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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

El acoso escolar está de moda. Para bien y 
para mal. Es muy positivo que se visibilice 
este problema ancestral que sufren los 
alumnos, es beneficioso que exista ahora 

una intensa atención mediática y una máxima 
preocupación de padres, familias y sociedad en 
general. Este es el primer paso para comenzar 
a concienciar, formar, prevenir y cambiar nuestra 
cultura de permisividad ante esta lacra que afecta 
a muchos niños.

Sin embargo, tanta atención de los medios de 
comunicación también ha provocado que se 
ponga el foco en los centros educativos, a los 

que muchas veces se les 
traslada toda la respon-
sabilidad en la lucha por 
evitar el acoso escolar y 
otras conductas violentas. 

Es cierto que cuando 
se sospecha o confirma 
un caso de maltrato entre 
iguales, los centros debe-
rían revisar y profundizar 
las medidas preventivas 
que tienen diseñadas y el 
protocolo de actuación. 

También es cierto que 
el centro escolar siempre 

será responsable cuando, dentro de sus instala-
ciones, se produzcan casos de agresión, acoso o 
bullying, y ello es debido a que la responsabilidad 
del centro por los actos cometidos por sus alum-
nos, se encuentra regulada en nuestro Ordena-
miento Civil. Los centros, por lo tanto, deben ser 
plenamente conscientes de su responsabilidad 
para evitar estas situaciones, responsabilidad 
que va más allá de lo ético o lo social, revistiendo 
incluso perfiles de obligación jurídica.

Sin embargo, es fundamental que las familias y la 
sociedad en general respeten y confíen en el cen-
tro educativo y en las actuaciones que se llevan a 
cabo para que sus hijos se sientan seguros física, 
emocional y psicológicamente. Hemos de trabajar 
conjuntamente y pensando que tenemos un mis-
mo objetivo: el bienestar de los menores.

Es lógico pensar que el punto de partida fun-

damental en la lucha contra el acoso es que los 
centros asuman su papel como garantes de la 
correcta convivencia. Esta actitud se ha de mani-
festar en la implantación de una serie de políticas 
y protocolos que tiendan a evitar y prevenir ese 
tipo de situaciones y a corregir y sancionar cuan-
do lleguen a producirse.

Los centros deberán desarrollar una serie de 
actuaciones en este sentido como elaborar regla-
mentos y protocolos en relación al acoso escolar 
y darlos a conocer a los alumnos; desarrollar una 
política de comunicación expresamente contraria 
a este tipo de conductas; promover campañas 
activas de detección del acoso escolar; propor-
cionar canales anónimos de denuncia y comuni-
cación entre el personal del centro y los alumnos, 
potenciales víctimas o testigos; destinar personal a 
funciones específicas de supervisión y vigilancia en 
aquellos puntos del colegio en los que no sea fre-
cuente la presencia de docentes; y tramitar, cuan-
do sea necesario, expedientes sancionadores.

Sin embargo, la tarea de erradicar el acoso 
escolar de las aulas solo es el principio. El cibe-
racoso en internet y redes sociales aumenta. Los 
acosadores tampoco se detienen cuando están 
fuera del centro educativo. Somos todos respon-
sables: sociedad, familias, padres, instituciones, 
organismos privados... todos responsables de 
educar a nuestros hijos.

La mayoría de nosotros dotamos a nuestros 
hijos de herramientas para defenderse ante un 
acoso. Pero ¿hacen todos los padres lo mismo 
para evitar que sus hijos sean acosadores? No 
podemos olvidar que los niños aprenden fun-
damentalmente de aquello que ven, por lo que 
muchas de las actitudes que muestran no son 
más que fieles reproducciones de las actitudes 
que observan en sus padres. ¿Predicamos todos 
con el ejemplo? 

Es fundamental apoyar a los centros, solidari-
zarse con su trabajo y no restarles autoridad. Y 
es aún más importante educar a los niños en el 
respeto a todos, en todos los ámbitos, colegio, 
hogar, barrio… Es crucial apoyarnos todos para 
educar a los niños en el máximo respeto a las 
personas, adultos, niños, compañeros, amigos. 
Porque solo desde el respeto conseguiremos 
prevenir y erradicar el acoso escolar.

Escuelas Católicas Castilla y León

Es crucial apoyarnos todos, 
centros, familias y sociedad, 
para educar a los alumnos en 
el máximo respeto a las 
personas, a los adultos, a los 
niños, a sus compañeros, 
a sus amigos... Porque solo 
desde el respeto 
conseguiremos prevenir y 
erradicar el acoso escolar

Respeto a los educadores
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ACOSO ESCOLAR
Un problema en el 
que todos tenemos 
mucho por hacer

Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León luchan desde 
hace años contra el acoso escolar  La prevención, la formación 
y una actitud proactiva son los principales elementos del trabajo 
por reducir los casos de acoso e intimidación entre iguales
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El acoso escolar está más visible que nunca. 
Nadie cree que existan ahora más casos que 
hace unos años pero sí una mayor concien-

ciación y sensibilidad social ante este problema 
de violencia entre niños y jóvenes. Poco a poco, la 
forma de tratar, informar, reaccionar y prevenir el 
acoso escolar está cambiando en todos, incluyen-
do los centros escolares, que llevan mucho tiempo 
buscando métodos y acciones eficaces para 
erradicar el bullying en las aulas. 

Los colegios contamos ahora con más ayuda 
y, sobre todo, con ese cambio cultural que ha 
puesto el problema en boca de todos, con una 
visibilización del acoso escolar que ha permitido 
que instituciones, organismos privados, centros, 
docentes, familias y alumnos combatan conjunta-
mente esta lacra. 

A veces no es suficiente. “Creemos necesario que 
toda la sociedad se implique y fomente el desarrollo 
de esta cultura contra la violencia”, comenta In-
maculada García, coordinadora de convivencia del 
Centro Cultural Vallisoletano. “De otra forma, como 
sucede con otros aspectos de prevención que se 
trabajan desde los centros, los 
chicos reciben mensajes contra-
dictorios y es muy difícil generar 
actitudes de confianza y respeto 
mutuo que transciendan el entor-
no escolar”, dice.

Según un estudio realizado 
por la UNESCO, el 20% de los 
alumnos sufren acoso escolar 
ya sea de forma física o verbal. 
Además, un 34% de los niños 
entre 11 y 13 años dicen haber 
sufrido acoso a lo largo de los 
meses precedentes al estudio, 
mientras que un 8% lo padecen 
a diario. Muchos niños y jóvenes 
se enfrentan a situaciones como 
estas en su centro escolar y 
fuera de él. Y desde nuestros centros tenemos la 
responsabilidad de terminar con ello, no podemos 
quedarnos callados, el bullying no es un juego y 
no podemos justificarlo.

MÉTODOS DE LUCHA CONTRA EL ACOSO
Son muchas las acciones que se llevan a cabo en 
nuestros centros de Escuelas Católicas Castilla y 
León para prevenir el acoso escolar. No existe la 
fórmula perfecta pero sí la seguridad de que no 
hacer nada, mirar hacia otro lado y fomentar la ley 
del silencio es la peor actitud posible.

Hacemos un brevísimo repaso en nuestro espe-
cial a las acciones llevadas a cabo en algunos de 
nuestros centros, en la que podemos encontrar la 
figura de los mediadores de conflictos, que desde 
un modelo basado en la ayuda entre iguales, bus-
can prevenir la violencia escolar. Estos equipos de 
mediación escolar, constituidos por alumnos del 
propio centro, son formados y entrenados para ar-
bitrar en los conflictos y detectar casos de acoso.

“Los alumnos constituyen un potencial enorme 

para conocer y reconocer los problemas que se 
van gestando día a día en la convivencia de clase, 
ayudando a prevenirlos y/o mejorarlos mediante la 
detección temprana de éstos”, explican desde el 
Colegio Maestro Ávila de Salamanca.

Otros colegios han adoptado un enfoque global 
encaminado a desarrollar una cultura escolar 
contraria a la violencia y orientada a garantizar una 
convivencia basada en la confianza y el respeto 
mutuo. En esta y otras experiencias similares, los 
alumnos reciben formación para poder detec-
tar mejor los problemas y los posibles casos de 
bullying.

Así, el gran reto es cambiar la cultura social de 
alumnos, profesores y familias para que sean los 
propios menores los que denuncien el acoso. 
Cada vez más los alumnos son valientes y utilizan 
los distintos canales diseñados por los colegios 
para hacer estas denuncias.

Muchos otros centros se apoyan en campa-
ñas publicitarias contra el acoso lanzadas desde 
instituciones y otras organizaciones privadas. Sus 
acciones y el apoyo conjunto consiguen a veces 

conectar con el alumnado y se 
convierten en un instrumento 
valioso en los colegios.

“El maltrato se alimenta con 
el silencio de quienes lo hacen, 
quienes lo padecen y quienes 
lo ven y no lo remedian. Proba-
blemente las campañas inciden 
en algunos que, hasta ahora, lo 
observaban y no lo denunciaban 
por indiferencia o por temor a 
las represalias de los matones 
en otras”, explica Inmacula-
da García, del Centro Cultural 
Vallisoletano. “Es fundamental 
dotar a todos los alumnos de 
herramientas personales que les 
permitan comunicarse de mane-

ra adecuada, sin recurrir a la violencia. Debemos 
ayudar a los alumnos a reconocer y manejar sus 
propios sentimientos para gestionar con éxito sus 
relaciones personales”.

Pero ese exceso mediático a veces puede 
convertirse en un obstáculo, tal y como analiza 
Inmaculada: “Los medios de comunicación han 
contribuido a que la sociedad sea más consciente 
de que el acoso es un problema serio y real. Sin 
embargo, debemos hacer un esfuerzo por no caer 
en el error de considerar todo conflicto entre alum-
nos como una situación de acoso”.  

Las herramientas utilizadas en los centros edu-
cativos son muy variadas como la implementación 
del método KiVa finlandés; la información a través 
de internet, libros, casos reales, videojuegos, 
juegos educativos… la concienciación a través de 
la creación de vídeos, canciones, juegos…; la for-
mación de docentes y alumnos gracias a la ayuda 
de organizaciones de lucha contra el acoso; la 
visibilización del problema gracias a la implicación 
de personas conocidas y famosas...

Son muchas y diferentes las acciones que se llevan a cabo en nuestros 
centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y León para prevenir 
y luchar contra el acoso escolar

Es fundamental 
desde los centros 
educativos dotar a 
todos los alumnos 
de herramientas 
personales que les 
permitan comunicar-
se de manera ade-
cuada, sin recurrir a 
la violencia
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El Centro Cultural Vallisoleta-
no ha creado un programa 

para la gestión y mejora de la 
convivencia en su colegio que se 
inserta dentro del Proyecto Edu-
cativo del Centro y cada año se 
actualiza en el Plan de conviven-
cia. En la práctica, esto supone 
incorporar actuaciones en diver-
sos ámbitos que atañen desde 
la organización o la participación 
de la comunidad educativa en la 
prevención, hasta el diseño de 
acciones a llevar a cabo como 
respuesta a conflictos concretos. 

Si la información y colaboración 
con las familias en la gestión de 
la convivencia es imprescindible 
para conseguir unas buenas rela-
ciones no lo es menos el promo-
ver la participación del alumnado. 
Desde la convicción de que los 
alumnos constituyen un potencial 
fundamental para conocer la 
realidad de los problemas de la 
convivencia en el colegio y, por 
tanto, pueden ayudar a mejo-
rarla, hace diez años se inició 
el primero de los proyectos del 
centro en el que los chicos tienen 
un papel activo en la prevención 
y resolución de los conflictos.

Además de los distintos pro-
yectos de gestión y mejora de la 

Plan de convivencia
Conocemos las acciones que se llevan a cabo en el colegio vallisoletano para conseguir 
un espacio educativo inclusivo y no violento, en el que toda la comunidad se implique en el 
fomento de relaciones satisfactorias entre los iguales

Centro Cultural Vallisoletano

CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

convivencia en la que los alumnos participan, 
también son protagonistas en la elaboración de 
las normas del aula sin que éstas transgredan 
los límites marcados por las normas de centro.

En el colegio se dedica un tiempo importante 
a tomar decisiones sobre adecuación del currí-
culo, la metodología, los agrupamientos, el uso 
educativo de tiempos y espacios, vigilancia de 
pasillos y patio, etc. Llevan varios años formán-
dose en el uso de metodologías cooperativas 
y participativas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

El principal objetivo es conseguir un colegio 
inclusivo y no violento, en el que toda la comu-
nidad educativa se implique en el fomento de 
relaciones satisfactorias entre los iguales. 

Se trabaja para que nuestros alumnos se 

sientan seguros física, emocional y psicológi-
camente, lo que nos lleva a empoderar a los 
chicos para que sean agentes activos en la 
prevención de la violencia.

Basándose en el análisis que Juan Carlos 
Torrego realiza sobre los sistemas de gestión 
de la convivencia en los centros educativos, 
se opta por un modelo integrado en el que por 
una parte se han consensuado unas normas 
de convivencia, cuya transgresión supone apli-
car unas medidas correctivas pero, por otra, 
también se propicia que, cuando se da un con-
flicto, los protagonistas busquen la resolución a 
través del diálogo. 

En el proceso pueden ayudarse de otros 
compañeros elegidos y formados para facilitar 
que lleguen a acuerdos.

 DIEZ AÑOS EN MARCHA. Desde el curso 
2008-09 funciona en el colegio el Equipo de 
Convivencia que, este año, está integrado por 
el jefe de estudios de Secundaria, un repre-
sentante de los tutores de 1º y 2º, que además 
es coordinador del equipo de alumnos-ayuda 
de ESO, una representante de los tutores de 
Primaria que también es coordinadora de los 
alumnos-ayuda de 6º de Primaria, y la orienta-
dora de Secundaria que es también coordina-
dora de convivencia. Este equipo se encarga 
de realizar el análisis de la situación en materia 
de convivencia, a partir del cual impulsa la 
adopción de medidas preventivas que mejoren 
el clima general de convivencia.
Hace diez años se inicio el primero de los 
proyectos en el que los chicos tienen un papel 
activo en la prevención y resolución de conflic-
tos: el programa de alumnos ayuda. Dos o 
tres alumnos de cada grupo de 6º de Primaria, 
1º y 2º de ESO, que gozan de la confianza de 

sus compañeros, están pendientes de apoyar 
a aquellos que se encuentran mal, que tienen 
dificultades de integración en el grupo o algún 
problema académico. Una vez elegidos por 
sus propios compañeros en una tutoría grupal, 
y después de un proceso de formación en el 
que se les enseñan habilidades de mediación, 
el equipo de alumnos-ayuda se reúne periódi-
camente con dos profesores, que forman parte 
del Equipo de Convivencia, para analizar los 
conflictos que viven sus compañeros, buscando 
estrategias para ayudarles a afrontarlos.
En ocasiones, los conflictos que han observa-
do presentan una dificultad que aconseja que 
sean comunicados a otras personas del centro, 
como el tutor o el coordinador de convivencia, 
para que colaboren en su solución.
En el curso 2011-12 se inició la experiencia de 
aprendizaje y servicio CiberConVivencia. 
Tiene como objetivo aumentar la implicación y 
participación de los alumnos en la resolución de 

los problemas y la mejora de la ciberconvivencia 
en particular. También se basa en la educación 
entre iguales, donde un grupo de alumnos de 
4º de ESO participa en la formación en el uso 
responsable de Internet de compañeros de 5º 
y 6º de Primaria y 1º de ESO. En este caso, 
además del Equipo de Convivencia, colaboran 
en la formación, dinamización y coordinación de 
los alumnos profesorado especializado en TICs.
En el curso 2015-2016 se implemento un nuevo 
proyecto. Los alumnos de 3º de ESO, de mane-
ra voluntaria, se convierten en tutores de com-
pañeros de 1º de ESO para facilitar su proceso 
de integración en el centro, en el caso de los 
nuevos, y en la etapa. Los mayores son un 
referente para favorecer la autoestima y reducir 
los niveles de inseguridad en espacios nuevos 
y, si fuera necesario, compensar el desequilibrio 
de poder y de fuerzas ante posibles casos de 
acoso en los que pudieran verse inmersos sus 
tutelados.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Alumnos del Centro Cultural Vallisoletano durante una mediación.
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¿Qué respuesta se recibe de los alumnos?
Ahora, para los chicos es normal participar como 
alumno ayuda, tutor de un compañero más peque-
ño o ciber voluntario para formar a otros menores 
en el uso responsable de Internet. Con frecuencia, 
al inicio de curso, preguntan a los tutores o a los 
miembros del Equipo de Convivencia cuándo co-
mienzan los distintos proyectos y cómo participar.

