

Estos premios están dirigidos 
a entidades sociales que en 
su actuación aplican métodos 
innovadores y logran transfor-
mar de forma efectiva las vidas 
de personas en situación de 
vulnerabilidad social.

En la convocatoria de 2016 
del Programa de Ayudas a Pro-
yectos de Iniciativas Sociales 
de la Obra Social ‘la Caixa’ se 
presentaron un total de 1128 
proyectos, que han atendido a 
320.000 personas en situacio-
nes difíciles. De todos ellos 50 
proyectos fueron reconocidos 
por el jurado como socialmen-
te innovadores.

El “Hogar de Transición a la 
Vida Adulta para la inclusión 
social de jóvenes en Zamo-
ra”, es el proyecto del Centro 
Menesiano ZamoraJoven que 
ha sido uno de esos 50 social-
mente innovadores.

En el acto de entrega de los 
premios, celebrado el día 23 
de mayo en el CaixaForum 
de Madrid, participaron, entre 
otros, la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 
Dolors Montserrat; y el director 
general de la Fundación Ban-
caria ‘la Caixa’, Jaume Giró, 
quienes destacaron la nece-
sidad de poner en el centro 
de la intervención social a las 
personas y la importancia de 
las alianzas público-privadas 
para una mejor atención a 
las personas en situación de 
vulnerabilidad.

Por parte del Centro Mene-
siano asistieron Justino Santia-
go, Director, Sandra Clemente, 
Coordinadora de Protección, 

y Rubén Iglesias, Coordinador 
de Prevención y Reforma.

Este programa de Ayudas es 
la iniciativa privada de sub-
venciones más importante en 
España y destaca por una op-
ción clara de “la Caixa”: “todas 
las actuaciones sociales en el 
territorio se hacen a través de 
las entidades del tercer sector, 
que son las que están cerca de 
las personas y conocen bien la 
realidad”.

El objetivo del proyecto 
“Hogar de Transición a la Vida 
Adulta para la inclusión social 
de jóvenes en Zamora” es 
lograr la inclusión social, que 
permita una vida autónoma 
e independiente de jóvenes 
de 18 a 21 años, mediante el 
apoyo de una vivienda com-
partida, el acompañamiento de 
un equipo de educadores y un 
proyecto educativo adecuado.  

Incluye varios programas:
- Programa de Preparación 

para La Vida Independiente.
- Programa de Competencia 

Social para la adquisición de 
Habilidades Sociales.

- Vivienda temporal de Inclu-
sión Social para la Transición a 
la Vida Adulta.

- Servicio de Orientación, 
en base a Intervención Breve 
centrada en Soluciones.

Centro Menesiano ZamoraJoven
Zamora  Santo Domingo de Guz-

mán (Aranda de Duero). El 
24 de abril se celebró en las 
Cortes de Castilla y León la 
final del I Certamen ‘Lectura en 
público’. El Colegio Santo Do-
mingo de Guzmán de Aranda 
de Duero con la clase de 3º A 
de ESO (Categoría B) obtuvo el 
primer premio con la lectura del 
relato titulado ‘La abuela y el 
lobo’ de la autora leonesa Elena 
Santiago.

 Divino Maestro (Palencia). 
Los alumnos del Colegio Divino 
Maestro de Palencia volvieron 
a salir a la calle el pasado 5 de 
abril para celebrar su ya tradicio-
nal Procesión Infantil de Semana 
Santa. Un actividad que se 
incluye dentro del proyecto de 
Pastoral del centro educativo 
palentino y que este año cumple 
tres ediciones. La procesión 
recorrió varias calles del casco 
antiguo de la ciudad con la 
presencia de numeroso público 
y medios de comunicación.

 María Auxiliadora (Sala-
manca). El 5 de abril se celebró 
la tradicional Procesión de 
Infantil en el patio del Colegio 
Salesianos María Auxiliadora. 
Con esta procesión de Semana 
Santa, los pequeños del colegio 
se suman a los actos programa-
dos en nuestra ciudad y, a la vez 
ir comprendiendo el significado 
de estas tradicionales mani-
festaciones de fe en nuestra 
sociedad.

NOTICIAS

El proyecto Hogar de Transición a la Vida Adulta para la inclusión social de jóvenes en 
Zamora ha sido reconocido en los Premios ‘la Caixa’ a la Innovación Social 2016

Justino Santiago, Sandra Clemente y Rubén Iglesias.
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300 deportistas en las 
Olimpiadas Corazonistas

Alumnos de 1º de Bachillerato 
del Instituto Politécnico Cris-

to Rey (Valladolid) han recibido 
el primer premio Euroscola 2017 
que otorga la Oficina de Informa-
ción en España del Parlamento 
Europeo. Como premio, los siete 
estudiantes y los dos tutores 
viajarán a la sede del Parlamen-
to Europeo en Estrasburgo, 
Francia, para participar en el 
Programa Euroscola. El jurado 
seleccionó el vídeo del equipo 
‘Halcón milenario’ dedicado a 
uno de los derechos fundamen-
tales recogidos en la carta de la 
UE: Libertad y seguridad de expresión.

Los alumnos de Cristo Rey y su grupo ‘Halcón 
Milenario’ son uno de los 19 equipos españoles 
afortunados, uno por cada comunidad autóno-
ma, gracias al vídeo de minuto y medio presen-
tado al concurso. Un relato audiovisual dedicado 
a uno de los derechos fundamentales recogidos 
en la carta de la UE: Libertad y seguridad de 
expresión. Los siete alumnos integrantes del 
equipo y los dos profesores tutores del trabajo, 
de Matemáticas, José Manuel González, y de 
Inglés, Aurora Arroyo, reciben como premio un 
viaje a la sede del Parlamento Europeo en Es-
trasburgo, Francia, para participar en el Progra-

ma Euroscola con una ayuda económica para 
sufragar los gastos.

Además, el jurado clasifica otros cuatro 
equipos que recibirán el diploma acreditativo 
del Parlamento Europeo y premios adicionales 
ofrecidos por entidades nacionales y autonó-
micas colaboradoras. Será cada comunidad la 
que haga entrega de los premios. En Castilla 
y León, además de Cristo Rey como ganador, 
están estos cuatro finalistas esperando sus 
obsequios: dos equipos del colegio Corazón de 
María de Zamora; otro del colegio Montessori de 
Salamanca y el cuarto, del Instituto Alejandría de 
Tordesillas, Valladolid.

Premio Euroescola 2017 para Cristo Rey
Alumnos de Bachillerato de Cristo Rey reciben el primer premio Euroscola 
2017 por un vídeo sobre el derecho a la libertad de expresión

La primera escuela que 
podrá impartir enseñanzas 

deportivas oficiales en salva-
mento y socorrismo en Castilla 
y León y sus correspondientes 
Certificados de Profesionali-
dad, arrancará en septiembre 
de 2017, en el Colegio San 
Gabriel de Aranda de Duero. 
Todo ello gracias a las autori-
zaciones recibidas por parte 
de las Consejerías de Educa-
ción y Empleo de la Junta de 
Castilla y León y el convenio 
de colaboración con la Real 
Federación de Salvamento y 
Socorrismo. Gracias al acuer-
do, las enseñanzas deportivas 
de salvamento y socorrismo en 
Castilla y León arrancarán en el 
curso escolar 2017–2018 con 
la impartición del Ciclo Inicial 

de Grado Medio de Salva-
mento y Socorrismo, con una 
duración de 495 horas.

El Colegio San Gabriel es el 
único Centro Formador, a nivel 
nacional, que gracias a este 
acuerdo tripartito oferta a sus 
alumnos de forma simultá-
nea y con el mismo coste de 
matrícula los beneficios de la 

formación reglada, el reco-
nocimiento federativo de la 
formación no reglada, el alta 
federativa y el reconocimiento 
oficial por la Junta de Castilla y 
León de la formación impartida 
en relación con la utilización del 
desfibrilador y de la experticia 
en actividades de tiempo libre 
en salvamento acuático.

Colegio San Gabriel
Burgos

Salvamento y Socorrismo en San Gabriel

I.P. Cristo Rey
Valladolid

Presentación de la nueva formación del Colegio San Gabriel de Aranda de Duero.

 Sagrado Corazón (Valla-
dolid). El El Colegio Sagrado 
Corazón Corazonistas de 
Valladolid celebró el 26, 27 
y 28 de mayo la Olimpiada 
Corazonista. Un acontecimiento 
que contó con la presencia de 
cerca de un millar de personas 
y que solo se celebra cada 
nueve años. Durante estos 
3 días, 300 deportistas, de 
edades comprendidas entre los 
11 y los 13 años participaron 
en competiciones deportivas de 
baloncesto, futbol y balonmano 
que se celebrarán en el centro 
vallisoletano. En total, partici-
paron 20 equipos procedentes 
de los colegios Corazonistas de 
Alsasua, Barcelona, Haro, Ma-
drid, Rentería, San Sebastián, 
Vitoria y Zaragoza.

 San Agustín (Valladolid). 
La caravana de Minecraft hizo 
parada en un único sitio en 
Valladolid, en el Colegio San 
Agustín. La jornada consistió en 
dos talleres simultáneos para 
padres y alumnos donde se 
mostró la aplicación educativa 
del videojuego que cuenta 
con más de 120 millones de 
seguidores. Según explicó Lidia 
Pitzalis, responsable de la sec-
ción de videojuegos de Micro-
soft: “algunas de las bondades 
educativas de Minecraft son la 
ayuda al desarrollo de la creati-
vidad y del trabajo en equipo de 
los alumnos, así como la mejora 
en la búsqueda de nuevas for-
mas de solucionar problemas. 
Minecraft está siendo utilizado 
como herramienta educativa 
en más de 50 países”. Para la 
realización del taller Microsoft 
dispuso doce consolas Xbox y 
16 ordenadores con el video-
juego Minecraft Education.