En el curso actual han recibido formación 25 
alumnos ayuda de 6º de E. primaria y 1º y 2º de 
ESO, 32 chicos de 3º de ESO son tutores de otros 
tantos de 1º de ESO y, aproximadamente, la mitad 
del alumnado de 4º de ESO es voluntario para 
participar en ciberconvivencia.
¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora 
de poner en marcha este programa?
En todos los proyectos de gestión de la convi-
vencia, en los que nuestro alumnado participa de 
manera activa, hay una fase de formación. En el 
caso de los voluntarios de 3º y 4º de ESO la mayor 
parte del proceso se realiza en horario extraesco-
lar, ya que son proyectos de aprendizaje y servicio 
solidarios, pero los alumnos ayuda se forman y 
realizan sus funciones fundamentalmente durante 
la jornada escolar.

En algún momento el profesorado ha mostrado 
reticencias a que la formación se realizase durante 
el periodo lectivo ya que, durante dos días, se le 
pide que no avancen en el desarrollo del currícu-
lum con el resto de alumnos. Hemos encontrado 
alternativas para llevar a cabo esta formación.
¿Las familias y profesores han sido implica-
dos de algún modo?
Consideramos fundamental sensibilizar a la comu-
nidad educativa hacia el buen trato a los menores, 
por lo que fomentamos el debate sobre el mismo 
tanto con las familias y el alumnado, como con el 
profesorado el PAS y los monitores que dinamizan 
las diferentes actividades extraescolares. Durante 
el curso se programan asambleas para informar y 
formar a las familias sobre este aspecto, también 
se reservan Claustros y reuniones de trabajo con 
el PAS y se diseñan actividades que se incorporan 
en el plan de acción tutorial (sensibilización contra 

el maltrato, educación en valores, educación emo-
cional, ayuda entre iguales, habilidades sociales, 
resolución dialogada de conflictos…).

Como en la mayoría de los centros, existe pre-
ocupación por parte del profesorado respecto a 
la convivencia y la disciplina por lo que, además 
este curso, hemos determinado revisar y actualizar 
el Reglamento de Régimen Interior y revisar los 
procedimientos y protocolos de actuación ante 
situaciones de conflicto. Es clave consensuar unas 
normas claras y concretas y unas consecuencias 
inmediatas ante su incumplimiento. Estamos con-
vencidos que si los conflictos se tratan de manera 
adecuada mejoran las condiciones en las que 
podemos educar.
¿Qué opinión tienen las familias? ¿Qué res-
puesta se ha recibido de los docentes?
Para participar en cada uno de los proyectos una 
condición previa es la autorización de las familias. 
Por regla general, los alumnos son autorizados por 
sus padres, ya que consideran que se trata de una 
oportunidad más de aprendizaje para sus hijos. 

Respecto a los docentes, seguimos avanzando 
en la concepción de que la gestión de la conviven-
cia en el centro es cosa de todos y que la preven-
ción es fundamental. 
¿Qué resultados pueden extraerse del pro-
yecto? ¿Se puede hablar de descenso del 
acoso escolar en el centro?
Podemos hablar de un descenso general en el 
número de conflictos registrados, desde que se 
recogen datos a través de la aplicación de la Junta 
de Castilla y León. Respecto al número de los 
casos de posible acoso escolar que se comunican 
ha habido un aumento. Probablemente se deba a 
la sensibilización hacia el tema que se está reali-
zando, tanto desde el centro como desde distintas 
Instituciones. Sin embargo, aunque se haya produ-
cido un aumento en el número de casos comuni-
cados de posible acoso, no significa que se hayan 
confirmado tras la activación del correspondiente 
protocolo. Cuando en el centro sospechamos que 
existe un posible caso de maltrato entre iguales 
intentamos afrontarlo como una ocasión para re-
visar y profundizar en las medidas preventivas que 
tenemos diseñadas o para ampliar su alcance.

«La gestión de 
la convivencia 
en el centro 

es cosa 
de todos»

Inmaculada García Martín, orientadora de Secundaria y coordinadora de convivencia del 
Centro Cultural Vallisoletano, analiza las respuestas y resultados del programa

Departamento de Comunicación

“Seguiremos insistiendo 
en el empoderamiento 
del alumnado para que 
sean agentes activos en 
la prevención de todo 
tipo de violencia. 
Nos gustaría implemen-
tar desde los prime-
ros cursos aquellos 
proyectos que ya están 
consolidados en los 
últimos cursos de la 
etapa de Primaria y en 
Secundaria.
Queremos realizar una 
evaluación objetiva del 
actual clima de convi-
vencia en el centro, no 
solo en relación con 
posibles casos de aco-
so, por lo que desde el 
Equipo de Convivencia 
estamos revisando 
distintas herramientas, 
para determinar las más 
adecuadas a nuestro 
contexto, y proceder a 
aplicarlas durante este 
curso”. 

Retos de 
mejora para 
el futuro

Alumnos del Centro Cultural Vallisoletano.
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Evitar el acoso: consejos para centros 
Es necesario tomar medidas preventivas para impedir el surgimiento de casos de acoso

Debe primar el derecho de la víctima a ser protegida y los centros tienen la 
obligación de garantizar ese derecho. Es imprescindible proteger a la víctima y 
sancionar las conductas de acoso. Si se niega el problema o se mira a otro lado 
puede tener efectos difíciles de remediar. 

1
Los patios de recreo de-
ben ser espacios de relación 
positiva, con una vigilancia 
adecuada y juegos coope-
rativos. Hay que observar 
si algún niño se queda 

aislado dentro de la clase; es decir, 
no interactúa con los demás, pues 
será signo de que algo le sucede en el 
ámbito de las relaciones sociales. 

Para actuar de manera 
adecuada es necesario 
conocer los mecanis-
mos de protección 
de la infancia (proto-
colos de actuación en 
situaciones de violencia 

dentro y fuera del ámbito educa-
tivo). 

Educar en derechos a los niños y niñas 
previene la violencia entre pares. Tratar de 
elogiar a los alumnos por igual, ya que el re-
forzamiento sobre uno o unos pocos puede 
hacer florecer los celos del resto, pudiendo 
convertir así a los primeros en objeto de 
envidia para el resto del grupo. 

Propiciar en los estudiantes la identificación y superación 
de estereotipos y prejuicios para promover relaciones 
basadas en el respeto. No permitir dentro de su clase, ni en su 
presencia, que se rían de ninguno de sus alumnos, pues eso 
puede ayudar a reforzar el sentimiento de grupo en contra de 
uno de ellos. Es positivo evitar que se produzcan tensiones 

o competencias no sanas entre compañeros, ya que pueden facilitar la 
aparición de situaciones de acoso fuera del aula.

Realizar activida-
des específicas de 
sensibilización 
en el tema de la 
violencia y la con-
vivencia. Diseñar 

estrategias educativas en el uso 
responsable y seguro de la red. 

Desarrollar en los niños habilidades personales para: Promover la empatía. Buscan-
do siempre el apoyo a la víctima y el rechazo de todas las actitudes violentas; Fomen-
tar la cohesión entre compañeros y las relaciones basadas en la solidaridad y el res-
peto mutuo. Un niño o niña que tenga amigos difícilmente será acosado; Identificar 
las situaciones de violencia; Expresar emociones para liberarse del sufrimiento y 
encontrar a personas que les ayuden; Buscar y solicitar ayuda: No ocultar lo que suce-

de; Ser asertivo: Defender los derechos sin vulnerar los de los demás; Denunciar: Aprender que 
la denuncia es un paso necesario para superar las experiencias injustas y evitar otros delitos. 

No minimizar la gravedad de 
las agresiones. Debemos escu-
char las quejas de los alumnos y 
no permitir que se nos confunda 

justificando las conductas de violencia. 
La violencia nunca está justificada. 

Informar al tutor y al equipo 
directivo del centro, mediante 
una hoja de observación, donde 
se recojan los hechos y los im-

plicados con la mayor precisión posible. 

2 3

4
5 6
1
Ante la identificación del problema:

Medidas de prevención:

 No mirar a otro lado. Porque 
el acoso puede generar daños 
psicológicos a las víctimas; los 
agresores aprenden que la vio-

lencia no tiene consecuencias; aumenta 
el número de alumnos que participan 
de conductas violentas; y aumenta la 
probabilidad de que el centro tenga que 
responder a demandas judiciales.

Intentar actuar 
lo más inme-
diatamente 
posible, 

tomando las medidas 
acordadas y dialoga-
das con la comunidad 
educativa para prote-
ger a la víctima. 

2

3 Hacer intervenciones 
individuales con las 
personas involucradas, 
las víctimas, los agreso-

res y los observadores. 

4 No hacer media-
ción, porque se tra-
ta de una situación 
en la que existe un 
desequilibrio de 
poder. 

5

9
10

No culpabilizar ni a la víctima ni a los agresores ya que 
puede acrecentar la intimidación y provocar resentimiento. 6

Intervenir con todo el grupo para que las 
actitudes y conductas negativas sean recha-
zadas por todos y todas. 7

Respetar el derecho del 
niño o la niña a elegir la per-
sona a quien desee contarle 
el problema. Es importante 

que haya una persona de referen-
cia y que no se le pida que cuente 
varias veces lo que le sucede para 
evitar la revictimización.

8
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Un alumno que no se siente bien tratado 
por otro compañero es normal que 

sienta malestar, tristeza, frustración… Este 
hecho puede ser un conflicto puntual o 
una situación mantenida en el tiempo. 
Cuando esta relación aversiva se enquista, 
puede cronificarse a lo largo de la escola-
ridad.

“¿Qué puedo hacer?” Si su edad se lo 
permite, lo primero que debe hacer este 
alumno es un análisis del conflicto. Aquí 
se pueden dar combinaciones múltiples: 
que se trate de un rechazo mutuo, una 
sobrevaloración del conflicto, una situación 
provocada o deseada solamente por una 
de las partes, etc. El siguiente pensamien-
to sería analizar qué motivos tiene la otra 
persona para ofrecerle ese trato y si “mi 
forma de actuar” puede contribuir a perdu-
rar el problema.

“¿Cómo sé si puedo estar siendo acosa-
do?” Puede ser víctima de un acoso si se 
cumplen cinco condiciones: 1. “Vivo esta 
situación con gran sufrimiento y perjudica 
significativamente mi vida”; 2. “El agresor 
realiza los actos con la clara intención de 
hacerme daño, es plenamente consciente 
de ello y disfruta haciéndolo”; 3. “Las agre-
siones que recibo son sistemáticas, repeti-
das y prolongadas en el tiempo”; 4. Tanto 
el agresor como la víctima son siempre las 
mismas personas; 5. “El agresor tiene mu-
cho más poder que yo, se establece una 
relación de dominio-sumisión y un estado 
de indefensión por mi parte”.

“Creo que estoy siendo acosado. Y aho-
ra, ¿qué puedo hacer?” Lo primero que 
debe tener claro es que un acoso no es 

un conflicto entre dos iguales, ya que en 
este caso no existe igualdad, sino miedo y 
sometimiento. Por lo tanto, necesita ayuda 
para superar este problema, ya que solo 
no es capaz de solucionarlo. Es impres-
cindible contar esta vivencia a alguien y 
evitar dilatar esta agonía en el tiempo, ya 
que con la espera muchas veces no se 
llega a solventar. Lo ideal sería contárselo 
a un adulto (familiar, tutor…) pero, si no se 
atreve, al menos contárselo a un igual. Las 
terceras personas suelen ser intermedia-
rios que hacen conocedores del malestar 
a algún adulto. Esta actitud no es de 
chivato, sino de un compañero solidario 
que ayuda a otra persona necesitada de 
tal apoyo.

Uno de los frenos más habituales que in-
hiben a la persona a dar el paso de contar 
su situación es el miedo a que el agresor 
tome represalias. No obstante, la realidad 
suele ser bien distinta. No sólo no toma 

represalias, sino que una vez descubierto, 
el agresor termina con sus bravuconadas 
y pasa a sentir la incertidumbre de sufrir 
posibles consecuencias.

Una vez identificado el acoso por parte 
de los adultos, la víctima debe recibir el 
apoyo, supervisión y seguimiento de sus 
profesores y familiares. Es fundamental 
que supere el sentimiento de culpabili-
dad que muchas padecen. Además, es 
muy importante que tenga un grupo de 
compañeros de vinculación o referencia, 
especialmente si no dispone de él. Este 
grupo debe ser aleccionado para ofrecer 
apoyo, compañía y protección a la víctima. 
En algunos casos, el trabajo emocional y 
en competencia social, sobre todo para el 
afrontamiento de conflictos, puede ser un 
entrenamiento muy positivo.

NLuis Miguel Mulas Tavera es orientador en el 
Colegio Santísima Trinidad (Salamanca)

Me siento acosado
Identificar una situación de acoso escolar es el primer paso para que los alumnos puedan re-
cibir apoyo y supervisión  Pero, ¿cómo saber si estoy siendo acosado? ¿qué puedo hacer?

Luis Miguel Mulas Tavera

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD (SALAMANCA)

 Presentación. Escuelas Católicas presentó 
en octubre la “Guía para actuar en caso de 
acoso escolar”, una publicación que nace con 
el objetivo de ayudar a los responsables de los 
centros educativos a reaccionar adecuada-
mente si se presenta una situación de acoso 
escolar, y sobre todo, a fomentar un clima co-
legial que aleje el riesgo de que se produzcan 
situaciones de este tipo. Esta guía, creada por 
Escuelas Católica, es única al abordar estas 
situaciones de una manera integral desde los 
ámbitos pedagógico, pastoral, jurídico y de 
comunicación.

 Enfoque católico. La Guía 
está pensada para los centros 
educativos de Escuelas Cató-
licas, y se pone a disposición 
de todos aquellos que deseen 
conocerla y trabajarla en 
caso necesario. Los centros 
educativos necesitan saber 
cómo actuar ante situaciones 
de crisis como el acoso por lo 
que Escuelas Católicas decidió 
elaborar esta publicación, acor-
de con el ideario de nuestros 

colegios, y con la particularidad 
de abordar el tema desde los 
ámbitos pedagógico, pastoral, 
jurídico y de comunicación.

 ¿Dónde descargarla? 
Esta guía puede descargarse 
en formato digital, PDF, desde 
la página web de Escuelas 
Católicas Castilla y León, en su 
sección de publicaciones, en el 
siguiente enlace:
Nwww.eccastillayleon.org/publicaciones

Guía para actuar en caso de acoso escolar
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El programa de mediación 
del Colegio Maestro Ávila de 

Salamanca es un reflejo de su 
forma de pensar, basada en la 
educación para la convivencia, 
la tolerancia, la valoración de 
las diferencias. Desde el centro 
educativo salmantino señalan 
que su programa no es un medio 
de lucha contra el acoso escolar 
sino que es un modo de implan-
tar una cultura del diálogo y la 
mediación.

El servicio de mediación del 
centro se incluye dentro de una 
serie de iniciativas de mejora de la 
convivencia basada en la partici-
pación del propio alumnado.

“La inclusión educativa, la 
educación en valores y la coope-
ración entre iguales son pilares 
fundamentales de nuestra meto-
dología y pensamiento. Por ello, y 
bajo esta perspectiva, abordamos 
la idea de sacar adelante un ser-
vicio de mediación entre iguales 
donde el acuerdo y la negociación 
ocupasen un lugar prioritario”, 
explica María José García-Oliva 
Mascarós, integrande del equipo 
de trabajo sobre Convivencia del 
colegio.

Son los propios alumnos, los 
que ayudados por otros com-
pañeros, que han recibido una 
formación al respecto, encontra-
rán por ellos mismos la solución al 
problema.

En cuanto a los objetivos bus-
cados tenemos a medio plazo el 
avance en la resolución pacífica 
de conflictos y la implantación de 

Programa de mediación
El centro salmantino trabaja para seguir avanzando en iniciativas de convivencia  Su pro-
grama, fundamentado en la inclusión, la educación en valores y la cooperación entre igua-
les, busca implantar una cultura del diálogo y la mediación en sus alumnos

Dept. de Comunicación

COLEGIO MAESTRO ÁVILA (SALAMANCA)

la cultura del diálogo y la mediación en nuestro 
colegio. “También nos lo planteamos como un 
paso más en la cooperación entre alumnado y 
profesorado en esta faceta de la vida escolar. 
Por supuesto como consecuencia de todo 
esto, buscamos favorecer las relaciones entre 
el alumnado y por consiguiente la disminución 
del número de conflictos”, comenta María José 
García-Oliva.