Los alumnos del equipo Halcón Milenario.
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Proyecto ‘El árbol con hojas que ha-
blan’, del Colegio Sagrado Corazón 
(Salamanca)
Nwww.jesuitinas.es

Nuestro Colegio Sagrado 
Corazón de Salamanca es 

un centro donde se trabaja en 
todas las etapas la sensibilidad 
que hace descubrir el placer 
que proporciona la lectura.

Son muchas y muy variadas 
las actividades que realizamos a 
lo largo de nuestro curso, para 
fomentar en nuestros alumnos 
el placer de leer, pero hoy os 
quiero hablar de una muy es-
pecial: “El árbol con hojas que 
hablan”.

Una fría mañana de diciem-
bre, en medio de nuestro 
patio, apareció la estructura de 
un inmenso árbol, desnudo . 
Nuestro objetivo era darle vida 
y para ello debíamos cubrirlo de 
hermosas hojas que lo hicieran 
el árbol más bello de nuestro 
colegio.

No queríamos unas hojas 
cualquiera, ¡Queríamos unas 
muy especiales!

Cada integrante del centro, 
tenía la misión de buscar en su 
corazón, aquel libro que hubiera 
leído y que para él estuviera 
lleno de enseñanzas, recuerdos 
e historias maravillosas con 
quien compartir. Dentro del libro 
elegido, escribiría un mensaje 
de cariño hacía esa lectura que 
tanto le apasiona, para que 
cuando sus nuevos lectores lo 
abrieran descubrieran la sorpre-
sa y vibraran con esas bonitas 
palabras y buenos consejos.

Y… una mañana soleada, 
formamos una hilera de libros 
abrazados por sus dueños 
que los llevaban hasta nuestro 
árbol desnudo para cubrirlo de 
historias.

Y nuestro árbol, empezó a 
vestirse de libros, que con sus 
hojas iban llenándolo de vida. Y 

el árbol triste iba cubriendo su 
estructura de madera y llenando 
todo de una alegría inmensa

En sus ramas se podían ima-
ginar princesas, 
países lejanos y 
miles de historias 
impacientes por 
salir de su mundo 
de ensoñación.

Todo el colegio 
observó atóni-
to “al árbol de 
las hojas que 
hablaban” y cada 
uno soñaba 
con poder ser 
protagonista de mil fantasías 
que escondían sus hojas, y 

cuando el sol se ocultó, el árbol 
generoso cedió todos sus libros 
para que ocuparan los estantes 
de nuestra querida biblioteca.

Hoy sus hojas 
(libros) viajan 
cada semana 
a las casas de 
cada niño y allí 
reviven sus ma-
ravillosas histo-
rias de aventuras 
compartidas, y 
desde el lugar 
donde viven los 
cuentos un árbol 
feliz, todos los 

días nos guiña un ojo cuando 
leemos sus “hojas”.

Colegio Sagrado Corazón

El Colegio Sagrado Corazón de Salamanca muestra una actividad 
orientada a fomentar en sus alumnos el placer de leer 

Plantamos un árbol 
con hojas que hablan

FOMENTO DE LA LECTURA

Formamos una 
hilera de libros 
abrazados por 
sus dueños que 
los llevaron hasta 
el árbol para cu-
brirlo de historias
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El fomento de la lectura y la comprensión lectora 
es uno de los pilares básicos que caracteriza 

la acción educativa del Colegio Amor de Dios de 
Valladolid. El Plan Lector, que ha recibido numero-
sos reconocimientos e incluso un premio nacional 
en 2008, propone cada año actividades creativas 
que favorecen el desarrollo del hábito lector en los 
alumnos. 

Para conseguir los objetivos de fomentar la lec-
tura y el desarrollo de estrategias de comprensión 
lectora y audiovisual en nuestros alumnos, hemos 
ido planificando, y trabajando para que el Plan 
Lector del centro sea uno de los ejes vertebra-
dores que dinamicen nuestra actividad docente, 
tanto desde los diferentes departamentos como 
desde todas las áreas, así como para hacer que 
la biblioteca del colegio sea un espacio de uso 
común diario.

Además, durante los últimos cursos y con 
excelentes resultados, estos planes han sido refor-
zados con proyectos específicos en las etapas de 
Primaria y Secundaria para la mejora de la com-
prensión lectora y la ortografía. Cabe mencionar 
por sus resultados satisfactorios dos de estos pro-
yectos que  se han ido incorporando en la labor 
diaria, hasta instaurarse durante el presente curso 
en toda la etapa de primaria. Se trata del entre-
namiento en descifrado de instrucciones escritas 
y el trabajo de la ortografía a través de la ruta 
visual. El descifrado de instrucciones escritas se 
está utilizando, como herramienta para mejorar la 
comprensión de enunciados. En cuanto al trabajo 
en la mejora de la ortografía, durante este año, se 
han trabajado diariamente siete palabras de uso 
frecuente con presentaciones de Power Point, 
proyectadas en tres momentos de cada jornada, 
en todas las aulas de primaria. 

Destaca el Proyecto de Dinamización de la 
biblioteca escolar que ha promovido durante los 
últimos años numerosas y exitosas experiencias 
para convertirla en motor educativo y en el que 
desde el curso anterior se incluyen las sesiones 
de animación a la lectura en inglés y en castellano. 
Por cursos, y de manera alterna, los alumnos de 
infantil y primaria han podido disfrutar de estas 
animaciones lectoras en inglés y en castellano. 
Tanto las instituciones educativas como la prensa 
local, se han hecho eco de nuestras experiencias 
lectoras. Incluso este año participó de una de 
nuestras sesiones de animación lectora bilingüe, el 
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, 

Emocionatura, el arte 
de disfrutar con la lectura
Experiencias lectoras bilingües en el Colegio Amor de Dios (Valladolid)

Colegio Amor de Dios (Valladolid)

FOMENTO DE LA LECTURA

que nos animó a seguir trabajando 
en esta línea. Destacan los variados 
proyectos de animación “Brujilda 
Zapatilla”, “El pirata Viajaenlata”, 
“Dinoblog”… que, en el transcurso 
de este tiempo, han hechizado nues-
tra biblioteca convirtiéndola en el 
museo de los cuentos de magia, han 
convocado a pequeños y grandes a 
concursos de desencantamientos, 
han promovido exposiciones cultura-
les sobre distintos países: “Los Viajes 
del Pirata Viajaenlata” y “Dilatados 
Horizontes”… y hasta nos han hecho 
soñar palabras en la I Velada Litera-
ria: “Sueño Palabras” (abril 2015) y 
nos han sorprendido con la II Velada 
Literaria: “Déjate Sorprender” (marzo 
2017), por la buenísima acogida que 
tuvo entre los alumnos de 3º a 6º de 
Primaria, pasando una noche en el 
colegio y como telón de fondo del 
disfrute de la lectura. Dentro de la 
divertida programación de la velada 

tuvo lugar una entrañable actividad 
con los abuelos: “Susurros entre 
generaciones” en las que los niños 
susurraron a los abuelos poesías 
románticas a través de largos tubos 
de cartón en los jardines de la Casa 
Zorrilla.

Como experiencia novedosa este 
curso, hemos realizado. “El Club de 
la lectura”, en el que cada participan-
te ha aportado su libro al fondo y ha 
leído más de 20 libros a lo largo del 
curso y han compartido sus aventu-
ras, desventuras y emociones lecto-
ras con sus compañeros del club.

Todas las actividades están diseña-
das para contribuir al desarrollo de 
la inteligencia emocional de nuestros 
niños y a despertar en ellos el gusto 
por la lectura a través de viven-
cias lectoras inolvidables. “Let us 
remember: one book, one pen, one 
child and one teacher can change 
the world”.

Plan Lector del Colegio Amor de Dios de Valladolid, cuyas 
actividades pueden encontrarse en sus diferentes canales 
de difusión
Nwww.amordediosvalladolid.es
NBlog de la Biblioteca: www.bibliotecamordediosva.blogspot.com.es 
NTwitter: @AmorDiosVa.



34

Educamos en Castilla y León Junio 2017

34 Educamos

Ha sido muy motivador, los niños han 
aprendido y participado con interés, 

y las familias se han implicado de forma 
muy activa”. Esta es solo una de las 
valoraciones del profesorado, recogidas 
en la sesión de evaluación del último 
proyecto desarrollado.

En mayo de 2014, el claustro del 
Colegio, formula el deseo de genera-
lizar, en todas las Etapas Educativas, 
un marco metodológico innovador 
“Los Proyectos de aprendizaje”, ya que 
desde hace décadas se desarrolla en la 
Etapa de Educación Infantil y es valora-
da muy positivamente tanto por el pro-
fesorado como por las familias. Se trata 
de trabajar todo el profesorado desde 
un marco metodológico que identifique 
al Centro y que sea coherente con los 
Principios Educativos de la Red de 
Centros de la Institución Teresiana, de 
la que el Colegio forma parte. 

Como respuesta a esta necesidad, en 
2014, se inicia un proceso de investi-
gación-acción que cristaliza en el curso 
2014-2015, de la experiencia de un 
trabajo por Proyectos de Aprendizaje 
en las aulas de todas las etapas educa-
tivas del centro.