RESPUESTA DE LOS ALUMNOS
Entre el alumnado, se recogen opiniones en las 
tutorías y especialmente entre los miembros 
del equipo de mediación y los alumnos que 
han participado en ellas a través un cuestio-
nario en la que se puede apreciar su grado de 
satisfacción. “El índice de satisfacción con el 
resultado obtenido ha sido muy satisfactorio. 
Ellos son conocedores de que no van a perder 
nada por intentarlo, siempre el resultado va a 
ser mejor que la situación de la que parten”, 

dice la coordinadora. Por otro lado los alumnos 
mediadores reflejan satisfacción por las actua-
ciones realizadas y se sienten responsables de 
un aspecto fundamental para el centro como es 
la convivencia. 

También las familias y profesores han sido im-
plicados en el programa. Se hizo un trabajo de 
sensibilización en este sentido y también en las 
encuestas de percepción y satisfacción que se 
pasan cada año a los alumnos, profesorado y 
familias, en las que pueden aportar sugerencias, 
hay varios aspectos relativos a la convivencia.

Entre las dificultades que el centro educati-
vo se ha encontrado a la hora de aplicar este 
programa la educadora del Maestro Ávila señala 
que “no todos los conflictos admiten una media-
ción, y por lo tanto se ponen en marcha otros 
procedimientos específicos de actuación”. Por 
otro lado también se reconoce que no todas las 
mediaciones propuestas consiguieron el obliga-
do consentimiento de alguna de las familias, por 

 Un proceso coordinado. Para comenzar 
el programa se estableció un grupo de trabajo 
sobre convivencia en el que, entre otras cuestio-
nes, desarrolló este programa. Posteriormente, 
lo llevamos a la práctica siguiendo los pasos 
establecidos en él.
En primer lugar se realizó una selección por parte 
del Director y del Coordinador de Convivencia 
de los alumnos mediadores (de 3º y 4º de ESO 
y 1º de Bachillerato) a propuesta de los tutores 
de estos cursos y en función de unas caracterís-
ticas personales consideradas (saber escuchar, 
empatía, discreción…) 

A continuación se planificó y se llevó a cabo la 
formación de los alumnos seleccionados por par-
te de una asociación de profesionales especialis-
tas en esta materia en estrecha colaboración con 
el Coordinador de Convivencia del colegio.
Mientras tanto, se puso en marcha del servicio: 
estableciendo aspectos relativos a la adjudica-
ción del espacio, horarios, documentación a 
manejar por los implicados, funciones e integran-
tes del equipo de mediación (coordinador de 
convivencia y alumnos mediadores). 
Por último, nos dedicamos a la Promoción de la 
mediación y el servicio implantado sensibilizando 

a toda la comunidad educativa: se elaboró un 
tríptico para las aulas y la web(con la colabora-
ción y ayudad de los alumnos de nuestro ciclo 
formativo de Pre-impresión), seleccionamos 
vídeos para proyectar en las tutorías, se presentó 
el servicio y el equipo (por parte de los propios 
ayudantes) a: sus compañeros pasando por las 
aulas desde 5º de Ed. Primaria, al profesorado 
en reunión específica, consejo escolar y a las 
familias en las primeras reuniones del curso.
Al finalizar los cursos se realiza una evaluación 
para poder establecer las propuestas de mejora 
y que aparezcan reflejadas en la memoria. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Alumnos mediadores del Colegio Maestro Ávila.
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 APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
Desde la escuela y en el caso del Co-
legio Maestro Ávila se apuesta por una 
metodología basada en el aprendizaje 
cooperativo ya que ha demostrado ser 
eficaz en el desarrollo de competen-
cias emocionales y sociales además 
de las propiamente cognitivas. En el 
trabajo en el aula los alumnos están  
trabajando diariamente habilidades 
socio-afectivas pues deben ayudarse 
entre ellos para lograr los objetivos 
marcados. Además esta forma de 
aprendizaje, necesita de la heteroge-
neidad de los alumnos, favorece la 
inclusión y obtiene de la diversidad 
un beneficio para el aprendizaje y la 
convivencia.

 INTELIGENCIA EMOCIONAL.
También durante el presente curso se 
ha establecido como objetivo general 
una línea de trabajo en inteligencia 
emocional, diseñando actividades en 
las que se dé cabida a toda la comu-
nidad educativa. Consideramos que 
el trabajo con y sobre las emociones 
y sentimientos propios y ajenos, saber 
identificarlos, valorarlos y expresarlos 
por la vía adecuada, repercutirá posi-
tivamente en las relaciones interper-
sonales mejorando de este modo la 
convivencia escolar.

 AULA DE PAZ. En esta misma 
línea el curso pasado se creó en el 
centro el Aula de Paz, un espacio 
creado y diseñado precisamente para 
dotar al alumnado, profesorado y fa-
milias de las herramientas necesarias 
para gestionar sus emociones a través 
de un conjunto de sencillas técnicas 
y actividades basadas en el Mindful-
ness. Las actividades adaptadas a 
cada edad, constituyen otra herra-
mienta útil en educación al aportar 
interesantes y constatados beneficios: 
entre otros el reducir la impulsividad, 
ansiedad y el estrés, facilitar la gestión 
emocional, fomentar la empatía y la 
comprensión de los demás, mejorar 
la interacción social… Es un aula 
abierta a toda la comunidad educativa 
del centro, un espacio pensado para 
transmitir, nada más abrir la puerta, 
calma, serenidad, silencio y respeto. 

OTRAS INICIATIVAS 
QUE AYUDAN A CONVIVIR

lo tanto no se llevaron a cabo. 
“La mediación es ante todo 
un acto voluntario”. 

Es evidente que el fin último 
de este tipo de iniciativas 
es desarrollar una cultura 
escolar contraria a la violencia 
y orientada a garantizar una 
convivencia basada en la con-
fianza y el respeto mutuo. ¿Se 
está consiguiendo? “Esto es 
un proceso que lleva su tiem-
po pero nosotros estamos 
satisfechos con los resultados 
hasta ahora obtenidos, lo cual 
nos anima a seguir trabajando 
en este sentido”. 

Convencidos de que este 
es el camino, el curso pasado 
como complemento a este 
servicio el Colegio Maestro 
Ávila puso en marcha el 
Programa de Alumnos Ayu-
dantes desde 5º de Primaria, 
que consiste en la creación 
de redes sociales de apo-
yo entre alumnos. También 
aquí los alumnos ayudantes 
son seleccionados (por sus 
propios compañeros de aula) 
y formados específicamente 
para implicarse en tareas de 
detección y atención de pro-

blemas que pueden darse en 
el aula, aportando confianza 
y solidaridad. “Los alumnos 
constituyen un potencial enor-
me para conocer y reconocer 
los problemas que se van 
gestando día a día en la convi-
vencia de clase, ayudando a 
prevenirlos y/o mejorarlos me-
diante la detección temprana 
de estos”.

Diversas instituciones y or-
ganismos han lanzado en los 
últimos años campañas para 
evitar el acoso escolar. ¿Son 
efectivas? “Las campañas pu-
blicitarias contra el acoso son 
un aporte al ayudar a crear 
una conciencia social sobre el 
problema. En los últimos años 
se han sumado también otras 
iniciativas privadas como es el 
caso de algunas empresas o 
medios de comunicación con-
cienciados con este tema”, 
analiza María José.

“Cuando estas campañas 
consiguen conectar con el 
alumnado se convierten en 
un instrumento valioso  para 
incorporar a nuestro trabajo, 
especialmente desde las 
tutorías”, concluye.

“Esto es un 
proceso que lleva 
su tiempo pero 
estamos 
satisfechos con 
los resultados 
hasta ahora 
obtenidos, 
lo cual nos anima 
a seguir 
trabajando en 
este sentido”

Alumnos del Colegio Maestro Ávila en un proceso de simulación de mediación.
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Uno de los temas que más 
preocupa actualmente a los 

docentes es el de la conviven-
cia escolar. No hace falta estar 
demasiado expectante para 
darnos cuenta de que cada vez 
salen a la luz más casos sobre 
acoso escolar o de disrupción en 
las aulas. 

Es evidente que no nos gusta 
escuchar o leer ciertas noticias 
relacionadas con problemas de 
convivencia, pero es una realidad 
palpable a la que hay que hacer 
frente cuanto antes. Partiendo 
de la base de que la convivencia 
no siempre es fácil, y teniendo 
presente que los conflictos son 
realidades que hay que abordar 
porque forman parte de vida 
cotidiana, está claro que hay que 
enseñar a los alumnos a resolver 
los enfrentamientos de forma pa-
cífica. Con esta máxima, desde 
hace tres años nuestro centro lle-
va haciendo especial hincapié en 
el tema de mediación educativa, 
por lo que ofrecemos formación 
específica a nuestros alumnos y 
les invitamos a participar en dife-
rentes actividades y/o concursos 
sobre convivencia escolar.

Durante el curso 2015-2016 un 
grupo de alumnos de la etapa 
de secundaria recibió formación 
en el centro educativo sobre 
resolución de conflictos a través 
de la mediación. El resultado fue 
muy positivo, pues la experiencia 
fue valorada por los alumnos 
como muy gratificante, de ahí 
que algunos de ellos se animaran 
al año siguiente (2016-2017) a 
participar en el segundo Concur-
so sobre mediaciones educativas 
en role playing, convocado por la 
Fundación Salamanca Ciudad de 

Aprender a mediar: 
un objetivo más para educar
Un mecanismo para afrontar el día a día con mayor seguridad, tolerancia y respeto  Alum-
nos de Secundaria del centro salmantino se forman y llevan a cabo mediación escolar en 
sus aulas  Ellos ofrecen su visión sobre esta herramienta de mejora de la convivencia

Mª José Daniel Huerta 

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (SALAMANCA)

Cultura y Saberes en colabora-
ción con la Asociación Española 
de Mediación y el patrocinio del 
Instituto Superior de Derecho y 
Empresa. 

Los fines de este certamen 
son promover hábitos de buena 
convivencia y de solución dialo-
gada a los conflictos que surjan 
en el entorno educativo de los 
centros de educación secundaria 
y favorecer el trabajo en equipo 
como medio para fomentar la 
colaboración mutua y el respeto 
a las ideas de los demás.

De este modo, aprovechando 
los conocimientos adquiridos 
en el curso, y recibiendo las 
indicaciones de la profesora Mª 
José Daniel Huerta, los alumnos 
grabaron un vídeo sobre un 
problema de acoso escolar, en el 
cual han mostrado finalmente el 
proceso de mediación llevado a 
cabo para solucionar el con-
flicto. El vídeo realizado obtuvo 

el segundo premio -cheque de 
200 euros- y la profesora, Mª 
José, recibió el premio a la mejor 
dirección. Sin duda alguna, este 
reconocimiento, ha servido para 
recompensar el esfuerzo realiza-
do para mejorar la convivencia, 
siendo conscientes de que el 
mayor fruto ha sido la adquisi-
ción de diferentes conocimientos 
sobre mediación educativa, pues 
estamos convencidos de que 
las acciones formativas, además 
de ayudar a afrontar los posibles 
conflictos pacíficamente, también 
favorecen la prevención de con-
ductas violentas.

Los alumnos participantes en 
el concurso también tuvieron la 
oportunidad de escribir en el pe-
riódico local, La Gaceta Regional 
de Salamanca, un artículo de 
opinión reflejando su particular 
visión sobre la mediación educa-
tiva escolar y su experiencia en el 
concurso.

Alumnos 
del centro 
obtuvieron 
el segundo 
premio en 
el Concurso 
sobre 
mediaciones 
educativas en 
role playing

Profesora y alumnos con el diploma (Mª José, Jone Miren, Héctor, Valeria, Tíffany, Sergio y Jonathan, de izquierda a derecha)

“La experiencia resultó gratificante, pues pudimos comprobar que la formación so-
bre mediación se convirtió en una estrategia educativa útil para los alumnos, siendo 
capaces de mediar ante los conflictos y establecer pautas para su prevención” 
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Acoso escolar y responsabilidad 
penal del menor
El centro palentino forma a sus alumnos en redes sociales, 
bullying, violencia de género y doméstica pero con un enfo-
que que tiene en cuenta la responsabilidad penal del menor

El Colegio San José de Palencia celebró 
el pasado mes de noviembre unas char-

las–coloquio dirigidas a los alumnos de Se-
cundaria e impartidas por una profesional, la 
abogada Aurora Gutiérrez García. Las char-
las versaron sobre redes sociales, bullying, 
ciber-bullying, violencia de género -total-
mente relacionado y vinculado al acoso es-
colar-, violencia doméstica (desobediencia, 
trato vejatorio, maltrato y robos), todo enfo-
cado a la responsabilidad penal del menor.

Estas charlas se estructuraron en dos gru-
pos: Primero y Segundo de Secundaria por 
un lado y Tercero y Cuarto por otro, ya que 
consideramos que el enfoque debido a la 
edad es diferente 

Tomaron parte activa en todo esto los de-
legados de cada curso, por expreso deseo 
de la ponente, que considera que con el 
cargo ya tienen una responsabilidad y hay 
que dársela y deben cumplir con ella.

También y como algo nuevo, ya que está 
tratado desde la visión de una profesional 
del derecho, les explicó las pautas que pue-
den seguir para que puedan protegerse de 
cualquier caso de acoso, bullyng, violen-
cia... y proporcionó a los alumnos algunas 
direcciones de páginas webs, planes, proto-
colos y el teléfono de protección del menor, 
para poder consultar sobre estos temas en 
caso de dudas.

La ponente planteó a nuestros alumnos 
una pregunta muy seria, ¿qué hacemos con 
el agresor?. Una cuestión que les hizo re-
flexionar. Posteriormente les ofreció toda la 

información, que la mayoría no conoce, so-
bre la responsabilidad penal del menor.

Sobre este tema sensibilizó a los alumnos 
con algunos casos reales, de nuestra pro-
pia provincia. Esto les llegó muy de cerca, 
para reflexionar y darse cuenta de que las 
acciones tienen siempre consecuencias, 
que a veces no saben hasta donde pueden 
llegar y, sobre todo, que a partir de una cier-
ta edad esas consecuencias ya no solo son 
familiares, sino legales. La sociedad les va a 
exigir que respondan de sus actos.

Las charlas concluyeron en cada grupo 
con un coloquio de preguntas que libremen-
te fueron exponiendo los alumnos y que in-
dicaron el buen grado de atención sobre lo 
tratado. 

También tuvieron en sus manos y mane-
jaron el Código Penal para buscar artículos 
relacionados con lo que se habló. Fue una 
experiencias muy diferente a todo lo que 
hacen en el aula, muy emocionante y así 
nos lo trasmitieron. La gran implicación de 
los alumnos llamó mucho la tención de la 
ponente y nos indicó el enorme grado de 
interés que les despertó los temas tratados 
en la charla.

El equipo directivo del Colegio San José, 
junto con todos los profesores de Secun-
daria, hemos considerado siempre que es 
de vital importancia que los alumnos estén 
concienciados sobre estos temas tan fre-
cuentes, no solo desde el aspecto moral, 
sino también legal.

N Pilar Ramos Antolín es tutora 3º de ESO y 
coordinadora de la charla-coloquio

COLEGIO SAN JOSÉ (PALENCIA)

 Tiffany Tapia Navarro (4º ESO). “La 
mediación es algo esencial, supone inter-
venir en un conflicto, bien para buscar la 
mejor alternativa y ofrecer alguna solución, 
o si es posible evitarlo, pues sería lo ideal y 
uno de los principales objetivos. Mediar es 
ayudar a buscar una solución al conflicto 
utilizando como medio la palabra, privilegio 
que tenemos los seres racionales. No hay 
que olvidar que intervienen personas ajenas 
al conflicto, lo que supone que hay que 
estar preparados para ello; es fundamental 
saber escuchar, canalizar la información 
aportada,y en base a ello invitar a las partes 
implicadas a proponer alguna medida para 
conciliar”.