Los Proyectos de Aprendizaje, más 
que una metodología entre otras, o una 
estrategia de enseñanza para desa-
rrollar la tarea del aula, son un marco 
teórico práctico que diseña una organi-
zación del aula y del centro, que:

• construye el aprendizaje a partir de 
los intereses de los alumnos, 

• integra esos intereses, explicitados 
por los alumnos, con las exigencias 
planteadas por el currículo oficial, 

• tiene en cuenta la vida real, el 
entorno cercano en el que se enmarca 
el aprendizaje y plantea una incidencia 
transformadora en el contexto,

• rompe con la estructura tradicio-
nal del aula, flexibilizando los grupos, 
espacios y tiempos “establecidos 
oficialmente”, 

• garantiza el trabajo inclusivo con 
todo el alumnado y el desarrollo de las 
inteligencias múltiples, 

• tiene en cuenta el desarrollo de 
todas las competencias buscando el 

Proyectos de Aprendizaje
La seña de identidad metodológica del Colegio Santa Teresa de León se fundamenta en 
estos proyectos. Fueron implantados tras un largo proceso de investigación como marco 
de trabajo con el que funciona todo el centro educativo

IDENTIDAD METODOLÓGICA

N www.colegiosantateresaleon.org

saber y el saber hacer y lleva al alumno a 
traducir sus aprendizajes en conocimien-
tos aplicados,

• potencia la autonomía del alumno 
como protagonista de su aprendizaje y 
considera la figura del profesor como 
mediador. 

Autores tales como Sternberg, Perkins, 
Swartz, Goleman, Gardner, Vygostky, 
Feuerstein, Ausubel, Bruner, etc, hacen 
que la segunda mitad del siglo XX sea una 
etapa con importantes aportaciones en 
todo lo relacionado con el desarrollo de la 
inteligencia y la adquisición de estrategias 
concretas para que pueda darse dicho 
desarrollo.

La fundamentación de la acción educati-
va en estos planteamientos teóricos hacen 
que trabajar con Proyectos de Aprendi-
zaje, suponga un cambio fundamental no 
sólo en la práctica sino también provoca 
necesariamente pasar a trabajar desde 
el paradigma interactivo de enseñan-
za-aprendizaje por lo que a diferencia del 

trabajo desde un paradigma de transmi-
sión, los que nos preocupa es conocer 
cómo aprende el alumno, cómo cons-
truye su conocimiento, cómo relaciona 
los aprendizajes de las diferentes áreas 
curriculares, cómo interacciona con sus 
compañeros y con el profesorado, cómo 
es capaz de buscar información de mane-
ra autónoma, cómo controla él mismo su 
proceso de aprendizaje. 

Desde los Proyectos de Aprendizaje, el 
alumno se sitúa como protagonista activo 
de su aprendizaje. Él elige, junto con los 
compañeros (a través de un proceso 
democrático) y con el profesor, los conte-
nidos del aprendizaje y se responsabiliza 
activamente del camino a seguir, de los 
tiempos y actividades múltiples y varia-
das que debe desarrollar. Además puede 
relacionar los aprendizajes con la vida 
cotidiana y aprender a comprometerse 
con su entorno social. Así mismo puede 
realizar su propia autoevaluación del pro-
ceso seguido.

Colegio Santa Teresa (León)
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El profesor, por su parte, asume el 
rol de mediador, facilitador, acompa-
ñante y ofrece al alumno/a la ayuda 
cuando la pueda necesitar. Planifica 
la acción educativa de forma que res-
ponda a los intereses de los alumnos 
y favorezca la implicación y partici-
pación activa de toda la comunidad 
educativa. Sistematiza el proceso de 
aprendizaje de todos y cada uno de 
sus alumnos respondiendo de forma 
inclusiva a las necesidades de todos y 
cada uno de ellos. Favorece el apren-
dizaje entre iguales y sabe situarse 
siempre por detrás, atento a la ayuda 
que de verdad puedan necesitar sus 
alumnos.

Trabaja en equipo con el resto de 
profesores que inciden en el mismo 
grupo clase y sabe que el éxito de 
sus alumnos depende, en buena 
parte, del trabajo que el equipo de 
profesores realiza fuera de la clase. Es 
la forma como tratamos de poner en 
práctica la metodología globalizadora 
e interdisciplinar, dando así respuesta 
al modo que tienen nuestros alumnos 
de acercarse a la realidad y a la diver-
sidad de las materias curriculares.

En los Proyectos de Aprendizaje los 
lugares para la realización de las acti-
vidades de aprendizaje son múltiples: 
las aulas, los pasillos, las salas mul-
tiusos, el salón de actos, la biblioteca, 
la calle, la casa, todos los lugares en 
que interaccionan con otros o con 
los libros o la tecnología… Aprenden 
en cualquier situación, espacio y 
momento en que estén. 

Así mismo se pueden dar los apren-
dizajes cuando los alumnos están 
con su grupo de clase, y también 
cuando comparten actividad con los 
compañeros del nivel, del ciclo o de la 
etapa. Puede ser en grupo pequeño 
o en grupo grande. Son muchas las 
posibilidades que nos ofrece el traba-
jo con los Proyectos, para flexibilizar 
los agrupamientos y así favorecer los 
aprendizajes. 

Así mismo, los tiempos no tienen 
por qué estar organizados de una 
única manera, ni con una duración 
estándar, sino que pueden flexibilizar-
se de acuerdo a las actividades que 
se realizan.

Los Proyectos de Aprendizaje 
ayudan a abrir las puertas de la clase 
y del centro al entorno y a la natura-
leza, a los servicios de la ciudad, al 
diálogo con todas aquellas personas 
y situaciones que puedan aportar en 
relación a los aprendizajes planteados 
en el Proyecto.

El equipo de profesores hace 
posible que cada estudiante llegue a 
lo más que pueda en su desarrollo y 
que sean los alumnos los que juntos 
construyan su propio aprendizaje.

La misma historia 
de siempre. Eso 

es lo que piensa bue-
na los alumnos cada 
vez que nos ve entrar 
por la puerta dispues-
tos a impartir clase de 
gramática de inglés. 
Desgraciadamente es 
inevitable trabajar con 
reglas gramaticales, 
vocabulario y algunas 
estrategias lingüísticas 
que a los alumnos les 
resultan aburridas.

Para conseguir que mejoren en el apren-
dizaje de una lengua extranjera es necesa-
rio que nuestro alumnado, además, refuer-
ce la expresión oral. Por ello es necesario 
programar actividades en las que el alum-
nado tenga que usar la lengua para co-
municarse que resulten motivadoras. No 
es extraño ver en nuestro centro grupos 
de alumnado de Secundaria y Bachillerato 
preparando cuentacuentos, juegos, can-
ciones en inglés para los más pequeños o 
realizando un “Day out” para alumnos de 
primaria, donde disfrutan tanto mayores, 
que interactúan en inglés, como los más 
pequeños, que ven en ese alumnado su 
proyección futura .

Además de ser este tipo de actividades 
muy positivas y motivadoras, deben ser-
vir como un primer paso hacia otras de 
inmersión lingüística, a ser posible en el 
extranjero, así como potenciar la solicitud 
de becas y ayudas por parte del alumnado 
para poder utilizar la lengua a nivel oral.

Nuestro centro lleva muchos años apos-
tando por este tipo de actividades de in-
mersión. Así, por ejemplo, los alumnos de 
primaria pueden asistir a un fin de semana 
con actividades y clases con monitores na-
tivos desde hace varios años en Asturias.
En la ESO, nuestros alumnos de primer 
ciclo pueden ir una semana de inmersión 
con clases de inglés y actividades al Reino 
Unido o Irlanda. Los alumnos de segundo 
ciclo ESO y primero de Bachillerato partici-
pan desde hace varios años en proyectos 
como Comenius, ahora llamados ERAS-
MUS+, y en intercambios con Holanda, 
Francia, Alemania y Estados Unidos. En 
este curso 2016-17, se han realizado tres 
con: Francia, Alemania y Estados Unidos.

Con cada país y cada colegio el intercam-
bio tiene diferentes características; pero 
tienen en común que los alumnos a partir 
de la convivencia con alumnos de su edad 
y de otros países, comienzan a desarrollar 
un mayor interés por el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras y ven la necesidad de 
mejorar su expresión y comprensión oral.

El intercambio de Francia se realiza con el 
Colegio Institution Robin, de Vienne, cerca 
de Lyon. Este año por segunda vez, un 
grupo de profesores, sin alumnado, hará 
una visita de estudios a nuestro centro. Y 
en octubre del próximo curso escolar par-
ticiparemos en un Encuentro Internacional 
en Vienne con diez países diferentes.

El segundo intercambio se realizó con 
Alemania. Es un centro con el que llevamos 
trabajando varios años y con lazos muy es-
trechos, IGS Schaumburg, en Stadhagen, 
cerca de Hannover y no defraudó, como 
siempre. Yo señalaría, como algo diferente 
y que suele gustar, la realización de una 
ruta literaria según el año, con la lectura 
previa de algún libro clásico español o con 
algún estudio previo de los mismos. Así, 
algún año ha resultado chocante ver a un 
alumno o profesor alemán leyendo algún 
fragmento en español del Lazarillo por las 
calles de Salamanca y vestido con un traje 
de época.

Para terminar, en el primer trimestre de 
este curso, realizamos un intercambio con 
Saint Stephen´s en Austin, Estados Unidos 
y conviviremos con los alumnos y profeso-
res en León el próximo mes de julio. 

Podemos decir que a lo largo de los 
años, este tipo de actividades y otros pro-
yectos internacionales como Etwinning, se 
han ido sucediendo en el colegio, y cada 
vez tenemos más ilusión en este tipo de 
actividades.