“Es importante que el 
conflicto no desemboque 
en otro mayor”

Pilar Ramos Antolín

 Sergio de Antonio (4º ESO). “Todo 
el mundo debería aprender a mediar y 
así se solucionarían más rápido muchos 
problemas, sin necesidad de utilizar la 
violencia. En la mediación participan una 
o varias personas de manera pacífica en 
una discusión. La finalidad es proponer una 
solución que satisfaga a las partes inmersas 
en el conflicto, por supuesto, excluyendo 
cualquier método violento, e inducir a los 
interesados a elegir la mejor opción para lle-
gar a un acuerdo mediante la comunicación, 
respetando en todo momento la opinión de 
los demás.

“La finalidad es proponer 
una solución que satisfaga 
a las partes”

 Valeria Bautista Vicente (4º ESO). “La 
mediación es un método alternativo en la 
resolución de conflictos. Hay que tener en 
cuenta diferentes fases; en primer lugar, hay 
que detectar el conflicto -esto es funda-
mental-, pues solo así podremos iniciar 
el proceso de mediación. Seguidamente, 
hay que compartir las diferentes versiones 
del enfrentamiento, escuchando de forma 
activa para ahondar en la naturaleza del 
problema e identificar los intereses de ca- 
da uno.
También es importante trabajar la empatía 
para aportar opciones aceptables y poder 
llegar a alcanzar acuerdos satisfactorios 
para todos los implicados. En este punto es 
importante que todos estén convencidos 
del pacto establecido. Para finalizar, antes 
de culminar este proceso, será necesario 
revisar el procedimiento para comprobar si 
los acuerdos han sido efectivos”.

“Hay que trabajar la empa-
tía para aportar opciones 
aceptables”
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Existe algo más bonito que la 
mirada y la sonrisa de un niño 

o una niña feliz?
Teniendo como objetivo esas 

miradas y sonrisas, la provincia 
Marista Compostela ha apos-
tado por la elaboración de una 
“Política institucional”, en cuya 
portada figura la significativa 
frase “Velamos por la seguridad 
de los niños”, que abarca la 
protección de nuestros alumnos 
ante situaciones de cualquier tipo 
de maltrato (psicológico, físico o 
sexual), trato negligente o explo-
tación infantil, centrándonos en el 
desarrollo pleno de su persona, 
capaces de decidir en libertad 
por sí mismos y al mismo tiempo 
generando un clima de cercanía 
y confianza que facilite situacio-
nes de empatía y ayuda hacia los 
demás.

Tal y como sostenía, en los 
inicios de este proyecto en 2014, 
el que fuera H. Provincial Óscar 
Martín Vicario, los Maristas de 
Compostela nos sentimos here-
deros y partícipes de este mismo 
afán y compromiso. Y quere-
mos ser defensores, valedores, 
promotores de los niños y de sus 
derechos. Nuestra apuesta por 
la educación y la evangelización 
está teñida de respeto y cariño, 
y de unas relaciones honestas, 
sencillas y familiares que ponen 
al niño y al joven como centro, 
como valor principal, y como 
protagonista de nuestra tarea y 
de nuestra misión.

Por ello y con la finalidad de 
llevar a la práctica este proyecto, 
consideramos que es fundamen-
tal desarrollar estos tres aspec-
tos, de la siguiente manera:

1. PREVENCIÓN
La prevención es uno de los 
aspectos más relevantes, por 
ello se desarrollan sesiones de 
tutoría con todos los alumnos de 
nuestros colegios, con el fin de 
ofrecerles estrategias para decir 
no ante determinadas situa-
ciones que ellos no se sientan 

Contigo, con los cinco sentidos
La provincia Marista Compostela ha implantado el programa Contigo en todos sus centros 
educativos de Castilla y León  Una iniciativa que abarca un amplio plan formativo centrado 
en la prevención, detección y actuación para velar por la seguridad de los niños

Susana Varas Pérez

MARISTA COMPOSTELA

cómodos, los secretos malos los 
tenemos que contar a personas 
de confianza…; sesiones de 
interioridad y espiritualidad; Jor-
nadas de sensibilización para el 
profesorado, monitores extraes-
colares, catequistas, monitores 
Marcha, personal de comedor, 
PAS… y a cualquier persona 
que entre en contacto con los 
niños; impartiendo formación e 
información sobre la política insti-
tucional a las familias de nuestros 
alumnos.

2. DETECCIÓN
Cuando percibimos atisbos de 
una posible situación de maltra-
to o negligencia, estamos más 
alerta que nunca para detectar 
esas posibles situaciones. A tal 
fin, los Departamentos de Orien-
tación, al igual que los directores 
de los centros, reciben Jornadas 
de formación anual centradas 
en distintas temáticas, con el 
propósito de contribuir y asesorar 
en la detección de este tipo de 
circunstancias. 

Orientadores, 
directores 
y docentes 
reciben for-
mación para 
detectar cual-
quier atisbo 
de maltrato o 
negligencia
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3. ACTUACIÓN
Tras la detección de un caso se determi-
nará la actuación que se llevará a cabo 
atendiendo siempre al bienestar del 
menor, valorando si se trata de situaciones 
de riesgo o desprotección, para lo cual 
acudiremos a la persona de referencia de 
nuestro colegio pertenecientes al Depar-
tamento de Orientación o 
Dirección.

Con el fin de poder llevar 
a cabo estas acciones, 
formamos y sensibilizamos a 
las personas de los distintos 
centros, familias y alumnos 
valiéndonos de los cinco 
sentidos: 

OÍDO. Muy atentos a la 
escucha. Damos mucha im-
portancia a saber escuchar 
a los niños y a dedicarles el 
tiempo necesario para que 
compartan aquello que les preocupa. Para 
ellos no es fácil romper su silencio, por eso 
propiciamos momentos y lugares para que 
los niños encuentren seguridad y apoyo 
y así facilitarles una situación de confian-
za. Contamos con una cuenta de correo 
electrónico donde se puede informar de 
cualquier situación preocupante o para 

solicitar apoyo: contigo@maristascompos-
tela.org 

VISTA. Mantener los ojos muy abiertos. 
Es la clave de la prevención. El objetivo es 
que todos los miembros de la comunidad 
educativa tengan los ojos abiertos ante 
las situaciones que se producen en su 

entorno. 

OLFATO. Rastreamos las 
sospechas cuando no nos 
“huele bien”. Además de 
tener los ojos abierto, con 
la formación adecuada se 
pretende que todos apren-
damos a ver más allá de lo 
aparente y desarrollar un 
cierto olfato para detectar 
riesgos.

TACTO. Ser especialmente 
sensibles a estos casos. 
Es la clave de la actuación 

diaria en el aula pero, especialmente, en 
todo lo relacionado con la protección a la 
infancia. 

GUSTO. Gusto por nuestra tarea. Voca-
ción. San Marcelino Champagnat fue pio-
nero de la presencia y el gusto por cuidar 
a los niños, atender a sus necesidades y 

creer en sus palabras. Los niños son el 
centro de nuestra Misión Educativa Marista 
que nos hace focalizar nuestra atención en 
aquellos cuyas necesidades son mayores, 
que están más desposeídos o pasan por 
momentos difíciles. 

Con estas claves, la provincia Marista 
Compostela ha implantado el Programa 
Contigo en todos sus centros educati-
vos de Castilla y León, Asturias, Galicia 
y Portugal. Se trata de un programa 
vivo desde el que, como en el resto de 
iniciativas educativas, se apuesta por la 
mejora continua. Para ello, sus respon-
sables reciben formación periódica tanto 
a nivel interno como externo, a través de 
acuerdos de colaboración con entidades, 
organizaciones y asociaciones de distintos 
ámbitos especializadas en la protección a 
la infancia. 

De esta manera, no hacemos otra cosa 
que materializar, desarrollar y apostar por 
una de las premisas más representativas 
de Marcelino Champagnat, “para educar 
bien a un niño hay que amarlo”, a través 
de caricias que llenen de paz su mirada y 
palabras que le hagan sacar la mejor de 
sus sonrisas.

N Susana Varas es responsable del Equipo de 
Protección a la Infancia de Maristas Compostela

Equipo de Protección a la Infancia de Maristas Compostela: Salvador Higaldo del 
Cano, Lorena Formoso Pou, José Carlos Domínguez Alonso, Paulo Jorge Carvalho 
Pacheco y Susana Varas Pérez.

Formación del Programa Contigo con profesores.

Se apuesta por 
el buen trato 
de los niños y 
jóvenes 
creando 
estrategias para 
protegerlos de 
cualquier tipo 
de maltrato

Formación del Programa Contigo con alumnos.

Mapa mental del programa 
Cinco Sentidos de Maristas 
Compostela.
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La Consejería de Educación 
quiere reforzar los protoco-

los de actuación en casos de 
acoso escolar para reaccionar 
de manera más ágil ante estas 
situaciones. Aunque el último 
informe Pisa sitúa las aulas de la 
comunidad, con 310.000 esco-
lares, entre las más seguras de 
Europa, la Junta quiere ampliar 
los protocolos de convivencia 
escolar.

Una de las medidas es que 
los padres puedan denunciar 
directamente en las Direcciones 
de Educación de cada provincia 
este tipo de incidentes, sin tener 
que pasar antes por el trámite 
de ponerlo en conocimiento del 
equipo directivo de los colegios. 
Así, en en centros de titularidad 
privada, cuando los padres co-
muniquen al colegio sus sospe-
chas, el asunto será puesto de 
inmediato en conocimiento de la 
dirección provincial de Educación 
y la familia recibirá copia de esta 
actuación. Al mismo tiempo, se 
abrirá un cauce de comunicación 
directa y permanente que estará 
abierto hasta que se resuelva el 
caso.

El mayor avance de este ‘reto-
que’ del protocolo es que la fami-
lia podrá optar con comunicar la 
situación de acoso directamente 
a la Administración educativa y 
esta, de inmediato, comunicará 
los hechos al centro, requerirá un 
informe de lo ocurrido y posibles 
actuaciones llevadas a cabo. La 
dirección del centro tendrá que 
establecer “la urgente comunica-
ción” con la familia, “anteponien-
do, a cualquier otra considera-
ción, la seguridad del alumno”.

Además, cualquier medida que 
se adopte por parte del centro se 
informará «en reuniones presen-
ciales” a las familias o responsa-
bles legales de los alumnos impli-
cados, tanto de la víctima como 
del acosador. Si se decidiera que 
el alumno acosado, finalmente, 
tiene que ser trasladado de cen-
tro, esta medida “deberá contar 

Prevenir y mejorar los protocolos
La Consejería de Educación refuerza el protocolo de actuación ante el ‘bullying’, que ha 
afectado a 8.000 alumnos el curso pasado  Una de las novedades es que los padres 
podrán denunciar directamente a la Dirección Provincial, sin pasar antes por el centro

Dept. Comunicación

POLÍTICA EDUCATIVA

con el acuerdo expreso de la 
familia del estudiante”.

Según un avance de los datos 
del informe del Observatorio 
correspondiente al curso 2016-
2017, los incidentes de acoso 
escolar registrados en Castilla y 
León durante el pasado curso 
afectaron a 8.465 alumnos de 
714 centros. Del conjunto de 
casos, tan solo llegaron a ser 
confirmados 47, según fuentes 
de la Consejería. También se 
produjeron 90 casos de ‘cibera-
coso’.

Otras medidas de la Consejería 
de Educación son actualizar la 
herramienta de recogida de da-
tos y la publicación del protocolo 
de actuación. El programa para 
la prevención del acoso y por 
el buen trato que ya se inició el 
pasado curso escolar va a incor-
porar prácticas restaurativas, que 
no solo están dirigidas a apoyar y 
reforzar a las víctimas, sino tam-

bién «a recuperar el grupo como 
impulsor de la convivencia. El 
reto es la reeducación del alumno 
acosador para que reconozca su 
responsabilidad y se produzca la 
reparación a las víctimas.

Las prácticas restaurativas son 
un conjunto de herramientas para 
prevenir, detectar, gestionar y 
resolver los conflictos, buscando 
reforzar los vínculos afectivos 
entre los afectados. Próximamen-
te se va a iniciar un programa de 
actuaciones de sensibilización y 
formación dirigidas al profesora-
do, especialmente, a los coordi-
nadores de convivencia.

La lucha contra el acoso en 
Castilla y León incorpora en este 
curso 2017-2018 otras noveda-
des, como la elaboración de un 
protocolo específico para prevenir 
la ciberdelincuencia, y reforzará 
la formación del alumnado, que 
tiene un papel decisivo para erra-
dicar la violencia en las aulas. 

Novedades 
en el Proto-
colo de ac-
tuación en 
supuestos de 
posible acoso 
en centros 
docentes 
sostenidos 
con fondos 
públicos
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¿Cómo empezó el Colegio Divina Pas-
tora con su implicación en proyectos 
de convivencia?
Surgió tras un curso de formación en 
mediación en 2004, desde ese momento 
tuvimos claro que apostar por la conviven-
cia era absolutamente necesario. Así que 
desde el curso 2004-05 que se creo el 
Equipo de Convivencia formado por cua-
tro profesores y alumnos mediadores el 
esfuerzo en crear una “Cultura de Centro” 
alrededor de la convivencia es continuo. 

Con el paso del tiempo los proble-
mas eran más complejos, sobre todo a 
partir de 2010 donde las redes sociales 
irrumpen de manera letal sobre la ya de 
por sí difícil gestión de la convivencia. Nos 
planteamos que los equipos de alumnos 
mediadores no son suficientes y decidi-
mos hacer un esfuerzo extra en formación 
tanto de alumnos como de familias.
¿En qué se basa vuestro proyecto?
“Convivencia Activa” va más allá, tiene 
carácter innovador y flexible, tanto en plan-
teamiento como en metodología. Se enfoca 
desde la perspectiva de la comunidad, 
centrando los esfuerzos en el grupo-clase 
e implicando a todos los miembros de la 
comunidad educativa, familias, profesores 
y alumnos. Hay un mínimo de dos alumnos 
pertenecientes al Equipo de Convivencia 
por cada clase de ESO que, aparte de la 
labor mediadora, se comprometen, entre 
otras funciones, a apoyar y ayudar a 
los posibles alumnos que pueden 
ser víctimas de acoso escolar.

La idea integra las diferentes 
actuaciones realizadas por 
todos los miembros de la 
comunidad con respecto a la 
convivencia y recogidas en el 
Plan de Convivencia, como la 
mediación, la formación en as-
pectos que afectan a la convivencia 
dentro del centro y la acogida. 

“Convivencia Activa” potencia la idea del 
grupo cohesionado como herramienta 
básica para la prevención del acoso y sus 
derivados cibernéticos. Para ello realizamos 
formación del alumnado y de las fami-
lias basada en metodologías activas que 
potencian la integración de esos conceptos 
y los convierten en parte de la cultura del 
centro.

¿Cuándo empezó vuestro 
proyecto?
Nuestro proyecto nace en el 
colegio Divina Pastora de León 
a comienzos del curso 2015-
16. Impulsado por la fundación 
PROFORPA y por dos personas 
muy importantes en el ámbito 
de la convivencia escolar, Celso 
Currás e Isabel Menéndez. 
¿Cuántos alumnos partici-
pan?
En la actualidad todos los 
alumnos desde 5º de EPO hasta 
2º de Bachillerato del Colegio 
reciben formación tanto sobre RRSS, 
como sobre mediación y convivencia. Esta 
formación se realiza tanto a través de los 
miembros del Equipo de Convivencia como 
por parte de otros agentes externos.
¿Cómo implicáis a los alumnos?
El trabajo con los alumnos mediadores 
tiene un gran éxito y aceptación por parte 
de la comunidad educativa, está integrado 
ya en la cultura del centro. A los alumnos 
mediadores se suma esta nueva posición 
en la que todos tenemos la obligación de 
implicarnos. Esto hace que alumnos que 
normalmente se sienten incómodos ante 
situaciones injustas como el acoso, pero 
que no actúan por miedo o pasividad, se 
vean apoyados y decidan dar un paso 
adelante para ayudar a sus compañeros 
que están sufriendo; como consecuencia 
de esta actitud, el acosador pierde parte de 

los refuerzos dentro del grupo y por lo 
tanto, las ocasiones disminuyen.