Todo el equipo de profesores, la direc-
ción del centro, el alumnado  y sus familias 
creemos que esto debe continuar y que 
esas vivencias enriquecen la vida perso-
nal de nuestros alumnos. Así, en algún 
momento de su vida los alumnos pueden 
olvidarse de repetir: “same old story”.

N Teresa González Ordás. Coordinadora de 
proyectos lingüísticos del Colegio La Anunciata 
(León)

Same old story
Proyectos y viajes de intercambio lingüístico Erasmus+ 
en el Colegio La Anunciata (León)
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Por qué las escuelas matan la creativi-
dad?, ¿de dónde provienen las buenas 

ideas?, ¿qué tienen en común el Marke-
ting y la Física Cuántica?, ¿cómo erradicar 
el hambre en el mundo de una vez por 
todas? La iniciativa TED ha despertado la 
chispa del conocimiento en millones de 
mentes gracias a un estilo de comunica-
ción intuitivo, ameno, simpático, breve, 
directo, sorprendente y con una poderosa 
narrativa cercana.

La era de las conferencias ha llegado a 
su fin, hoy, para que te escuchen, lo mejor 
es que te escuchen en un “TED Talk”. Y 
los TED han aterrizado en el mundo edu-
cativo con su nueva y motivadora iniciativa 
TED Ed Clubs. Un proyecto que aspira a 
revolucionar el aprendizaje, la comunica-
ción, el conocimiento y el emprendimiento 
social de las generaciones más jóvenes en 
todo el mundo.

El pasado 20 de noviembre de 2017 
presentamos nuestro club TED Ed Club 
XRey en el evento TEDxYouthValladolid. 
Allí contamos cómo surgió la idea del Club 
a partir de las distintas experiencias TEDx 
en Valladolid y la decisión de hacerlas 
extensibles a los jóvenes en el instituto 
para tengan un foro donde: generar ideas, 
expresar sus pasiones y compartir su 
visión del mundo. Con ello pretendemos 
contagiar el estilo TED de comunicación 
(ameno, accesible e inspirador) al aprendi-
zaje en las aulas y ayudar a los jóvenes a 
transformar su entorno con sus ideas.

Estamos convencidos de que las ideas 
pueden ayudar a transformar la educa-
ción. Pero también sabemos que una idea 
puede transformar a quien la cuenta por 
eso nos proponemos el desafío de acom-
pañar a los alumnos en la búsqueda de 
sus pasiones y en el desarrollo de capaci-
dades para generar y comunicar ideas. 

A lo largo de una serie de encuentros, 
los estudiantes desarrollan una idea propia 
y aprenden a comunicarla. Trabajamos 
acompañándolos en la planificación e 
implementación de los encuentros y la 
organización de un evento final en la que 
los alumnos comparten sus ideas en una 
charla corta al estilo de TED, que se graba 
en vídeo y se comparte con el resto de 
TED-ED Club del mundo. 

El Club se organiza en una serie de en-
cuentros que se llevan a cabo en un plazo 
de aproximadamente 3 meses.

Hay más de tres mil clubes en todo el 
mundo, en España somos diez.

COMUNICACIÓN
Cristo Rey presenta su TED Ed Club

I.P. Cristo Rey (Valladolid)

El centro vallisoletano se suma a los tres mil clubes colegiales del mundo en los que los estudiantes 
desarrollan una idea propia y aprenden a comunicarla en charlas tipo TED en varios encuentros

TED Ed Clubs es un programa centrado 
en las escuelas que aspira a que los estu-
diantes despierten, desarrollen, discutan y 
comuniquen sus propias ideas sobre inno-
vación y emprendimiento en el conocido 
formato de conferencias TED.

Nuestro objetivo principal es impulsar 
la creatividad de las generaciones más 
jóvenes organizando un club de discusión, 
generación y comunicación de ideas inno-
vadoras para la revolución del conocimien-
to y el emprendimiento social.

Además, queremos relacionar el conte-
nido de los programas educativos con los 
grandes interrogantes del ser humano; 
organizar, analizar, sintetizar y comunicar 
ideas innovadoras en un formato de confe-
rencia ameno y accesible a la comprensión 
de todos; charlas estilo TED; aprender a 
iniciar proyectos de investigación: elabo-
rando hipótesis, refutando alternativas, ge-
nerando nuevas ideas, utilizando técnicas 
creativas, considerando nuevos puntos de 
vista y analizando información; crear una 
narración para lograr comunicar con éxito 
y de manera sencilla, interrogantes y con-

tenidos de naturaleza compleja; Integrar 
herramientas digitales con objeto de desa-
rrollar un modelo de narrativa transmedia 
que logra una exposición emocionante 
apoyándose en las competencias digitales 
para el aprendizaje en el siglo XXI.

Este club es solo el comienzo hacia una 
nueva metodología de trabajo no solo den-
tro del aula, sino también para los proyec-
tos futuros de nuestros estudiantes.
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Emocionarse en el aula es posible
El Colegio La Asunción de León trabaja la educación emocional con sus alumnos a través de proyec-
tos y actividades en todas las etapas del centro para complementar el currículo

¿En qué obra de arte te gustaría vivir? 
¿Quieres viajar a Tranquilandia? ¿Serías 

capaz de escribirle una carta a tu yo del 
futuro? Todas estas preguntas tienen un 
elemento común: formar parte de un pro-
yecto educativo en el que el desarrollo de 
la educación emocional es esencial.

El  Colegio La Asunción de León apuesta 
por una educación en la que el alumno se 
convierta en el protagonista de su propio 
aprendizaje. En ese sentido, la educación 
emocional se concibe como un elemen-
to integrador del currículo a través de 
iniciativas que se desarrollan en todas las 
etapas. Este trabajo se está plasmando 
durante este curso en la realización de 
un seminario dirigido por el CFIE de León 
cuya coordinadora en el centro es la 
profesora de Plástica y Educación Visual y 
Audiovisual Raquel González. 

“La idea del seminario surge al detectar 
en nuestros alumnos necesidades emocio-
nales que han de cubrirse de forma más 
efectiva”, comenta Raquel. El objetivo es 
trabajarlas e incorporar y sistematizar esas 

líneas de actuación a 
través de actividades 
que complementen el 
currículo de Educación 
Infantil a Bachillerato. 
Para ello, un grupo de 
profesores de todas 
las etapas ha estado 
trabajando durante este 
curso en la búsqueda 
de recursos y en la 
implementación de 
distintos proyectos en 
las aulas.

Las técnicas de rela-
jación e interiorización 
en Educación Infantil con Tranquilandia; 
la construcción de paisajes de aprendi-
zaje y el rincón de la calma en Educación 
Primaria; la relajación y la alimentación en 
Educación Secundaria y Bachillerato, la re-
lación de las disciplinas científicas con las 
artes plásticas y la educación emocional a 
través de la expresión escrita en Bachille-
rato son algunas de las iniciativas que se 
desarrollan desde el centro.

Una referencia para el trabajo en este 

ámbito en todas las etapas es el llamado 
Restaurante del Aprendizaje, un espacio 
novedoso e interactivo que potencia la 
atención a la diversidad y consigue que 
se trabaje de forma diferente para lograr 
aprender disfrutando cada día. Con una 
estructura basada en los rincones, poten-
cia las emociones, el esfuerzo, la respon-
sabilidad y la creatividad como motores de 
nuestra actividad diaria, una meta esencial 
para todo el colegio.

Colegio La Asunción (León)
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Conocer las herramientas y técnicas utilizadas por 
los primeros agricultores de la historia. Sumer-

girse de lleno en el Neolítico para cultivar, trabajar y 
vivir como nuestros antepasados. Ese es el objetivo 
con el que nace ‘MEDELTIA, La memoria de la tie-
rra: el origen de la agricultura en perspectiva’. Un 
proyecto impulsado por la Universidad de Valladolid 
y en el que participarán los alumnos de Bachillerato 
del Colegio Safa Grial. 

Desarrollado en colaboración con la Fundación 
Española de Ciencia y Tecnología, el CSIC y la ini-
ciativa Paleolítico Vivo, ‘MEDELTIA’ permitirá a los 
jóvenes estudiantes recrear el ciclo agrícola con téc-
nicas prehistóricas, todo ello dentro de un proyecto 
de divulgación científica que se desarrollará en un 
espacio temporal de dos años.

Durante su aventura, los alumnos participarán en 
distintos talleres. Desde la fabricación de cabañas, 
hasta la plantación de cultivos con las técnicas neo-
líticas. Los estudiantes de Safa Grial se encargarán 
del arado con las herramientas prehistóricas para 
después sembrar las semillas de las especies se-
leccionadas.

El programa de actividades se inició con la rea-
lización de un taller de hachas pulimentadas en la 
vallisoletana Playa de las Moreras. Para su tarea, los 
jóvenes contaron con la ayuda de un equipo técni-
co dirigido por Eduardo Cerdá, presidente del par-
que Paleolítico Vivo ubicado en Salgüero de Juarros 
(Burgos), muy cerca de Atapuerca. La ofita, material 
característico de la Meseta Norte y con la que se han 
encargado de trabajar los alumnos, ha sido obteni-

HISTORIA
‘Medeltia’, la memoria de la tierra
Alumnos de Bachillerato del Colegio Safa Grial participan en el proyecto desarrollado por la Universi-
dad de Valladolid en colaboración con la FECYT, el CSIC y la iniciativa Paleolítico Vivo

da en el batolito de Poza de la Sal (Bur-
gos), mientras que en las cercanías de 
Mucientes (Valladolid) se recogieron blo-
ques de arenisca con los que pulimentar 
las hachas y núcleos de sílex.