Además tenemos la suerte de 
conseguir que un gran número 
de nuestros alumnos de ESO 
y Bachillerato, gracias al gran 
esfuerzo de nuestro excelente 
claustro de profesores, parti-

cipen en acciones de volunta-
riado y grupos cristianos. Esto 

les ayuda a practicar la empatía y 
descubrir realidades que les hacen tener 
los pies en la tierra y sobre todo les ayuda 
a sentirse comunidad.
¿Hacéis algo con las familias?
Tienen mucho que decir y que aportar a 
la convivencia, por eso desde este curso 
hemos creado una “Comisión Mixta de 
Convivencia”, las familias, los alumnos y 
los profesores pueden aportar y debatir 
sobre todos los asuntos que afectan a la 

convivencia del colegio. Desde crear nor-
mas hasta debatir situaciones concretas, 
todo siguiendo un estricto proceso donde 
la clave está en el diálogo. Además tene-
mos claro que debemos hacer un esfuerzo 
formativo con las familias sobre todo en el 
campo de las RRSS y el acoso escolar.
¿Cómo valora los resultado obtenidos 
hasta el momento?
Las encuestas de satisfacción donde la 
participación esta entorno al 80%, dicen 
que el grado de satisfacción de los miem-
bros de la comunidad educativa con el 
clima de convivencia en el centro es alto. 
Esto no quiere decir que nosotros estemos 
satisfechos, a medida que te implicas des-
cubres más situaciones. El esfuerzo para 
lograr ese buen clima de convivencia ha 
de ser constante, dialogante e innovador.
¿Cree que vuestro proyecto marca la 
diferencia con otros centros?
Sin ninguna duda, pienso que los centros 
debemos apostar por la convivencia. Esto 
implica en muchos casos sobreesfuerzos 
pero la contrapartida es alta. La sociedad 
demanda planes de actuación, el proble-
ma es que muchas veces las administra-
ciones van por detrás de los tiempos y de-
bemos ser nosotros, los centros, los que 
innovemos y busquemos las soluciones.  
¿Hacia donde cree que se debería 
orientar la convivencia escolar?
Los modelos de convivencia tienen que 
tender hacia modelos dialógicos, esto no 
está reñido con la aplicación de la disci-
plina, ni con los modelos mediadores, al 
contrario, es un modelo totalmente com-
plementario y que suma a los modelos 
tradicionales de gestión de la convivencia 
la implicación y el compromiso de todos 
los miembros de la comunidad educativa.

Departamento de Comunicación

«Los centros 
debemos apostar 
por la convivencia»

Rafael Martín-Granizo Anel, 
coordinador de Convivencia del 
Colegio Divina Pastora de León, 
nos cuenta su experiencia con el 
proyecto ‘Convivencia activa’ 
basado en el diálogo y la formación 
de toda la comunidad educativa

El grupo cohesionado es la herramienta 
básica hacer frente al acoso/bullying. 
El acoso es un problema de todos.
Unidos podemos poner fin al acoso.

“Convivencia Activa” nace en el colegio Divina 
Pastora de León el curso 15/16. 
Potencia la figura del “espectador” como motor de 
la buena convivencia en el centro. 
Formación de  profesores, alumnos y familias de los 
distintos niveles educativos.
Formación en  Bullying, sexting y otras extorsiones, 
“gestión de la información en las redes”. Habilidades 
Sociales.

Todos Juntos
Todos somos responsables

42
alumnos
MEDIADORES

Transformamos la convivencia

COLEGIO DIVINA PASTORA (LEÓN)
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VUELTA AL COLE
Los centros católicos 
regresan con mucha 
confianza de las familias 

Dos nuevos centros se suman al programa PIPE  La importancia 
de la formación en los centros educativos  Un inicio de curso con 
99.900 alumnos en las aulas de Escuelas Católicas Castilla y León

Numerosos representantes de colegios de Es-
cuelas Católicas Castilla y León participaron 

en el XIV Congreso de Escuelas Católicas que se 
celebró en Oviedo del 16 al 18 de noviembre. El 
Congreso tuvo el lema “Emociona. Comunica-
ción y Educación”, y contó con la presencia de 
1.600 directores, profesores, titulares y miembros 
de la comunidad educativa. En esta ocasión la 
temática de las ponencias fue la comunicación y 
su influencia en el ámbito educativo.

También estuvo presente el secretario auto-
nómico adjunto de Escuelas Católicas Castilla y 
León, Antonio Guerra Pardo, que encabezó una 
nutrida delegación de representantes de centros 
educativos de nuestra comunidad, sobre todo 
con una gran presencia de colegios de la provin-
cia de León, debido a su proximidad.

Este congreso se organiza cada dos años y sir-
ve a directivos y profesores de los más de 2.000 
colegios de Escuelas Católicas como lugar de 
encuentro para la puesta en común, la reflexión, 
el debate de ideas y el aprendizaje continuo en 
torno a la mejora de la enseñanza para los 1,2 
millones de alumnos con los que cuenta en toda 
España.

El congreso sirvió para reflexionar sobre la 
transparencia y la reorganización de los medios 
de comunicación vaticanos; cómo emocionar 
con nuestro mensaje; las nuevas formas de 
comunicación del entorno religioso y educativo; 
cómo crear marcas emocionantes; transmedia en 
el aula. Durante tres días se demostró la impor-
tancia de hacer una comunicación emotiva desde 
los centros educativos que cale y se adapte a las 
necesidades de nuestros alumnos y de nuestro 
tiempo.

Departamento de Comunicación

Aspecto del Palacio de Congresos de Oviedo durante la celebración del Congreso Nacional de Escuelas Católicas.

Congreso Emociona
El Congreso de Escuelas Católicas 2017 reunió a 1.600 participantes
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El Plan PIPE, programa de idiomas 
creado por Escuelas Católicas 

Castilla y León, ya cuenta con 84 
colegios de la región adscritos a un 
modelo educativo en idiomas que in-
crementa y mejora los planes mínimos 
oficiales. En este curso se han suma-
do al programa el Colegio Reinado del 
Corazón de Jesús de Valladolid y el 
Colegio Santa Rita de Palencia.

El plan PIPE (Plan Integral de Plurilin-
güismo Educativo), el innovador mo-
delo educativo de idiomas creado por 
Escuelas Católicas Castilla y León, ya 
cuenta con 84 centros adscritos tras 
los dos nuevos colegios que se han 
sumado este curso 2017-2018. El 
Plan PIPE pretende potenciar, mejorar 
y estandarizar la enseñanza de idio-
mas en diferentes campos educativos 
de forma global, compatible y con 
resultados avalados y certificados por 
entidades de reconocimiento mundial.

El Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo ofrece un valor añadido a la 
enseñanza de idiomas, ya que facilita 
al alumno y a su entorno un contacto 
directo, natural y continuo con los 
idiomas. La apuesta por el plurilin-

güismo (el alumno se acerca al inglés, 
francés, alemán y en algún centro 
incluso al chino) es lo que diferencia 
este plan y ofrece a los alumnos una 
garantía de aprendizaje sencillo y 
directo.

El 85% de los centros educativos 
de Escuelas Católicas Castilla y León 
ya posee una sección bilingüe en Pri-
maria, en total 158 colegios, y 80 de 
ellos también ofrecen esta formación 
en Secundaria. En total existen 242 
secciones bilingües en las aulas de 
estos colegios. Sin embargo, Escue-
las Católicas siempre ha buscado ir 
más allá en la mejora educativa en 
idiomas y por eso creó en el curso 
2011-12 el Plan PIPE (Plan Integral de 
Plurilingüismo Educativo). Actualmen-
te, el programa de idiomas impulsado 
por Escuelas Católicas Castilla y León 
alcanza este curso su séptimo año 
con 84 centros adscritos y 8.800 
alumnos que han podido certificar 
sus conocimientos por medio de los 
exámenes oficiales que Trinity College 
London y Cambridge English ponen a 
disposición de los alumnos.

Además, este curso es el segundo 
del denominado Plan BIBE, que se 
impartirá en 26 centros. Es un progra-

IDIOMAS

Escuelas Católicas Castilla y León ya cuenta con 84 colegios adscritos al programa

Dos nuevos centros se suman al Plan PIPE

ENLIBERTAD
Una iniciativa para defender la libertad de enseñanza

Acaba de nacer EnLibertad, una 
iniciativa para la reflexión y la 

defensa de la libertad de enseñanza 
apoyado por Escuelas Católicas. 
Esta iniciativa tiene como objeti-
vo concienciar a las comunidades 
educativas y a la sociedad en general 
sobre el valor de una oferta de edu-
cación dotada de ideario propio, que 
garantice a las familias la posibilidad 
de elegir la formación que desean 
para sus hijos.

Este proyecto tiene como fines rea-
lizar funciones de un observatorio de 
la libertad de enseñanza. La iniciativa 
llevará a cabo análisis de la situación 
real y efectiva de la libertad de ense-
ñanza, estudios del reconocimiento 
de la libertad de enseñanza en la nor-
mativa educativa y en su aplicación, 
observación de las manifestaciones 
públicas y actuaciones concretas de 

las políticas educativas de las Admi-
nistraciones públicas,… y, en su caso, 
denuncias fundamentadas y cívicas 
de situaciones de restricción de la 
libertad de enseñanza.

Además, EnLibertad trabajará en 
labores de fomento del debate social, 
político y ciudadano sobre la libertad 
de enseñanza y el favorecimiento de 
una corriente social de opinión fun-
damentada. Aparición estable en los 
medios, campañas de reflexión…

Por último, otros de los objetivos del 
proyecto EnLibertad será la realiza-
ción de actividades de fomento de la 
reflexión teórica y la formación sobre 
la libertad de enseñanza, de funda-
mentación de la misma y creación de 
una doctrina al respecto. Publicacio-
nes de libros, artículos en revistas, 
informes sobre el estado de la libertad 
de enseñanza, realización de congre-
sos… todo ello específicos sobre la 
libertad de enseñanza.

Dpto. de Comunicación

Dpto. de Comunicación

Colegio Reinado del Sagrado Corazón de Jesús (Valladolid).

Colegio Santa Rita (Palencia).

ma de idiomas dirigido a alumnos de 0 a 6 años, 
primer y segundo ciclo de Infantil, para que tengan 
un primer contacto con el inglés y así ofrecer una 
base sólida donde se asienten los pilares básicos 
para una buena enseñanza en lengua extranjera.
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Valladolid acogió la segunda edición del 
Simposio de Religión en la Escuela, un 

evento organizado por los delegados de 
Enseñanza de las once diócesis regionales 
junto a Escuelas Católicas Castilla y León 
y que reunió a 350 profesores de religión 
de la comunidad, tanto de centros educa-
tivos públicos como concertados.

El arzobispo de Valladolid, el carde-
nal Ricardo Blázquez, presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, fue 
el encargado de inaugurar el simposio. 
Blázquez defendió la asignatura de religión 
y su presencia en la escuela. “La forma-
ción religiosa escolar es una oportunidad 
que se ofrece a padres e hijos y a la que 
tienen derecho. No es un privilegio, ni una 
imposición. Los poderes públicos deben 
garantizar el derecho que asiste a los pa-
dres para que sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus convicciones. Así dice nuestra 
constitución”, comentó.

“No deja de ser necesario en nuestra 

sociedad que repitamos los principios 
básicos que avalan la enseñanza religiosa 
escolar. Forma parte de la educación inte-
gral ya que contribuye al pleno desarrollo 
de la persona de los alumnos”, dijo.

“Es un derecho y un deber que asiste 
a los padres, que son los responsables 
primordiales de la educación de sus hijos, 
ya que la educación prolonga el nacimien-
to del hijo en su familia. Se debe subrayar 
que la responsabilidad de los padres en la 
educación de sus hijos y en la defensa de 
sus derechos, debe ser suscitada, sosteni-
da y animada”, añadió el cardenal.

“Todo derecho lleva consigo el co-
rrespondiente deber. El respeto de los 
derechos acrecienta el sentido del mismo. 
Exigimos que se cumpla el derecho, que 
asista a lo padres y estamos comprometi-
dos en que este derecho sea satisfactoria-
mente respondido”, concluyó.

Por su parte, Leandro Roldán, secretario 
autonómico de Escuelas Católicas Castilla 
y León, explicó los objetivos: “Es un marco 
propicio para visibilizar la unión de todo el 
profesorado de religión de la comunidad y 
para tomar conciencia de nuestra voca-
ción docente y eclesial, somos profesores 
capacitados por la legislación vigente, 
y somos profesores de religión. Nues-
tro contenido de enseñanza tiene en el 
centro la persona de Jesús su mensaje, su 
legado y con ello las verdades esenciales 
del credo católico. Unas verdades que son 
válidas para el hombre y la mujer de hoy, 
que conllevan una cosmovisión de la vida 
genuinamente humana porque invitan a 
salir de nosotros mismos, a comprometer-
nos en la construcción de una sociedad 
cada vez más digna, humana y fraterna”.

II SIMPOSIO RELIGIÓN EN LA ESCUELA

350 docentes de religión de Castilla y León asisten al II Simposio Religión en a Escuela, un 
evento que visibiliza la unión de todo el profesorado de esta asignatura en la comunidad

“La formación religiosa escolar es un derecho”

CERTIFICACIÓN TIC
Excelencia TIC para el 58% de los centros de Castilla y León
107 centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y León cuentan con certificación TIC

Un total de 107 centros educativos 
de Escuelas Católicas Castilla y 

León cuenta con la certificación de 
excelencia en Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC), el 58% 
de los centros de la organización, 
después de que la Consejería de Edu-
cación publicara los resultados de su 
última certificación TIC. 32 de estos 
han obtenido el nivel 5 en excelencia 
TIC, el máximo posible.

La organización de centros educa-
tivos católicos cuenta con un total de 
107 colegios con esta certificación 
en algunos de sus niveles, lo que 
representa más de la mitad de todos 
los colegios concertados católicos de 
la Comunidad (58%). 32 de ellos han 
obtenido el nivel 5, el máximo.

Con el nivel de excelente, de un 
baremo máximo de 5, hay 32 centros 
de Escuelas Católicas Castilla y León, 
aumentando desde los 19 del curso 
pasado. Una cifra que representa 
el 17% de todos nuestros centros 

educativos con el máximo nivel en el 
uso de tecnologías y su aplicación en 
el aula. En nivel 4 existen 48 centros 
centros católicos (el 26%), en nivel 3 
hay 26 (14%) y en nivel 2 hay 1 (1%).

Con la nueva certificación Escuelas 
Católicas Castilla y León cuenta ahora 
con 32 de sus centros en el nivel más 
alto, el 5 o “Excelente”. Los centros 
que se han incorporado al nivel 5 
son los siguientes: Salesianos San 
Juan Bosco (Arévalo), Jesús María 
(Burgos), La Asunción (Flores del Sil), 
Maristas San José (León), Sagrado 
Corazón Jesuitas (León), Centro de 
FP María Auxiliadora (León), Blan-
ca de Castilla (Palencia), La Salle 
(Palencia), Marista Castilla (Palencia), 
Nuestra Señora de la Providencia 
(Palencia), La Encarnación (Peña-
randa de Bracamonte), Sagrado 
Corazón (Salamanca), San Estanislao 
de Kostka (Salamanca), San José 
(Salamanca), Claret (Segovia) y Santa 
Teresa de Jesús (Soria).

Hay centros que han renovado este 
curso su nivel 5: Asunción de Nuestra 

Dpto. de Comunicación

Señora (Ávila), La Asunción (León), Nuestra Señora 
del Carmen (León), Nuestra Señora de la Fuencisla 
(Segovia), Calasancio (Almazán), La Inmaculada 
(Peñafiel) y Ave María (Valladolid).

Por otro lado, los siguientes colegios mantienen 
su nivel “Excelente” desde el curso pasado (la 
certificación tiene una validez de dos cursos): Pablo 
VI (Ávila), La Salle (Burgos), San Juan de la Cruz 
(León), Nuestra Madre del Buen Consejo (León), 
La Inmaculada (Ponferrada), Marista Champagnat 
(Salamanca), Salesiano San José (Salamanca), 
Nuestra Señora del Pilar (Soria), Cristo Rey (Valla-
dolid), Safa-Grial (Valladolid). Divina Pastora (León) y 
San Gregorio (Aguilar de Campoo).

Dpto. de Comunicación

Ricardo Blázquez, en la inauguración del Simposio.
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Abogado y asesor jurídico de Escuelas 
Católicas Castilla y León

Escuelas Católicas de Castilla 
y León ha impugnado el De-

creto 7/2017, de 1 de junio, por 
el que se regulan las actividades 
escolares complementarias, las 
actividades extraescolares y los 
servicios complementarios en los 
centros docentes concertados en 
la Comunidad de Castilla y León 
y la Orden EDU/687/2017, de 18 
de agosto, que lo desarrolla.