El seguimiento y desarrollo del proyec-
to se canalizará a través de la página 
web del mismo (www.medelca.es). Allí 
se recogerán las experiencias de estos 
jóvenes convertidos en agricultores del 
Neolítico. Igualmente, TVE filmará una 
serie de documentales en los que rela-
tarán las vivencias de los alumnos.

Colegio Safa Grial (Valladolid)

Proyecto Deporte y Salud
El Colegio Safa Grial se vuelva con el deporte en el ciclo de Farmacia y Parafarmacia

Este proyecto del Colegio Safa Grial 
de Valladolid se desarrolla en la línea 

de actuación “Aprender de la Empresa” 
del Programa Aula-Empresa de Castilla 
y León, y en él han participado todos los 
alumnos matriculados en los cursos de 1º 
y 2º del ciclo de Farmacia y Parafarmacia 
y los profesores que imparten los módu-
los formativos de ambos cursos. 

La finalidad del proyecto Deporte y Sa-
lud es mejorar y complementar la forma-
ción curricular de los alumnos mediante 
actividades que promuevan aprender de 
la empresa. Además, favorecer que la for-
mación sea coherente y adecuada a las 
necesidades demandadas por el sector 
farmacéutico.

Debido al gran interés del deporte se ha 

elegido este tema para trabajar duran-
te todo el curso. De esta forma, se ha 
pretendido que los alumnos conozcan 
las necesidades en materia de nutrición, 
cosmética, medicamentos, productos 
sanitarios y de ortopedia que tiene un de-
portista amateur para poder satisfacerlas. 

Por este motivo se han realizado dife-
rentes actividades, en forma de charlas, 
talleres y visitas, en colaboración con 
empresas y profesionales del sector 
farmacéutico (Farmacia Felisa Queipo, 
Farmacia De Anca, Farmacia de Agapito 
Ortiz, Laboratorios Farmacéuticos AVENE 
e ISDIN; médicos deportivos y fisiotera-
peutas del CEREMEDE (Centro Regional 
De Medicina Deportiva); deportistas de 
élite, como nuestro exalumno y nada-

dor paralímpico Enrique Navas; y con la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 
(UEMC).  

También hemos trabajado otros aspec-
tos como el adiestramiento en el uso de 
las herramientas digitales (por ejemplo, 
para la elaboración de infografías) y uso 
de redes sociales (Twitter, Facebook). 
Además se ha trabajado en la elabora-
ción de  fórmulas magistrales destinadas 
a deportistas y se ha simulado la dispen-
sación de los productos más adecuados 
a los deportistas presentados en diversos 
casos clínicos. 

Todos los alumnos han manifestado 
gran interés y satisfacción por un proyec-
to que ha conseguido acercar el mundo 
de la empresa a nuestras aulas.
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TECNOLOGÍA
La ‘Twitstoria’ del Safa Grial
Los alumnos de Bachillerato del Colegio Safa Grial (Valladolid) aprenden historia a través de las redes 
sociales convirtiéndose en los auténticos protagonistas de los acontecimientos históricos

Cómo se hubiera vivido el siglo XX si 
se hubiese contado con el poder 

de las redes sociales? ¿Qué hubieran 
narrado los soldados franceses des-
de las trincheras de la Primera Guerra 
Mundial? ¿Y la población rusa ante el 
asedio de Leningrado? La ‘Twitstoria’, 
proyecto desarrollado por los alumnos 
de 1º de Bachillerato del Colegio Safa 
Grial de Valladolid, pretende extrapo-
lar el uso de una de las herramientas 
de comunicación social más determi-
nantes de la actualidad a una realidad 
pasada. 

Sustituyendo sus libros de texto por 
un teléfono móvil y canalizando su 
trabajo a través de la plataforma de 
microblogging ‘Twitter’, los alumnos 
de Historia del Mundo Contemporá-
neo se convierten en los auténticos 
protagonistas de los acontecimientos 
políticos, económicos, sociales y cul-
turales que contribuyeron a hacer del 
siglo XX uno de los más decisivos de 
nuestra era.

Un proyecto de mobile learning en 
el que cada alumno asume una iden-
tidad ficticia, recreando entre todos 
los estudiantes del aula un espectro 
de personajes y nacionalidades con 
representación de las potencias con 
más peso en el último siglo. Desde 
ese pequeño universo paralelo, viven, 
reaccionan, comentan y comparten 
sus inquietudes ante sucesos como el 
Crack del 29, el desembarco de Nor-
mandía, la caída del muro de Berlín... 
los cuales, muchos de ellos, vivirán en 
‘primera persona’.

Su trabajo ha convertido a esta co-
nocida red social en un auténtico 
espacio educativo desde el que se 
fomenta la empatía histórica, el espí-
ritu crítico o la creatividad. Incluso el 
emprendimiento reclama su cuota de 
atención en la ‘Twitstoria’. No en vano, 
los alumnos han de conformar sus 
identidades, entre otros aspectos, do-
tándolas de una profesión propia de la 
época. Así pues, estos jóvenes histo-
riadores aprenden y crecen al mismo 
tiempo que sus personajes, los cuales 
van envejeciendo conforme avanza la 
materia desarrollada en el aula.

Las posibilidades que ofrece la red 
y la labor de los alumnos en este vir-
tual entorno de trabajo han convertido 
a este proyecto en algo más que una 

simple clase de historia. El trabajo con vídeo, 
fotografía, realidad aumentada e incluso reali-
dad virtual hacen de él una 
auténtica plataforma para 
la integración de todo tipo 
de TIC’s.

¿Y los resultados de este 
proyecto? La ‘Twitstoria’  
del Colegio Safa Grial no 
solo ha transformado radi-
calmente la visión de una 
asignatura de marcado 
carácter teórico, incremen-
tando la motivación de los 
alumnos, sino que ha conseguido mejorar el 

rendimiento de los estudiantes en esta ma-
teria. 

No en vano, el proyecto 
de innovación desarro-
llado por el Colegio Safa 
Grial nació con el objetivo 
de acercar una asignatura 
percibida en blanco y negro 
a la realidad social y tecno-
lógica de los estudiantes. 
Una realidad que avanza 
de forma vertiginosa y que, 
quién sabe, algún día será 
narrada por otros alumnos 

como ‘Twitstoria’.

Colegio Safa Grial (Valladolid)

Alumnos del Colegio Safa-Grial (Valladolid) durante la realización de esta actividad.

El trabajo con vídeo, 
fotografía, realidad 
aumentada e incluso 
realidad virtual hacen 
de él una plataforma 
para la integración de 
todo tipo de TIC’s

Las noticias lanzadas a la red social Twitter por los alumnos. Un trabajo apoyado por las posibilidades del teléfono móvil.
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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?
Envío de noticias, actividades y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
Teléfono: 983 344857  También estamos en redes sociales: t v Ć ą
Visita nuestra página web: eccastillayleon.org
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 Nuestro objetivo. Mostrar y 
difundir a toda nuestra comunidad 
educativa todo lo bueno que se 
hace en los centros de Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León, donde existen 
grandes profesionales, buenas ideas 
y muchos proyectos excelentes que 
pueden servir de inspiración al resto.

 ¿Dónde? Educamos en Castilla 
y León cuenta desde ahora con 
un espacio en el que mostrar todo 
ese buen trabajo profesional que 
se realiza en los centros educativos 
pertenecientes a la red de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

 ¿Qué buscamos? La sección 
‘Educamos’ será un lugar en el que 
podremos encontrar información 
didáctica sobre proyectos reali-
zados, novedades educativas o 
métodos pedagógicos innovadores. 

En definitiva, queremos mostrar 
ejemplos que se puedan compartir 
y difundir para que toda nuestra 
red de centros conozca lo que se 
está haciendo en otros colegios y 
pueda inspirar su trabajo, obtener 
nuevas ideas o incluso implantar 
esos mismos métodos o proyectos 
en sus aulas.

 ¿Cómo hacerlo? Anímate y pier-
de el miedo a mostrar tu trabajo. Es-
cribe un breve resumen del proyecto 
o actividad que habéis realizado en 
vuestro colegio y envíanoslo junto a 
alguna fotografía ilustrativa a nuestro 
correo electrónico: dcomunicacion-
cyl@ferececa.es. Nosotros lo publi-
caremos en la revista ‘Educamos 
en Castilla y León’ para que todo el 
mundo pueda conocer tu trabajo y 
compartir así el conocimiento y la 
experiencia educativa.

¡Envíanos tu proyecto de innovación educativa y te lo publicamos!

Experiencia directa con empresas
Las empresas se acercaron a los alumnos del Centro de Formación Profesional María Auxiliadora de 
León para ofrecer unos talleres formativos prácticos sobre problemas reales del mundo laboral

Esta iniciativa se enmarca dentro del 
Proyecto “Talleres de Análisis de 

situaciones reales en el entorno pro-
ductivo” y se llevó a cabo, entre los 
días 17 y 23 de mayo, en el Centro de 
Formación Profesional María Auxilia-
dora en León.

El objetivo de este Proyecto, que for-
ma parte del Programa Aula Empresa 
Castilla y León, es poner en contacto 
al alumnado con expertos destacados 
de los sectores productivos relacio-
nados con todos los Ciclos Forma-
tivos que se imparten en el Centro: 
Administración (Gestión Administrativa 
y Administración y Finanzas), Infor-
mática (Administración de Sistemas 
Informáticos en Red y Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma) y Au-
diovisuales (Realización de Proyectos 
Audiovisuales y Espectáculos). 

Para ello, se realizaron una serie de 
Talleres formativos, con profesionales 
que compartieron sus experiencias 
y dieron una visión más directa y de 
primera mano sobre las tareas que 
desarrollan en su trabajo.

La metodología empleada en estos 
talleres consistió en la resolución, por 
parte del alumnado, de problemas 

reales en las empresas, que plantea-
ron los ponentes. 

Hay que destacar que la mayoría 
de los profesionales que participaron, 
eran antiguos alumnos de nuestro 
Centro, lo que añadió gran valor a sus 
intervenciones, ya que esto supone 
una gran motivación para los alumnos 
actuales, que comprobaron cómo sus 
antecesores consiguieron integrarse 
en el mercado laboral con éxito.

Centro FP María Auxiliadora

FORMACIÓN PROFESIONAL
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La Casa de Jesús es la casa de todos” es 
la actividad que estamos llevando a cabo 

en el Colegio Divina Providencia de Zamora 
como innovación y experimentación dentro 
de la acción pastoral en la etapa de educa-
ción infantil y más concretamente desde la 
asignatura de religión.

Las actividades innovadoras consisten 
en hacer más cercana la clase de religión y 
que sientan los alumnos del centro la pre-
sencia de Jesús. 

Al menos una vez al mes trasladamos la 
sesión de religión a la capilla del colegio 
para hacerlo más vivencial y que los niños 
se acerquen a los signos y símbolos de la 
fe cristiana. 

Llevamos tres cursos realizando la activi-
dad, comprobando año tras año la impor-
tancia que tiene en estas primeras edades 
la experiencia dentro del ámbito espiritual 
para la formación integral del niño. A través 
de esta iniciativa educativa pretendemos 

La casa de Jesús es la casa de todos
Actividad para acercar la fe cristiana a los alumnos y favorecer su sensibilidad espiritual

Colegio Divina Providencia (Zamora)

acercarles a la fe cristiana, experimenta-
ción pastoral y favorecer la sensibilidad 
espiritual.

Mediante la propuesta que presenta-
mos a las Escuelas Católicas de Castilla 
y León, hemos querido dar a conocer 
nuestra iniciativa a través de objetivos 

que han sido seleccionados y diseñados 
para nuestro grupo de alumnos teniendo 
en cuenta las normativas vigentes tan-
to a nivel nacional como autonómico y 
prestando especial atención al Proyecto 
Educativo Institucional de la Siervas de 
San José.

En el colegio Discípulas de Jesús, 
somos conscientes de que los centros 

educativos representamos un eje funda-
mental en los programas de educación 
ambiental. Por ello, desde que Ecoembes 
nos presentó su proyecto EducaEnEco, 
hemos ido introduciendo diferentes acti-
vidades, que a la vez de resultar lúdicas 
para los niños, nos permiten desarrollar en 
nuestros alumnos una auténtica cultura de 
reciclaje.

La realización de talleres de formación, 
tanto para profesores como para alumnos, 
nos ha permitido desarrollar una serie de 
normas que nos ayudan a no saltarnos 
ningún paso. Decenas de papeleras azules 
y amarillas inundan así el colegio y lo que 
al principio resultaba novedoso, se ha con-
vertido en un punto importante de inflexión 
para nuestro centro. De esta manera, los 
niños desde los tres años, conocen el 
significado de esos colores y son ellos los 
que en algunos aspectos, se encargan de 
“educar” a sus familias.

Pero basar el reciclaje solo en el uso 
de las papeleras, nos parecía un poco 
escaso, por lo que nos propusimos utilizar 

materiales reciclados en el mayor número 
de actividades posibles.

Disponemos así de espacios creativos, 
donde recortes de papeles, tapones, plás-
ticos, corchos… van formando “un fondo 
de armario” en nuestras clases.

También hemos creado algunos rincones 
“verdes”, donde los alumnos se encargan 
de sembrar y cuidar las plantas, que ya 
forman parte de nuestras aulas.

Gracias a esta iniciativa, los niños tam-
bién pueden comprender mejor las relacio-
nes de interdependencia que existen entre 

las plantas y el medio en el que viven. Así, 
cada día, pueden comprobar los cambios 
que sufren por la luz, el agua, la tempera-
tura..., es decir, todos aquellos fenóme-
nos físicos, químicos y biológicos, que a 
menudo aparecen en nuestros libros y que 
muchos de nuestros alumnos, nunca han 
experimentado.

Con estas actividades hemos querido 
acercar a nuestros estudiantes al medio 
que les rodea, fomentando en ellos valores 
como el respeto, la conservación y el cui-
dado de la naturaleza y el medio ambiente.

ECOLOGÍA
El planeta está en nuestras manos

Colegio Discípulas de Jesús (León)

Actividades que fomentan en los alumnos del Colegio Discípulas de Jesús (León) valores como el 
respeto, la conservación y el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente
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Educar la interioridad  significa hoy un 
reto que exige una respuesta progra-

mada y sistemática.
En el Colegio Nuestra Señora del 

Carmen (León) hemos dedicado varios 
cursos a reflexionar y elaborar un proyecto 
coherente que potencie el desarrollo de la 
inteligencia espiritual y cultive actitudes y 
hábitos profundos y positivos.

Consideramos que la interioridad es la 
capacidad de reconocerse desde dentro 
y de relacionarse desde lo auténtico y 
lo profundo para encontrar un equilibrio 
personal.

Es el descubrimiento de esa realidad 
profunda que en el ser humano se expresa 
de diferentes formas y que necesita ser 
educada y trabajada como una dimensión 
esencial y consustancial a la persona.

Educar la interioridad es hablar de senti-
mientos de búsqueda de lo profundo y lo 
esencial que da sentido al ser humano; es 
enseñar a los alumnos que lo que viven y 
lo que son está regulado por su experien-
cia interior. 

Este proceso debe iniciarse en edades 
tempranas y continuar a lo largo de todo el 
proceso educativo.

Nos valemos del proyecto “En Ti” porque 

PASTORAL
Interioridad, aprendizaje y experiencia

Colegio Nª Sª del Carmen (León) constituye una propuesta pedagógica  que 
abre un camino hacia el centro del cora-
zón humano y educa su dimensión interior. 

Propone integrar todas las dimensiones 
de la persona a partir del cultivo de la 
dimensión interior. Es una propuesta uni-
versal abierta, integradora y creativa.

“En Ti” es una respuesta a la realidad de 
los alumnos cuyos retos son lo sensorial, 
lo simbólico, el mundo emocional, lo expe-
riencial y lo universal.

En cuanto a la metodología utilizada en 
este proyecto: en todas las sesiones se 
experimenta (siente), descubre (aprende)  y 
expresa (plasma).

Las sesiones se realizan en una sala 
apropiada a crear interioridad aunque 
en  ocasiones se haga al aire libre, en el 
gimnasio…

Durante toda la sesión se busca que 
el alumno esté relajado, que haya un 
ambiente distendido en el que el alumno 
puede expresar sentimientos, emociones, 
vivencias…

Bienvenido al silencio En este momento 
el profesor trata de situar al alumno para 
que escuche su interior y para ello se pre-
senta un gesto, una palabra o un símbolo 
que ayuda al alumno a centrar la experien-
cia. En algunos casos manipula un objeto 
y descubre sus posibilidades, otras veces 

observa su entorno, imagina…
Un secreto por descubrir el profesor 

descubre un secreto para la  búsqueda 
personal y grupal. Se dan orientaciones, 
indicaciones por donde se va a transitar 
en su mundo interior. El descubrimiento de 
esta sesión es crear desde la imaginación 
utilizando diferentes comportamientos y 
sentimientos. Identifica emociones, libera 
tensiones, controla su respiración…

Movimientos mágicos se presenta una 
experiencia sorprendente que hace que el 
alumno tome conciencia de su ser interior. 
Mover diferentes partes del cuerpo con 
distintos ritmos, pasar del movimiento a la 
quietud, de la tensión a la relajación… 

Un círculo de silencio Es la parte final de 
la sesión con la que se pretende encon-
trar un momento de quietud y de silencio 
que deje resonar internamente lo vivido. 
En esta parte igual que al comienzo los 
alumnos se colocan en círculo 

Finalmente en su cuaderno el alumno 
expresa plásticamente lo experimentado 
durante la sesión.

Las sesiones terminan con una frase en 
forma de rima que ayuda al alumno a re-
cordar lo trabajado. En otras sesiones  se 
puede recordar esta frase para rememorar 
lo trabajado y aplicarla a situaciones de la 
vida cotidiana.

Proyecto del Colegio Nuestra Señora del Carmen (León) que potencia el desarrollo de la 
inteligencia espiritual y cultiva actitudes y hábitos profundos y positivos
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Colegio Santa María La Nueva y San José Arte-
sano (Burgos)
N www.santamaria-artesano.org
N www.mochilasychapasartesanales.com/es

En el Centro Santa María La Nueva y 
San José Artesano tiene en marcha 

un proyecto de venta online de mochilas 
personalizadas o simplemente, mochilas 
sin dibujo, titulado Mochilas para el Parral. 
El nombre hace referencia a una fiesta 
local, en el mes de junio, (el Curpillos), 
que reúne a la sociedad burgalesa en un 
entorno natural. 

El principal objetivo del proyecto es el 
crecimiento personal, maduración, de 
los alumnos y alumnas; su motivación e 
ilusión por trabajar en una empresa real; ya 
que a un gran número de alumnos les falta 
esa motivación e ilusión. Igualmente, se 
busca que desarrollen la responsabilidad y 
el compromiso de llevar a cabo este pro-
yecto. Son ellos y ellas, los protagonistas  
y responsables, de que todo funcione.  