El artículo 6.2 del Decreto 
establece:

Los servicios complementarios 
y las cuotas a percibir por su 
realización se fijarán por el con-
sejo escolar o consejo social del 
centro, a propuesta de su titular, 
y deberán comunicarse a la 
dirección provincial de educación 
correspondiente. La aprobación 
de la cuota requerirá de forma 
previa el informe favorable de su 
carácter no lucrativo emitido por 
el Área de Inspección Educati-
va. Este informe tiene carácter 
preceptivo.

Y el artículo 7.3:
Respecto a los servicios 

complementarios será preciso 
solicitar por parte de los centros, 
antes de proceder a la aproba-
ción de las cuotas por el consejo 
escolar o consejo social, el co-
rrespondiente informe a la direc-
ción provincial de educación. A 
la solicitud deberá acompañarse 
una memoria justificativa de la 
cuantía propuesta.

Entendemos que este “informe 
previo” de la Inspección real-
mente es una autorización de 
precio, por lo que esta regulación 
entraría en contradicción con la 
doctrina del Tribunal Supremo 
contenida en su sentencia de 23 
de enero de 2007 y la del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y 
León en dos sentencias de 2016 

Impugnación del procedimiento de autorización 
de precios de los servicios complementarios

Ricardo Bernardo

El “informe 
previo pre-
ceptivo y vin-
culante” de 
la Inspección 
educativa 
es, a nuestro 
juicio, total-
mente inne-
cesario y no 
se ajusta a 
la normativa 
reguladora 
del régimen 
de los con-
ciertos 

(una de Valladolid y otra de Bur-
gos). Según estas resoluciones 
judiciales la competencia para 
autorizar el precio de los servicios 
corresponde al consejo escolar 
de los centros concertados y no 
a la Administración Educativa.

El informe previo de la Inspec-
ción de educación que se recoge 
en el Decreto es preceptivo y 
vinculante y, como se ha dicho, 
supone realmente una autoriza-
ción del precio de los servicios 
complementarios por parte de la 
Dirección Provincial de Educa-
ción dado que el titular del centro 
deberá solicitar a la Adminis-
tración educativa este informe 
acompañando a la solicitud la 
memoria económica, y sólo tras 
la autorización de la Inspección 
(informe favorable) el consejo 
escolar podrá autorizar poste-

riormente el precio previamente 
autorizado por la Administración.

Entendemos que la Administración 
educativa tiene medios suficientes 
para controlar a posteriori si los 
centros concertados cumplen o no 
los requisitos de la normativa de 
conciertos (voluntariedad de los ser-
vicios, no discriminación y no lucrati-
vidad), ya sea mediante la actuación 
de la Inspección, ya sea mediante 
los informes de control financiero 
(auditorías) de la Intervención, y si se 
detectara un incumplimiento del ré-
gimen de conciertos cabría iniciar el 
procedimiento sancionador regulado 
en la LODE, por lo que el “informe 
previo preceptivo y vinculante” de la 
Inspección educativa es, a nuestro 
juicio, totalmente innecesario y, 
como hemos señalado, no se ajusta 
a la normativa reguladora del régi-
men de los conciertos educativos.

Escuelas Católicas ha impugnado el Decreto por el que se regulan las actividades escola-
res complementarias, actividades extraescolares y servicios complementarios  Algunos 
aspectos no se ajustan a la normativa reguladora del régimen de los conciertos educativos

ASESORÍA JURÍDICA
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La contratación estable del 
profesorado en los centros 

educativos concertados en 
Castilla y León es la tendencia 
predominante. Las formas de 
contratación existentes van 
ligadas a la contratación indefini-
da  y en este mismo sentido va 
el procedimiento de sustitución 
de plazas vacantes temporales o 
definitivas al amparo del Acuerdo 
del 19 de Julio de 2012.

Es habitual comenzar a trabajar 
en un colegio lleno de ilusión y 
con deseos de aportar, mar-
car una diferencia, contribuir al 
desarrollo de las personas a tu 
cargo, compartir y trabajar con 
tus compañeros en tu centro. 
Todos los que formamos parte 
de centros educativos hemos 
compartido mesa de trabajo con 
personas que ya eran profesores 
cuando fuimos alumnos de esa 
etapa educativa en ese centro 
o en otro. En pocas palabras, la 
estabilidad de las personas en 
los centros es alta. 

Partiendo de esta realidad, nos 
encontramos en un momento de 
cambio de nuestra sociedad y 
de la educación. Por ser breve y 
compasivo con el lector, observo 
una transformación de los roles 
del profesorado y el alumnado en 
el aula, un cambio en el concepto 
y la forma de la evaluación que 
choca con la evaluación por 
competencias y los estándares 
de aprendizaje evaluables. La di-
gitalidad en las aulas y las nuevas 
tecnologías se quedan obsoletas 
tan pronto que dificultan su inclu-
sión en los currículos y asigna-
turas actuales en las diferentes 
etapas educativas. En nuestras 
aulas, estamos llamados a 
incorporar, realizar seguimiento 
y evaluar una adquisición de 
competencias del alumnado que 
se reflejen en las programaciones 
del área o materia (el contrato 
con nuestros alumnos y alumnas, 
como siempre recuerda Manuel 
Medina en la inspección educa-

Las personas en los centros educativos: 
la importancia de la formación

Raúl Rogado

El impacto de 
la formación 
de los docen-
tes es muy 
alto en la per-
sona y para 
los centros 
educativos 

tiva de la Dir. Prov. de Valladolid). 
Por finalizar, tenemos una pila de 
planes anuales prescriptivos (Plan 
de Convivencia, Plan de Fomento 
a la Lectura, etc.) y recibimos un 
bombardeo de acciones puntua-
les de diversa índole como puede 
ser la participación en la estrate-
gia de la Fruta y/o la Verdura, el 
programa Releo Plus, el cumpli-
miento de la seguridad de datos 
en el centro, la normativa sobre 
familias separadas o divorcia-
das, la prevención de riesgos 
laborales. Debemos cumplir los 
procesos de nuestro sistema de 
calidad o realizar acciones de 
carácter interno relacionados con 
el carácter propio de nuestros 
centros. La lista podría ser 
interminable si continuamos con 
las actividades complementarias, 
extraescolares, día de la Paz…

Tras la vorágine anterior, uno se 
pregunta qué ocurre con todos 
nuestros buenos deseos y volun-
tades mencionados previamente. 
Sin darnos cuenta nos hemos 
olvidado de lo más importante de 
nuestros centros: las personas 
que trabajan como docentes, 
independientemente de su cargo.

En 2009, la neurofisióloga 

Johanna Meijer concluyó en su 
experimento que los hamsters 
disfrutaban de la sensación de 
correr en la rueda sin el pro-
pósito de ir a ninguna parte en 
concreto. Mi sensación es que la 
hiperactividad actual provoca esta 
sensación a los docentes con la 
diferencia que a los hamsters les 
libera del estrés y a nosotros nos 
aleja de aquello que considera-
mos lo más importante que es la 
docencia directa con el alumna-
do. ¿Cómo podemos establecer 
las personas un foco y unos 
principios de trabajo compartido 
que vayan en consonancia con 
nuestra misión educativa? ¿Cómo 
podemos alinear nuestras emo-
ciones, nuestros pensamientos y 
nuestras acciones en la dirección 
de nuestros objetivos? ¿Cómo 
podemos los responsables y 
líderes de los centros acompañar 
en este proceso?

Es conveniente preguntarnos 
si en nuestro centro podemos 
observar esa disonancia que 
Stephen R. Covey llamaba al des-
equilibrio entre la producción de 
los resultados deseados (nuestra 
misión) y la capacidad de produc-
ción de esos mismos resultados. 

La formación de las personas que trabajan en centros educativos es una herramienta 
esencial para conseguir nuestro propósito en la realidad en la que vivimos

FORMACIÓN PARA PERSONAS EN ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
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¡Anímate!
a formar parte 

de PIPE

84 centros en 2017

Más horas de idiomas



Contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas

Certificaciones oficiales
Formación de formadores








Es indispensable dedicar nuestros recur-
sos (tiempo y atención) a cómo conseguir 
lo que realmente deseamos. Podemos 
resumirlo en este proverbio anónimo: “Es-
fuerzo sin visión es una rutina y una visión 
sin esfuerzo es una fantasía”.

Hasta aquí puedo resumir que las 
personas que trabajamos en los centros 
educativos tenemos grandes propósitos, 
queremos ayudar a los demás, vivimos 
en una sociedad diferente de aquella en 
la que hemos crecido y trabajamos en 
organizaciones educativas diferentes de 
aquellas en las que fuimos estudiantes. Y 
cuando empezamos a trabajar solemos 
estar muchos años. Más aquellos que son 
trabajadores contratados que los titulares 
de los centros educativos. Como conclu-
sión, las personas somos el mayor activo 
o recurso que los colegios poseen.

Con el fervor del momento me atrevo 
a decir que lo ideal sería alinear nuestras 
personas (capacidad de producción), 
misión (resultados) y las acciones que 
realizan en el centro educativo donde 
hacen su labor. Como complemento a 
este objetivo laboral legítimo, añado que 
todas las personas queremos sentirnos 
amados, respetados y queridos en la labor 
que realizamos. Qué interesante es tener 
un claustro en el que las personas que 
nos coordinan y lideran dialogan con sus 

compañeros sobre sus 
emociones y sentimientos 
después del comienzo de 
curso aderezado de altas 
y bajas, horarios y distribu-
ción de cargos… qué con-
veniente es ver la participa-
ción en cargos directivos 
de compañeros no afines 
en relación personal a los 
directivos ya existentes… 
Qué maravilloso es vivir 
como directivo relaciones 
saludables contigo mismo 
y con tus compañeros 
de trabajo independien-
temente de tus funciones 
temporales. Qué raro es 
haber compartido en un 
centro educativo cómo nos relacionamos y 
qué común es querer enseñarlo a nuestros 
alumnos y alumnas. 

Aquí me detengo. Esto es lo importante: 
La formación de las personas que trabajan 
en centros educativos es una herramienta 
esencial para conseguir nuestro propósito 
en la realidad en la que vivimos.

El impacto es muy alto en la persona y 
para los centros educativos. Tomando a 
los titulares y directivos como interlocuto-
res e impulsores de la formación, les diría 
que nos permite convertir la estabilidad 

de los docentes en los centros en una 
fortaleza, permite el desarrollo de los 
docentes independientemente de su 
cargo, potenciar su deseo de participar 
e innovar, dar respuesta a la diversidad 
de personas que trabajan en los centros 
y acreditar los aprendizajes. También 
aumentan el sentimiento de pertenencia 
cuando nos sentimos que somos el cen-
tro, no un recurso o un instrumento. 

En el próximo artículo me aproximaré a 
las personas que impulsan y planifican la 
formación en los centros.
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Escuelas Católicas

Los centros educativos de Escuelas 
Católicas Castilla y León arrancaron 

el curso 2017-2018 con la presencia de 
99.900 alumnos en las aulas de los 183 
colegios de Castilla y León pertenecientes 
a la red de centros concertados de Escue-
las Católicas. Una cifra que se mantiene 
estable con respecto al curso anterior y 
que refleja la confianza mostrada por las 
familias de la comunidad hacia la educa-
ción de calidad y valores ofrecida en estos 
centros. La representatividad de este tipo 
de educación en Castilla y León será este 
curso del 27,5%.

Escuelas Católicas volverá este curso a 
defender el modelo de conciertos educati-
vos como garantía de libertad de elección 
de las familias y seguirá trabajando para 
contribuir a la excelencia pedagógica de 
las instituciones y centros educativos. 
Además, la patronal se muestra esperan-
zada por el trabajo político que llevará este 
curso a un gran Pacto social y político por 
la educación.

El número de alumnos total de este 
curso, 99.900, se mantiene estable a 
pesar del continuo descenso demográfico 
que afecta a Castilla y León en los últimos 
años. Además, los centros concertados 
contarán este curso con la presencia de 
9.240 profesionales, entre docentes y 
personal de administración y servicios, que 
harán posible el ejercicio de la educación 

concertada en todos estos centros.
Escuelas Católicas Castilla y León se 

muestra orgullosa de la confianza obteni-
da cada año de miles de familias de toda 
la comunidad, que saben que apostar 
por los centros de Escuelas Católicas es 
apostar por una educación de calidad 
contrastada y por unos valores cristianos 
que permiten a sus alumnos crecer como 

futuros profesionales y también como 
personas.

Los centros de Escuelas 
Católicas se distinguen por 
su ideario y los valores que 
impulsan pero en su camino 
hacia la educación de 
calidad también se apoyan 
en tres pilares: idiomas, 
innovación pedagógica y 
nuevas tecnologías. Desde 
la organización patronal 

se fomenta en cada centro la mejora y 
evolución constante en estos aspectos 
diferenciales.

Escuelas Católicas Castilla y León sigue 
apostando por la formación continua de su 
profesorado y por la innovación pedagó-
gica constante de sus centros. Por eso 
se mantendrá el Plan de Formación que 
fomenta la capacitación de los profesio-

nales de todos los centros concertados 
de Escuelas Católicas y la mejora de la 
educación que reciben los alumnos. El 
curso pasado se realizaron 65 actividades 
formativas en las que participaron 4.943 
docentes y profesionales y que se centra-
ron en materias de innovación educativa 
como orientación, atención a la diversidad, 
fomento de la lectura, pedagogía infantil, 
idiomas, formación de directivos, calidad, 
nuevas tecnologías aplicadas a la educa-
ción o comunicación y marketing.

De nuevo, la gran apuesta formativa 
de este nuevo curso es el Posgrado de 
Experto Universitario ‘Innovación, Metodo-
logía Docente y Evaluación aplicada a la 
Educación’, junto a la Fundación Mae-
cenas y titulado por la Universidad de La 
Salle de Madrid. Un curso semipresencial 
que contó en su primera edición con 50 
participantes y que pretende ayudar a dar 

Iniciamos el curso 2017-2018 
con 99.900 alumnos
99.900 niños eligen este curso centros de Escuelas Católicas para cursar sus estudios en 
Castilla y León  El peso de la educación concertada católica alcanza el 27,5% en la comu-
nidad  Las familias vuelven a confiar en nuestro proyecto común para educar a sus hijos

Los colegios concertados de Castilla 
y León sólo reciben el 50% de lo 
necesario para cubrir los gastos de 
mantenimiento y funcionamiento 
de la actividad educativa

Departamento de Comunicación

El secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, Leandro Roldán, en una visita al Colegio El Pilar de Valladolid.

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN

Aula de un centro de Escuelas Católicas Castilla y León. Leandro Roldán y José Antonio Valverde, en Salamanca.
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el salto definitivo a los centros hacia 
la innovación escolar y agrupar todas 
las tendencias educativas actuales.

REIVINDICACIONES
Desde Escuelas Católicas Castilla y 
León avalamos el compromiso de la 
administración autonómica por apos-
tar por la educación de calidad en su 
proyecto de ley de presupuestos para 
el año 2017, aunque seguiremos in-
sistiendo en denunciar las dificultades 
económicas que atraviesa la escuela 
concertada.

No en vano, el presupuesto dirigido 
a la concertada continúa sin incre-
mentarse lo suficiente a pesar de que 
la Consejería ha dado un paso ade-
lante en la partida de Otros Gastos 
en centros con alumnos plurideficien-
tes. Pero la partida general de este 
concepto (que se destina al pago del 
personal no docente, al equipamien-
to necesario para la labor educativa 
y al mantenimiento del centro: luz, 
calefacción, reparaciones ordina-
rias…), continúa siendo insuficiente 
ya que los costes reales del funcio-
namiento de un centro educativo son 
deficitarios. Hay que recordar que 
los colegios concertados de Castilla 
y León sólo reciben el 50% de lo 
necesario para cubrir los gastos de 
mantenimiento y funcionamiento de la 
actividad educativa.

Desde Escuelas Católicas Castilla y 
León insistimos en defender un pre-
supuesto digno y justo para educa-
ción concertada, ya que es una edu-
cación de calidad, complementaria, 
necesaria y elegida por una amplia 
mayoría de las familias de Castilla y 
León. Los conciertos educativos son 
el único instrumento que las familias 
tienen para ejercer la libertad de elec-
ción de centro y para que la libertad 
sea real y auténtica, demandamos 
una justa financiación de conciertos 
y pedimos que nuestros alumnos 
gocen de los mismos derechos y no 
se sientan discriminados.

Según el informe ‘Sistema estatal de 
indicadores de la educación. Edición 
2017’ del Ministerio de Educación, 
Castilla y León invierte el 15% de su 
presupuesto en la concertada, situán-
dose en el décimo lugar en el ránking 
de comunidades españolas, lejos del 
País Vasco (25%), Navarra (21,5%), 
Baleares (21%) o Madrid (20%).

Por último, Escuelas Católicas 
Castilla y León luchará este curso por 
completar el horario para orientado-
res de Primaria en centros de dos, 
tres y cuatro líneas. En la actualidad, 
las horas concertadas y la inversión 
económica destinadas a este servicio 
son insuficientes para cubrir la de-
manda de nuestros alumnos.

 Los centros pertenecientes a la red 
Escuelas Católicas Castilla y León per-
derán 14 unidades concertadas para el 
periodo 2017-2018 a 2022-2023. Des-
de la federación de centros concerta-
dos católicos lamentamos este ajuste 
a la baja de conciertos ya que creemos 
que lo más positivo para el avance y 
progreso de la calidad educativa y la 
libertad de elección de educación es 
el crecimiento y no la supresión de 
unidades para que las familias puedan 
seguir eligiendo la educación de sus 
hijos. Esta eliminación de unidades 
conlleva además una posible pérdida 
de empleo.
A pesar de que la aplicación normativa se ha realizado con diálogo y receptividad, teniendo en cuenta 
la situación de cada colegio, nuestros centros concertados perderán unidades con respecto al periodo 
anterior, algunas son estructurales y muchas de ellas unidades concertadas de apoyo al alumnado que 
presentaban una considerable disminución en el número de alumnos. En Formación Profesional se pro-
duce un mínimo crecimiento, 7 unidades, pero insuficiente ya que seguimos creyendo necesario ampliar 
el mapa escolar de Castilla y León, reforzar este tipo de estudios y crear un mayor número de títulos de 
Formación Profesional.
Consideramos que la educación concertada posee un gran valor por su gran aportación al sistema 
educativo de Castilla 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 Ca-
tólicas Castilla y León continuará defendiendo el derecho de las familias a elegir la formación de sus hijos.
Queremos expresar de nuevo la necesidad del mantenimiento de la educación concertada, un sistema 
que representa al 27,5% de la educación de Castilla y León. Es preciso que la enseñanza concertada 
siga contando con el respaldo 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. No se puede privar a los 
padres de su derecho a elegir porque creemos en la libertad de educación; en una educación pública y 
de calidad pero también en la concertada, ambas complementarias y necesarias.

CONCIERTOS EDUCATIVOS

Escuelas Católicas Castilla y León lamenta la disminución 
de unidades concertadas para el periodo 2017-2023

99.900
Alumnos

Las cifras de Escuelas Católicas Castilla y León

27%
Del alumnado total 
de Castilla y León

5.617
Ávila

183
Centros educativos

9.240
Trabajadores

PROVINCIAS

15.178
León

15.190
Salamanca

2.098
Soria

5.371
Zamora

85%
Con sección 

bilingüe

46%
Centros 

PIPE

58%
Con 

certificación 
TIC

E
Ý

19.262
Burgos

7.107
Palencia

2.956
Segovia

27.036
Valladolid

23%* 

* Porcentaje respecto al alumnado 
total de la provincia

35%* 

25%* 31%* 

31%* 12%* 

16%* 32%* 

25%* 
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ACTIVIDADES
Siempre innovando para 
mejorar la educación

Algunos centros católicos concertados de la región han recibido 
premios autonómicos y nacionales  La apuesta por la innovación se 
mantiene  Varios colegios están de celebración de aniversario

El Colegio Sagrado Co-
razón Hijas de Jesús de 

Salamanca recibió el pasado 
19 de octubre el Premio a las 
Buenas Prácticas Educativas 
en Privacidad y Protección de 
Datos Personales para un Uso 
Seguro de Internet, un galar-
dón que otorga el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
junto a la Agencia Española de 
Protección de Datos.

La Agencia ha reconocido al 
centro educativo salmantino 
por su “labor continuada de 
concienciación sobre los ries-
gos asociados a internet y el 
uso de las nuevas tecnologías”.

En el acto de entrega, el 
secretario de Estado de 
Educación, Marcial Marín, 
señaló que desde el Ministerio 
quieren conseguir “que los 
menores tengan una adecuada 
formación para aprovechar 
las ventajas de internet”. 
Sin embargo, incidió en que 
“también velamos para que 
sean conscientes de cómo 
un uso inapropiado de la red 
puede agravar conductas de 
aislamiento social, falta de 

convivencia, acoso escolar o 
ciberacoso”.

Marín destacó los puntos 
en común del mundo educa-
tivo y la protección de datos, 
“partiendo de que los centros 
educativos, desde la prestación 
del servicio que desarrollan, 
acumulan una gran cantidad 
de información, perteneciente 
a alumnos, personal docente y 
no docente o familiares”, infor-
mó el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

En ese sentido, Marín abogó 

Buenas prácticas en privacidad
El Colegio Sagrado Corazón (Salamanca) premiado por el Ministerio de 
Educación por sus buenas prácticas en privacidad y protección de datos

por que estos datos sean “res-
petados”, ya que “corresponden 
a la dignidad de la persona y 
su protección es un derecho 
fundamental, ya que se refiere a 
nuestra propia intimidad”. Tam-
bién resaltó la colaboración que 
mantiene el MECD con la Agen-
cia de Protección de Datos, a 
través de un convenio marco de 
colaboración para el impulso de 
la formación y sensibilización de 
los menores de edad en materia 
de privacidad y protección de 
datos, en particular, en internet.

Colegio Sagrado Corazón
Salamanca
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El Instituto Politécnico Cristo Rey de 
Valladolid incorpora al programa educa-

tivo de ESO una nueva asignatura de libre 
configuración: Programación, robótica y 
3D. Una materia innovadora que comen-
zará a impartirse en 3º y 4º de ESO de ma-
nera optativa este curso 2017-2018. Y el 
siguiente año se integrará en la formación 
de 1º y 2º de ESO ya como asignatura 
obligatoria.

La presencia de la tecnología en cual-
quier ámbito de la vida –social, cultural, 
económico-, la demanda de las empre-
sas de profesionales cualificados en esta 
materia y futuros empleos que están por 
llegar han motivado al equipo docente 
apostar por su incorporación. El objetivo 
es dotar al alumnado de destrezas con 
las que conseguir un nivel de autono-
mía tecnológica manteniendo  criterios 
sociales, medioambientales y económicos: 
“Queremos preparar a los jóvenes para 
que sean protagonistas de su futuro. Por 
esta razón, todo alumno debe recibir la 
formación para ser capaz de interactuar 
en este nuevo ecosistema”, reza la Orden 
de Educación que regula los proyectos de 
autonomía al que responde Cristo Rey con 
esta asignatura.

Es una asignatura que hasta el momento 
no se imparte en ningún centro de Castilla 
y León. Desde Cristo Rey la formación 
en esta área viene de hace unos años 
cuando se constituyó el Club de Robótica. 
Toda una experiencia que hoy es base en 
la nueva materia. Será impartida por dos 

profesores del claustro del instituto de 
la Compañía de Jesús y guiará en todos 
los pasos necesarios para resolver un 
problema tecnológico real. Dos horas a la 
semana de clases puramente prácticas 
dirigidas al diseño, fabricación y montaje 
de un robot con todo lo que conlleva: 
programa informático que permita su 
control, la aplicación de la impresora 3D y 
sobre todo, la participación de todos en su 
creación a través de códigos, prototipos 
y modelados compartidos. Hasta la resolu-
ción hay muchos pasos que ir dando y 
que el profesor motivará: investigación, 
valoración de propuestas para la solución, 
experimentación de diferentes elementos 
tecnológicos, documentación y evaluación 

Cristo Rey incorpora robótica en sus aulas
El Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid es el primer centro en introducir en el programa de 
Educación Secundaria la asignatura de libre configuración ‘Programación, robótica y 3D’

La Ciudad de la Educación San 
Gabriel de Aranda de Duero 

(Burgos) ha puesto en marcha 
un centro de I+D+i para facilitar 
a las empresas el desarrollo de 
iniciativas de investigación y desa-
rrollo, ofreciendo herramientas “a 
la carta”, para que el tamaño del 
negocio no sea un obstáculo.

El centro cuenta ya con una im-
portante cartera de clientes, entre 
los que sobresale la multinacional 
farmacéutica Glaxo SmithKline 
(GSK), que está llevando a cabo 
proyectos tecnológicos inéditos 
en materia de investigación, desa-
rrollo e innovación. Esta multina-

Colegio San Gabriel
Aranda de Duero

San Gabriel presenta su nuevo Centro I+D+i

Instituto Politécnico Cristo Rey
Valladolid

Centro I+D-i del Colegio San Gabriel de Aranda de Duero.

de resultados. Una metodología que impli-
ca el desarrollo de la capacidad del trabajo 
colaborativo; prepara al alumno a afrontar 
nuevos retos sin miedo y a estructurar el 
pensamiento.

La asignatura es evaluable. El trabajo es 
compartido entre todos los alumnos de 
clase y la evaluación es individual en lo que 
se refiere al aprendizaje de la programa-
ción y la superación de retos asociados a 
los mismos. La asignatura se enmarca en 
la Orden de la Consejería de Educación 
que regula los proyectos de autonomía de 
diciembre de 2016 y es una novedad a la 
que se acogen los centros formativos sos-
tenidos con fondos públicos de la Comuni-
dad de Castilla y León este próximo curso.

cional ha iniciado el desarrollo de un interesante proyecto 
de realidad aumentada y fábrica virtual, preparándose para 
los cambios que va a suponer la llegada de la industria 4.0.

También figuran entre los clientes del nuevo centro la mul-
tinacional francesa Michelin y Leche Pascual y en breve van 
a iniciar con otras dos empresas locales, Vidriera Arandina 
e IMESA.

El centro no está orientado úni-
camente a las grandes empresas, 
pues pretende dar soporte de ofici-
na técnica asimismo a las peque-
ñas y medianas, con la intención 
de ofrecer las mejores soluciones a 
los distintos proyectos, buscando 
una solución óptima a los distintos 
problemas que plantean las em-
presas y ofreciendo herramientas 
para cada una de sus necesidades 

También ofrece servicios de 
redacción de memorias técnicas, 
planos sobre maquinaria o pliegos 
técnicos, entre otros, y sobre todo 
mucho asesoramiento.

La puesta en marcha del centro 
ha supuesto la creación de cuatro 
puestos de trabajo de alta cualifi-
cación.
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Desarrollo y ciudadanía global

El pasado mes de octubre se 
hicieron entrega los Premios 

de Educación para el Desarro-
llo y la Ciudadanía Global. Dos 
de los 22 proyectos ganadores 
pertenecen a Escuelas Cató-
licas Castilla y León: Colegio 
San Gregorio de Aguilar de 
Campoo (Palencia) y Colegio 
Divina Pastora de Arenas de 
San Pedro (Ávila).

Un total de 22 centros educa-
tivos de la Comunidad han 
sido reconocidos por la Conse-
jería de la Presidencia gracias 
a su certamen para proyectos 
de educación para el desarrollo 
y la ciudadanía global. Once 
de los premiados recibirán una 
subvención de entre 1.750 y 
2.800 euros, mientras que el 
resto son reconocidos con la 
posibilidad de recibir asistencia 
y asesoramiento técnico si así 
lo desean.

Uno de los proyectos gana-
dores ha sido el presentado 
por el Colegio Divina Pastora 
de Arenas de San Pedro (Ávila) 
y que lleva por título: ‘Sim-
ple-Mente estar Presente’. 
Este premio y reconocimiento 
a toda la comunidad educa-
tiva tiene implícita la cuantía 

de 1.966 euros para poder 
desarrollar el proyecto durante 
este curso escolar en todas las 
etapas de formas transversal. 
También el Colegio San Gre-
gorio La Compasión de Aguilar 
de Campoo, recibió uno de los 
premios con el proyecto ‘La 
pecera de las emociones’, que 
obtuvo una recompensa de 
1.752 euros.

Alineado con la visión de la 
Educación para el Desarro-
llo actual, las temáticas de 
la mayoría de los proyectos 
presentados giran en torno 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), haciendo 

hincapié, sobre todo, en los 
siguientes objetivos: fin de la 
pobreza, educación de calidad, 
igualdad de género, reducción 
de las desigualdades, produc-
ción y consumo responsables, 
acciones por el clima y alianzas 
para lograr los objetivos.

El pilar fundamental del éxito 
de estos proyectos galardona-
dos es el trabajo y la ilusión de 
los docentes que los lideran, 
y en la entrega de premios se 
destacó que sin su contribu-
ción sería imposible incorpo-
rar en la educación formal la 
educación para el desarrollo y 
la ciudadanía global. 

 Colegios Diocesanos 
(Burgos). Los colegios de la 
diócesis de Burgos se reunieron 
en septiembre en la catedral 
para dar comienzo de forma 
conjunta al nuevo curso escolar. 
A los representantes de alumnos 
y profesores de Nuestra Señora 
de la Visitación–Saldaña, Santa 
María la Nueva y San José 
Artesano, María Madre-Politec-
nos, San Pablo y San Pedro y 
San Felices, se sumaron este 
año también los del colegio del 
Círculo, que ha comenzado a 
trabajar de forma conjunta con 
ellos. Este año, estos centros 
educativos trabajarán en sus 
aulas de manera coordinada el 
valor de la cooperación, siguien-
do cada uno de ellos su propio 
ideario.
El encuentro comenzó con una 
foto de familia de los cerca de 
1.000 asistentes en la plaza 
de Santa María, a la que siguió 
seguido un acto en el interior 
de la catedral, donde se leyó 
un manifiesto conjunto. En 
representación de los alumnos, 
un estudiante del colegio del 
Círculo menifestó su alegría por 
pertenecer a esta “gran familia”, 
su ilusión ante el nuevo curso 
y la oportunidad de caminar 
unidos con los alumnos de los 
otros colegios de la diócesis. 
“Este año la familia se hace más 
grande”.
En representación de las fami-
lias, intervinó una madre del Co-
legio Saldaña, que expresó su 
confianza en los colegios de la 
diócesis: “Tal vez no se nos oiga 
mucho pero somos muchos 
los que apostamos por una 
educación de calidad, integral e 
integradora, humana y cristiana, 
en la que no se excluye a nadie”.
El pasado curso 2016-2017, un 
total de 3.887 alumnos estudia-
ron en los colegios de titularidad 
diocesana, a los que habría que 
añadir los 950 que cursaron sus 
estudios en el colegio Círculo 
Católico.

NOTICIAS

Entrega del premio al Colegio Divina 
Pastora de Arenas de San Pedro.

La Junta de Castilla y León reconoce los proyectos de dos centros de Escuelas 
Católicas por contribuir a la educación para el desarrollo y la ciudadanía global

Premios Talento Emprende Zamora
Galardones para Medalla Milagrosa y Menesiano ZamoraJoven

El Colegio Medalla Milagrosa (Zamora) y un 
alumno del Centro Menesiano ZamoraJoven 

triunfan en los II Premios Talento Emprende.
El proyecto de venta de libros usados creado 

por alumnos del Colegio Medalla Milagrosa ven-
ce en la segunda edición de los Premios Talento, 
organizados por la Diputación de Zamora para 
fomentar el emprendimiento. En segundo lugar, 
un proyecto del alumno Manuel Gómez Rodrí-
guez, del Centro Menesiano ZamoraJoven.

El Colegio Medalla Milagrosa de Zamora ha 
sido el ganador de la segunda edición de los 
Premios Talento Emprende de la Diputación de 
Zamora, con un premio de 2.000 euros. Lo hizo-
gracias al proyecto “www.z-amor-a-loslibros.es”, 
una plataforma web de venta de libros usados. 
A ritmo de uno de los éxitos de verano (“Cómo 
te atreves” de Morat), los alumnos del centro 
presentaron de forma original su propuesta: un 
proyecto de economía colaborativa con visibili-
dad social y ambiental consistente en el reciclaje 
de venta de libros usados a través de una pági-
na web. “Una parte de los fondos recaudados 

serán destinados a proyectos sociales como 
construir escuelas en Angola”, explican.

Por su parte, Manuel Gómez Rodríguez, estu-
diante del el Centro Menesiano Zamora Joven 
se ha alzado con el segundo puesto gracias 
al banco de pruebas llamado Tele-test, un 
proyecto relacionado con la construcción de un 
banco de pruebas de motor de carácter móvil. 
El ganador recibió los 1.500 euros de premio del 
representante de La Caixa, entidad colaborado-
ra del evento. 