Los cursos de Formación Profesional 
Básica en Servicios Administrativos y los 
ciclos de Gestión Administrativa y Activi-
dades Comerciales, son los encargados 
de llevar a cabo este proyecto, organizado 
por el profesorado. Este curso hemos 
incluido como responsables a los alumnos 
del segundo curso de FPB, que desarro-
llan sus FCT en el centro. En esta actividad 
exclusivamente pueden adquirir las  mo-
chilas, las personas que forman parte de la 
comunidad educativa del centro.

Al desarrollarse el proyecto en grupo y 
equipos, hace que los alumnos se den 
cuenta de que trabajar colectivamente, 
enriquece la experiencia, además de lograr 
mayores metas y objetivos, individuales y 
de equipo. 

Los distintos grupos en las clases, traba-
jan interconectados a través de la página 
web y físicamente en los espacios dedica-
dos a esta actividad. El alumnado empieza 

a entablar relaciones y vínculos como si 
de una empresa se tratase. El profesorado 
coordina los distintos departamentos para 
que no haya demasiados errores y se fina-
licen las tareas de forma satisfactoria.

Esta actividad supone un reto para 
el profesorado y para el alumnado, ya 
que se debe de interactuar con clientes 
de verdad, organizar de forma eficiente 
una cadena de producción y servicios, 
además de controlar el dinero de verdad. 
Nuestro centro colabora con la organiza-
ción INTERED, y con aquellos beneficios 
que se obtengan, poder hacer pequeños 
donativos a esta organización, en su labor 
humanitaria y educativa.

Es un proyecto que lleva la empresa 
directamente al aula y además a través 
de las nuevas tecnologías y el comercio 
tradicional, trato con el cliente de forma 
directa y a través de la web. Une muchos 
componentes del actual comercio que se 
está desarrollando en nuestra sociedad.

MOCHILAS PARA EL PARRAL
Emprendiendo en el comercio y la gestión

Sta Mª La Nueva y S. José Artesano

Un proyecto que lleva la empresa directamente al aula con la venta online de mochilas per-
sonalizadas por alumnos de Formación Profesional del centro Santa María La Nueva

En el Centro Santa María La Nueva y 
San José Artesano, está a punto de 

terminar el segundo año de los estudios 
de Formación Profesional a Distancia de-
dicados a Administración y Finanzas. Este 
año tiene el placer de contar casi la cente-
na de alumnos y alumnas excelentes, per-
sonas  llenas de positivismo y de un gran 
compromiso y dedicación. 

Tal y como sucedió el pasado curso, el 
proyecto está siendo una experiencia muy 
enriquecedora y satisfactoria tanto para 
el profesorado como para la dirección del 
centro. Cada contacto con el alumnado, 
cada encuentro, nos llena de energía y 
vitalidad. Este grupo corrobora y refuerza 
la idea de que el aprendizaje no son solo 

conocimientos, sino también sensaciones, 
valores y emociones. El profesorado tene-
mos el placer de intermediar, a través de 
un campus virtual, con estos estudiantes 
que trabajan incansablemente. Corregi-
mos aprendizaje y nivel y con eso siempre 
nos aporta sentido en nuestra docencia  y 
una gratificaión extra que nos ha “engan-
chado” a esta forma de interacción.

Además del contacto personal, tanto 
virtual como presencial, nos ha revelado 
historias de voluntad y superación. Hom-
bres y mujeres que concilian vida personal 
y estudio, con un ánimo y fuerza vital que 
nos contagian. Gracias a todos y todas 
por esta coincidencia y este estímulo. 

Nuestros alumnos son los protagonistas 

de esta aventura, por lo que de nuevo les 
pedimos que fuesen ellos los encargados 
de definir con una o pocas palabras lo que 
está siendo esta experiencia para ellos. 
Qué mejor que sus palabras para exponer 
lo que está siendo esta experiencia. Este 
es el resultado: 

M.G: “Es una nueva experiencia, ya que 
nunca había estudiado online. Aprendes 
el temario del módulo y aparte aprendes 
también a moverte por Internet y redes so-
ciales, es lo más completo que he visto”.

S.S: “Experiencia muy dura, pero la más 
gratificante en cuanto a estudios que he 
recibido en mi vida. Muy contenta, ma-
ravillosa atención y estupendos resulta-
dos”.

Formando en la distancia, sin mucha lejanía
Estudios de Formación Profesional a Distancia dedicados a Administración y Finanzas
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En el Colegio Sagrados Corazones de 
Miranda de Ebro hace ya bastante 

tiempo que llevamos trabajando en nues-
tro proyecto de Medio Ambiente. Era un 
proyecto amplio, creo que bien pensado, 
con su parte de filosofía y conciencia-
ción ecológica y su parte de actividades 
concretas.

La publicación de la encíclica “Laudato 
si” nos hizo dar un giro a nuestro proyec-
to. El “cuidado de la casa común” es una 
tarea que debemos compartir con todos 
los seres humanos y, además,  preparar 
“nuestra casa común” para las generacio-
nes futuras. Es una tarea de presente y 
de futuro. Para un cristiano, el cuidado del 
medio ambiente no puede ser una opción 
añadida, sino algo fundamental porque es 
la casa que Dios nos ha dado para vivir.

Con estas premisas nos pusimos “manos 
a la obra”. Así empezamos el curso 2015-
16 con una ampliación muy importante 
en nuestro proyecto de Medio Ambiente. 
Creamos un Huerto Escolar Ecológico y 
Social. Ahora, que estamos terminando 
el segundo curso de su implantación, po-
demos afirmar que es un macro-proyecto 
en el que se implica a toda la comunidad 
educativa, a la comunidad religiosa de los 
Sagrados Corazones de Miranda de Ebro 
y a Caritas Miranda. Vamos a explicar 
poco a poco el camino recorrido desde el 
verano de 2015.

Nos pusimos en contacto con Cáritas 
para ver la posibilidad de colaborar en 
su proyecto “A huertas con la vida”. Es 
una forma de trabajar en la inserción de 
personas en riesgo de exclusión y el mo-
nitor que nos ayuda forma parte de este 
programa. La Comunidad religiosa de los 
Sagrados Corazones nos cedió la tierra 
suficiente para poder preparar un huerto 
con unas dimensiones que nos permitiera 
que varios cursos pudieran participar. El 
siguiente tema que nos interesaba era 
acercar a los alumnos al mundo de la 
horticultura y que ésta se integrara de ma-
nera natural en las materias curriculares, 
así como inculcar a los alumnos hábitos 
alimenticios saludables y la importancia de 
la ecología y el reciclaje.

Llegaron las Navidades de 2015 y 

ECOLOGÍA
Pastoral y medio ambiente 
en Sagrados Corazones

Luis Ángel Valcárcel Bujo

muchos de nuestros alumnos incluyeron 
en sus cartas a los Reyes Magos cuatro 
particulares peticiones: un rastrillo, una 
pala, una regadera y una lupa. Con esos 
instrumentos pensaron que rápidamente 
podrían recolectar lo que habían plantado 
o sembrado. Pero la horticultura requiere 
de paciencia. Esta es una de las cuestio-
nes que están intentando asimilar los más 
pequeños. En diciembre dejaron plantados 
unos ajos y esperaban ver resultados a la 
vuelta de vacaciones. Ahora saben que 
toca esperar. Y así, con todo lo que han 
plantado: cebollas, espinacas, lechugas… 
Un alumno de 1º de Primaria decía: “en 
diciembre plantamos lechugas en el huer-
to. Durante meses las hemos cuidado y… 
¡Sorpresa! Hemos obtenido unas hermo-
sas lechugas para llevar a casa. ¡Aunque 
algunas han llegado con carne dentro!” 
(caracoles)

Con mucha paciencia, el monitor ex-
plica a los pequeños agricultores cómo 
sembrar, regar y organizar las planta-
ciones en el huerto. Pero también cómo 

reciclar y reutilizar objetos tan cotidianos 
como cucharillas o botellas de plástico. 
Las primeras, para indicar a qué alumno 
pertenece cada planta; las segundas, para 
preparar regaderas. Este es otro de los 
aspectos destacados del Huerto Ecológi-
co-Social: la interacción de varias asigna-
turas en su desarrollo. Así, en Plástica han 
construido marcadores para las plantas, 
un molino de viento, un hotel para insectos 
y un espantapájaros, además de mejorar 
la infraestructura del huerto con un plu-
viómetro o un nuevo sistema de riego por 
goteo. En Lengua escriben redacciones y 

Ampliación del proyecto de medio ambiente del centro con un huerto ecológico y social

Director del Colegio Sagrados Corazones de 
Miranda de Ebro (Burgos)

N www.ssccmiranda.com
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poesías sobre esta experiencia. En 
Ciencias Naturales estudian el voca-
bulario del huerto y los procesos de 
crecimiento, nutrición y reproducción 
de las plantas, y en Tutoría ponen en 
común las labores realizadas hasta el 
momento. Por su parte, los alumnos 
de Secundaria que cursan Inicia-
ción a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial, colaboran preparando 
una empresa de venta de semillas a 
partir de la creación de un banco de 
semillas local.

Durante este curso, además de 
mantener el trabajo interno, hemos 
querido sacar fuera del colegio nues-
tro trabajo y nos hemos presentado 
a dos concursos con gran éxito. 
Los alumnos de Bachillerato (asig-
natura de dibujo) se han presentado 
al Concurso de Ingenio y Diseño 
organizado por Tecnun (Escuela de 
Ingenieros de la Universidad de Na-
varra) y un grupo ha ganado el primer 
permio con un “Ecobank”, un banco 
(de sentarse) sostenible, ya que 
está planteado para construirse con 
materiales renovables, y multifuncio-
nal, preparado, por ejemplo, para 
protegerse de la lluvia.

Los alumnos de Primaria han par-
ticipado en el II Congreso de Medio 
Ambiente para alumnos no univer-
sitarios organizado por el Colegio 
San José de Sevilla. Han presentado 
varios trabajos, todos ellos buscan-
do favorecer la sostenibilidad: una 
embotelladora vertical, un semillero 
autóctono, cromatografía con hojas 
de espinaca, una investigación sobre 
deforestación y un portfolio sobre 
los ecosistemas. Hemos obtenido 
el primer premio con el trabajo “la 
embotelladora vertical” realizado por 
los alumnos de 2º de Primaria. Ellos 
lo han vivido así: “reciclamos bote-
llas, bandejas, tapones, cuerdas…, 
y con ello comenzamos a montar la 
estructura. Fueron nuestras profes 
y Casto (oficial de mantenimiento 
del Colegio) los que nos ayudaron. 
Más tarde le pusimos el nombre: “la 
embotelladora vegetal”. Plantamos 
lechugas y acelgas y observamos su 
desarrollo, investigamos sobre ellas y 
creamos nuestras propias hipótesis. 
A través del cuaderno de campo 
anotamos los resultados y sacamos 
conclusiones que luego nos ayuda-
ron a comprobar las hipótesis.”

En definitiva, todos destacan el 
transmitirles hábitos saludables (so-
bre todo en la alimentación), el hecho 
de favorecer en los alumnos el inte-
rés por la naturaleza y de inculcarles 
valores como el trabajo en equipo, 
la importancia de ser paciente y de 
reciclar para contribuir al cuidado del 
medioambiente.

Desde hace aproximadamente tres 
años, en el equipo directivo del Co-

legio La Visitación de Nuestra Señora de 
Saldaña (Burgos) empezamos  a plantear-
nos un cambio metodológico para el me-
jor desarrollo de los alumnos y, después 
de diferentes formaciones y de hablar con 
muchos centros de varias provincias que 
ya tenían implantados los dispositivos di-
gitales, decidimos dar el paso e implantar 
esta nueva metodología. Otro motivo muy 
importante para este cambio fue la consta-
tación de que con este tipo de dispositivos 
podríamos llegar a la verdadera atención 
a la diversidad, es decir, adaptarnos a los 
diferentes ritmos de aprendizaje de cada 
uno de nuestros alumnos partiendo de la 
certeza de que no somos todos iguales. 
Cuando hablamos de un cambio metodo-
lógico, no hablamos de sustituir un libro 
en papel por uno digital; hablamos de una 
forma diferente de impartir las clases en 
la que los alumnos ganan protagonismo. 
A las explicaciones de los profesores se 
suman otras vías de acceso a los conte-
nidos y, además del trabajo individual de 
cada alumno, se amplían las posibilidades 
de introducción de técnicas de aprendizaje 
cooperativo.

Los dispositivos digitales se han implan-
tado desde segundo de Primaria hasta 
cuarto de Secundaria. En segundo, terce-
ro y cuarto de Primaria, utilizamos un mo-
delo mixto en el que los alumnos tienen los 
libros clásicos de papel y algunas activida-
des las hacen en una tablet que se utiliza 
exclusivamente en el colegio. Los profeso-

res cargan actividades relacionadas con 
los contenidos explicados para que los 
alumnos tengan la posibilidad de hacer 
significativos sus aprendizajes, practican-
do con actividades mucho más atractivas 
que las tradicionales y de una manera más 
lúdica. A cada alumno se le asignan acti-
vidades acordes con su nivel y, según van 
avanzando, la dificultad aumenta, lo que 
permite que el trabajo del alumno en esas 
asignaturas esté completamente persona-
lizado. En una clase de cuarto de Primaria, 
por ejemplo, desde el comienzo del curso 
hasta ahora, se han hecho más de 30.000 
actividades entre todos los alumnos; este 
dato sería impensable si los alumnos hicie-
ran solamente las actividades en sus cua-
dernos. Al practicar más, los contenidos 
se adquieren mejor.

Desde 5º de Primaria hasta 4º de Secun-
daria, los alumnos disponen de su propio 
dispositivo y pueden utilizar indistintamente 
cualquier sistema operativo (IOS, Android 
o Windows). En las plataformas que utili-
zamos es posible trabajar on line y off line, 
lo que no limita las posibilidades de trabajo 
al poder disponer de todos los contenidos 
sin necesidad de conexión a Internet. La 
tablet es una herramienta dinámica, viva, 
con muchísimas posibilidades, frente a los 
libros tradicionales, mucho más estáticos. 

Por último, destacamos que la gran ilu-
sión y compromiso del claustro ha ayuda-
do mucho para poder implantar este nue-
vo proyecto con el que, después de casi 
dos trimestres, estamos muy satisfechos, 
puesto que observamos un  avance signi-
ficativo en nuestros alumnos, que es final-
mente lo que perseguimos.

Dispositivos digitales en el aula
Los alumnos del Colegio Saldaña (Burgos) ganan protago-
nismo en su aprendizaje con el cambio metodológico

Colegio Saldaña (Burgos)
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Un proyecto Marista. Un proyecto de 
vida. En nuestros colegios maristas 

lo tenemos claro: Es necesario inte-
grar en el currículo todos los aspectos 
relacionados con el mundo emocional y 
de la interioridad para lograr un estado 
completo de bienestar físico, mental y 
social, es decir, un completo estado de 
salud. (OMS). La escuela no sólo debe 
dedicarse al ámbito instructivo. Debe 
desarrollar el ámbito competencial 
en su totalidad. Desde la dimensión 
interior los alumnos serán capaces de 
hacer de su vida su proyecto personal, 
único, libre e irrepetible.

¿Cómo se desarrolla el currículo emo-
cional? El desarrollo de este currículo 
comienza en la etapa infantil y recorre 
todos los niveles educativos.

Partimos de la idea de que en cual-
quier situación de aprendizaje generada 
en el aula las emociones y la interiori-
dad están presentes. No se entiende 
el aprendizaje sin que el alumno sea 
capaz de movilizar su mundo interior. 
Ésta es una oportunidad para que las 
emociones impregnen todas y cada 
una de las materias.

A través de diferentes dinámicas, 
actividades, tareas y experiencias, los 
alumnos van adquiriendo las habilida-
des necesarias para el desarrollo de su 
inteligencia interpersonal.

La educación emocional y de la inte-
rioridad en el currículo de educación 
primaria:

- Contribuye al desarrollo en los alum-
nos de la capacidad afectiva en todos 
los ámbitos de la personalidad y en su 
relación con los demás.

- Enseña a prevenir y resolver conflic-
tos desde el diálogo y la negociación, 
desarrollando habilidades sociales.

- Favorece que los alumnos descu-
bran y ejecuten procesos creativos que 
contribuyan, de forma gradual, a la 
consolidación de su propia identidad.

- Capacita a los alumnos para actuar 
conforme a unos valores propios y 
democráticos, desde el respeto a las 
demás personas y a sí mismos, res-
ponsabilizándose de sus propias actua-
ciones y comprendiendo y respetando 

la diversidad cultural.
En el Colegio Marista San José, dentro 

del ámbito de la Autonomía de centros que 
permite la legislación de Castilla y León, 
se ha integrado la educación emocional y 
de la interioridad en el área de Educación 
Religiosa Escolar en Educación Primaria. 
Es específicamente en este área en la que 
desarrollamos éste currículo específico. De 
esta manera damos una sesión semanal 
de religión y otra de educación emocional 
y de la interioridad.

El aprendizaje se entiende a partir de la 
movilización interior y que éste impreg-
na todas las materias, por ello todo el 
profesorado del centro recibe la formación 
específica para poder desarrollar una 
competencia profesional adecuada en este 
campo.

Sin embargo, gracias a la sistematicidad 
y la concreción con la que se trabaja en 
educación primaria (una sesión semanal 
asociada al área de religión), se obtienen 

unos resultados altamente satisfactorios 
para la comunidad educativa. Cabe desta-
car que son tres los maestros especializa-
dos que imparten las sesiones de interio-
ridad y espiritualidad. Esto permite que se 
realicen desde un mayor y más profundo 
conocimiento de la materia y facilite su 
impartición.

¿Y desde el punto de vista de los alum-
nos? La mayoría le dan mucha importan-
cia a aprender a relajarse, concentrarse 
y reflexionar. Éstas son algunas de sus 
respuestas: “Me parece una actividad 
tranquila y fácil. Me sirve para conocer-
me. Cuando termina estoy feliz, tranquilo 
y libre”, explica un alumno de tercero de 
Primaria. “Me sirve para conocerme por 
dentro, para tranquilizarme y me ayuda a 
pensar en las cosas buenas y malas que 
he hecho”, cuenta otro alumno de cuarto 
de Primaria. El conocimiento interior es un 
viaje que se inicia en la infancia. ¡Empren-
damos juntos el camino!

Educación emocional y de la interioridad
Desde el interior, hacia el interior. Un proyecto de viaje desde la propia experiencia para 
integrar en el currículo aspectos relacionados con el mundo emocional y de la interioridad

CONOCIMIENTO INTERIOR

Jefa de estudios de Infantil y Primaria del Cole-
gio Marista San José de León 

N www.maristasleon.com

Marta Guerra
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Dietas adaptadas al  
esfuerzo físico  
e intelectual.

Cercanía a través de 
canales dinámicos: 
web, app, noticias.

Menús sanos,  
variados y  

equilibrados. 

Cocina tradicional,  
apetecible y  

natural. 

Menús adaptados  
a las distintas  

estaciones del año.

677 599 795
info@seral-service.com
www.seral-service.com

Restauración
Colectividades