Entrega del primer premio al Colegio Medalla Milagrosa.
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El 15 de octubre se celebró el 125 aniversario 
de la llegada de Santa Carmen Sallés a Bur-

gos, fundadora de la Congregación de Religio-
sas Concepcionistas Misioneras de la Enseñan-
za, que está presente en la actualidad en las 
comunidad autónomas de Madrid, Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, 
Cataluña y Galicia.

En Castilla y León cuenta con varios centros 
educativos: Colegio Madres Concepcionistas de 
Segovia, Colegio Madres Concepcionistas de 
Burgos, Colegio La Inmaculada de Ponferrada y 
Colegio La Inmaculada de Camponaraya (León).

La Provincia de España de las Madres Con-
cepcionistas Misioneras de la Enseñanza es una 
unidad administrativa que está formada por 12 
colegios, 2 residencias universitarias y 17 comu-
nidades de religiosas distribuidas por España..

El 15 de octubre de 1892, hace 125 años, 
Carmen Sallés llegó a la ciudad de Burgos junto 
a otras tres hermanas: Emilia Horta, Candelaria 
Boleda y Remedios Pujols.

125 años después recordamos, revivimos y 
festejamos este momento tan especial. Fueron 
los comienzos de algo grande, pero que comen-
zó con las manos vacías de cuatro mujeres que 
ni casa tenían donde vivir. Pero gracias a sus 
corazones llenos de amor y ganas de educar, 
gracias a sus espíritus inundados de Dios, gra-
cias a cuatro almas generosas y decididas hoy 

podemos contemplar el fruto que dio aquella 
primera semillita sembrada en Burgos que hoy 
resplandece como tierra de bendición en el 
mundo.

Ellas se dirigieron a la casa que tenían pre-
parada en la C/ Santander, 12, hoy propiedad 
de “Imprenta Castellana”. El 7 de diciembre 
el Arzobispo les daba también su aprobación 
y autorizaba la creación de una Comunidad 
Religiosa con todos sus caracteres y prerrogati-
vas de derecho. El día 8, fiesta de la Inmaculada 
Concepción, fue un gran día para las primeras 
Religiosas Concepcionistas de Santo Domingo, 
que comenzaban su andadura a lo largo de la 
historia. La actividad docente comenzó este 
mismo mes con buena aceptación por parte del 
pueblo de Burgos.

125 años de Concepcionistas en Burgos
Se cumple el 125 aniversario de la llegada de Carmen Sallés a la ciudad 
de Burgos y el inicio de la actividad educadora de las Concepcionistas

El Colegio Jesús y María de 
Valladolid celebra este cur-

so su 150 aniversario y por eso 
contará este curso 2017-2018 
con distintas celebraciones.

Las actividades más impor-
tantes programadas para la 
celebración son la conferen-
cia de Maria Antonia Gilibets 
sobre la presencia de las HH 
CC de la Caridad Vedruna 
en Valladolid, que se celebró 
el 21 de noviembre. El 26 de 
febrero habrá una Eucaristía en 
la Catedral, que coincidirá con 
el inicio de las visitas teatrali-
zadas al colegio. Del 22 al 26 
de mayo se celebra la semana 
cultural y el 27 de mayo será el 
acto cultural de despedida en 
el Teatro Calderón.

La congregación de HH. 

Carmelitas de la Caridad, 
fundada en Vic (Barcelona) en 
1826, fue la primera congre-
gación religiosa femenina, 
no de clausura, dedicada a 
la educación. Su fundadora, 
Joaquina de Vedruna, llevó 
el calor del hogar, la sencillez 
y relación familiar al carisma 
educativo que impulsaba. 
Pronto se extendió por todo 
Cataluña y pronto por el resto 

de España. La congregación 
llegó a Valladolid con fuerza, en 
1867, abriendo tres colegios 
en los que se educaba a cerca 
de mil alumnas.

Desde 2012 el Colegio Jesús 
y María está integrado en la 
Fundación Educarte, promo-
vida por la Congregación de 
las Hermanas Carmelitas de la 
Caridad para el desarrollo de la 
Propuesta Educativa Vedruna.

Colegio Jesús y María
Valladolid

Siglo y medio de historia educativa

Colegio Madres Concepcionistas
Burgos

 Salesianos Pizarrales (Sa-
lamanca). El centro salmantino 
Salesianos San José coordi-
nará el uso de la tecnología en 
las aulas para alumnos de la 
ESO junto a colegios de Italia y 
Letonia. El centro ya se había 
convertido en una referencia 
en el uso de la tecnología en 
sus aulas, con la implantación 
desde 5º Primaria hasta 4º ESO 
de Ipads en todas las materias. 
También ha cambiado su forma 
de dar las clases en todos sus 
cursos a través de una completa 
renovación de las metodologías 
educativas. Ahora nos sorpren-
de con que gracias a estas 
experiencias iniciadas hace 
cuatro años se haya convertido 
en el centro coordinador de un 
Proyecto Erasmus+, ‘Scan your 
city and culture with Apps’, junto 
a colegios de Italia y Letonia que 
trabajan de la misma manera en 
sus sistemas educativos.

 Nuestra Señora del Pilar 
(Soria). El Colegio Nuestra 
Señora del Pilar, Escolapios, 
de Soria es el primer centro edu-
cativo en España en recibir la 
certificación ‘Creative Classroom 
Research’ (CRR), acreditado 
por la Comisión Europea, que 
avala un modelo de aprendizaje 
innovador y que en el centro 
se generan clases creativas en 
las que los alumnos aprenden 
gracias a la innovación de las 
nuevas tecnologías y adquieren 
competencias del siglo XXI y 
habilidades sociales.
El modelo toma como base 
la creación de un entorno de 
aprendizaje innovador, que inte-
gra las posibilidades que puede 
aportar las tecnologías (TIC) 
para la exploración de nuevas 
formas de trabajar y relacionar-
se, según sus responsables.
Su director, Óscar Abellón, 
señala que el certificado acredita 
que el centro trabaja para que 
los alumnos adquieran compe-
tencias del siglo XXI, como son 
el liderazgo, la competencia, el 
trabajo en equipo, la resiliencia, 
la autonomía, la capacidad para 
la investigación y el autoaprendi-
zaje, que “en el sistema tradicio-
nal no se tenían tan en cuenta”.
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La Asunción, 75 años dejando 
huella en la ciudad de León

La Asunción culminó el 
pasado mes de octubre la 

celebración del 75 aniversario 
de la presencia de la congre-
gación religiosa en León. Con 
un encuentro conmemorativo 
que contó con alrededor de 
300 asistentes, el centro unió 
pasado, presente y futuro de 
la educación asuncionista y 
reflexionó sobre su legado en 
la sociedad leonesa. 

Autoridades locales y provin-
ciales, antiguos profesores y 
alumnos, religiosas y miembros 
de los equipos directivos de los 
restantes colegios de La Asun-
ción en España y de la comuni-
dad educativa acudieron a esta 
celebración, que comenzó el 
20 de octubre con una foto de 
familia de todos los docentes 
y alumnos actuales del centro 
y continuó con la colocación y 
descubrimiento de una placa 
conmemorativa en el portón 
del colegio. 

El programa continuó el 21 
con la eucaristía presidida 
por el Obispo de León, Julián 
López, que en su homilía 
subrayó la relevancia que la 
presencia de La Asunción para 
la diócesis de León y la ciudad. 
Los actos siguieron con una 
oración en la “gruta”, un rincón 
especial para el centro, y una 
exhibición de bailes regionales 
que precedió a la comida en la 
que compartieron momentos y 
vivencias con un protagonista 
común: el colegio. 

Como colofón, todos pudie-
ron realizar un recorrido por el 
centro y admirar la exposición 
fotográfica preparada con 
mimo para repasar la historia 
del colegio y su huella en la 
sociedad leonesa, tema que 
centró la mesa redonda que 
cerró la jornada y que sirvió 
como intercambio de experien-
cias entre varias generaciones 
vinculadas a La Asunción.

Las Religiosas de La Asun-
ción comenzaron su actividad 
educativa en la ciudad de León 
el 10 de octubre de 1942 tras 

ser llamadas ese verano por 
el obispo Carmelo Ballester 
para realizar una fundación 
educativa en aquellos años 
de postguerra con el fin de 
atender a las niñas leonesas. A 
su llegada a la ciudad ocupa-
ron el Palacio del Marqués de 
Lorenzana, situado en la actual 
calle Serranos número 5. Alí 
permanecieron siete cursos 
completos para trasladarse en 
el curso 1949-50 a la actual 
ubicación del centro. 

En un principio el colegio era 
exclusivamente femenino y en 
él estudiaron las leonesas del 
más alto abolengo, por ser 
este el primer colegio femenino 
de grandes dimensiones cons-
truido en la ciudad de León. 
El centro educativo albergó 
una sede de la Escuela de 
Magisterio, por lo que muchas 
maestras de los años 50 y 60 
estudiaron en él. Además, el 
colegio tuvo un internado que 
hoy en día se ha convertido en 
residencia universitaria. En La 
Asunción también se impar-

tieron estudios de lo que hoy 
denominaríamos Formación 
Profesional e incluso se desa-
rrolló una Escuela-Hogar. En 
los últimos años se ha desarro-
llado una actividad educativa 
mixta, y el colegio es en la 
actualidad uno de los dos úni-
cos centros de la ciudad que 
se encuentran concertados en 
todos sus niveles educativos, 
desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato.

Es imposible calcular el 
número exacto de estudiantes 
que a lo largo de estos años 
han estudiado en el colegio, 
pero una estimación nos 
permite aventurar que cerca de 
50.000 jóvenes han pasado a 
lo largo de estas siete décadas 
y media por las aulas de esta 
congregación. Con la vista 
puesta en un futuro repleto 
de retos ilusionantes, muchos 
otros alumnos continuarán 
eligiendo La Asunción para 
buscar una formación integral 
con un objetivo fundamental: 
transformar la sociedad. 

Colegio La Asunción
León  Educadores Maristas. Es-

cuelas Católicas Castilla y León 
estuvo presente en la Conven-
ción de Educadores Maristas 
que se celebró en León en 
octubre. Un evento anual organi-
zado por la Provincia Marista 
Compostela, que abarca las 
regiones españolas de Castilla y 
León, Galicia y Asturias además 
de Portugal, y que se celebró 
en León y en el que asisten 750 
profesores de todo su territorio.
Los centros Maristas de Es-
cuelas Católicas Castilla y León 
representados son el San José 
(León), Champagnat (León), 
Liceo Castilla (Burgos), Marista 
Castilla (Palencia), Maristas La 
Inmaculada (Valladolid), Centro 
Cultural Vallisoletano (Valladolid), 
Champagnat (Salamanca) y 
Nuestra Señora de la Fuencis-
la (Segovia). Leandro Roldán 
Maza, Secretario Autonómico 
de la patronal, destacó en la 
presentación la importancia 
social de los colegios católicos. 
“Las escuelas católicas de este 
siglo luchamos cada día por 
estar en la vanguardia educativa, 
haciendo alumnos competentes, 
creativos e innovadores, pero 
educamos siempre desde los 
valores del Evangelio, cultivando 
la espiritualidad de cada perso-
na, desde un humanismo cristia-
no, construyendo una sociedad 
abierta y solidaria y manteniendo 
un diálogo constante con la 
realidad actual multicultural y 
plurirreligiosa”, dijo

 ZamoraJoven (Zamora). 
La Obra Social “la Caixa” ha 
firmado un convenio de colabo-
ración con el Centro Menesiano 
ZamoraJoven para prevenir 
el absentismo y el abandono 
escolar temprano. Un convenio 
por el que la entidad financiera 
aporta 3.500 € para financiar 
el proyecto “Aula de Acogida a 
Expulsados”. Este proyecto pre-
viene el absentismo y el fracaso 
escolar y de esa forma reduce 
las elevadas tasas de abandono 
temprano de los estudios. Va 
dirigido a jóvenes, de ESO y 
Bachillerato, de los Institutos de 
Secundaria y colegios concerta-
dos de Zamora que presentan 
comportamientos disruptivos y 
acumulan diversas sanciones 
disciplinares que impiden su la 
asistencia normal a clase.

NOTICIAS

Celebración del 75 aniversario de la presencia de la congregación religiosa en León

Descubrimiento de la placa conmemorativa del 75 aniversario del Colegio La Asunción.
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50 años del Sagrado Corazón

Celebramos el 50 cumplea-
ños del Colegio y Semina-

rio Sagrado Corazón. El centro 
educativo, que cuenta con más 
de 360 alumnos, conmemora 
el medio siglo de presencia en 
Venta de Baños.

El 17 de octubre el centro dio 
comienzo a las celebraciones 
del 50 aniversario de la presen-
cia de los Padres Reparadores 
en Venta de Baños. 

El programa de actividades 
conmemorativas arrancó con 
el recuerdo al Padre León 
Dehon, el fundador, repre-
sentado en un alumno. Los 
alumnos de Secundaria, Infantil 
y Primaria (los más pequeños 
llegados desde el otro edificio, 
el de las Doroteas) se reunieron 
para disfrutar juntos de una 
estupenda coreografía bajo la 
canción ‘Ven a la fiesta’.

Tras la bienvenida, el director 
y superior del centro, el padre 
Luis Jesús bendijo el cartel de 
la fachada del colegio. Apare-
ció finalmente la tarta de cum-
pleaños, donde los alumnos de 
Infantil, Primaria y Secundaria 
portaban las 50 velas que al 
son de ‘Cumpleaños feliz’ 

soplaron para la celebración de 
las bodas de oro del colegio 
palentino.

Todos los asistentes disfru-
taron disfrutado de su ración 
de tarta para dar el pistoletazo 
de salida a la celebración de la 
presencia de los Reparadores 
en Venta de Baños.

 Su historia. El colegio se-
minario Sagrado Corazón es un 
centro privado concertado de la 
Congregación de los Sacerdotes 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
Padres Reparadores-Dehonia-
nos, que tiene alumnos desde 
guardería hasta cuarto curso de 
la ESO en sus dos edificios.
Enclavado en Venta de Baños 
y abierto a todas las familias, 
no solo de Venta de Baños, 
sino del Cerrato, insiste en que 
ofrece una educación en valores 
guiada por el pensamiento del 
Padre fundador, León Dehon, 
que decía que “es fundamental 
la educación de los jóvenes para 
la sociedad, indicándonos que 
hay que educar la inteligencia y 
el corazón haciendo de nuestros 
centros un lugar entrañable y 
familiar”.
Los Reparadores-Dehonianos 
llegaron a Venta de Baños en el 
año 1967 creando lo que enton-
ces se denominó Escuela Apos-
tólica, un internado con carácter 
vocacional. A lo largo de estos 
años, se han ido adaptando a 
las nuevas realidades. Ahora es 
un centro con mayor presen-
cia al asumir hace 15 años el 
colegio de Infantil y Primaria que 
tenían las Madres Doroteas.

Alumnos del Colegio Sagrado Corazón durante la celebración de su 50 aniversario.

El Colegio Sagrado Corazón de Venta de Baños cumple sus bodas de 
oro con una celebración en la que participaron todos sus alumnos

Colegio Sagrado Corazón
Venta de Baños
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50 años de canciones en el 
Colegio San Agustín de Salamanca

Como cada otoño, cercano 
a la celebración de Santa 

Cecilia, el Colegio San Agustín 
de Salamanca celebra el 
Festival de la Canción. El 2017 
no es un año cualquiera, ya 
que con este van 50 Festivales 
celebrando por todo lo alto la 
Música y el amor que en este 
Colegio se tiene por ella.

El día para esta celebración 
fue el 19 de noviembre, culmi-
nando la Semana de la Música 
que tuvo lugar entre los días 
13 y 18 del mismo mes, con el 
objetivo de mantener tan viva 
una tradición que hace de esta 
actividad algo único en nuestro 
colegio.

A lo largo de la que llamamos 
“Semana de la Música” todo 
el centro se verá impregnado 
por diferentes actividades 
musicales, como puede ser la 
construcción de instrumentos 
musicales por parte de los 
más pequeños, un concierto 
didáctico para los mayores 
o un Musicolegial, que sirve 
como muestra de las aptitudes 
musicales que tienen muchos 
de nuestros alumnos.

El aniversario estuvo com-
puesto de diferentes activida-
des relacionadas todas ellas 
tanto con la música como con 
los 50 años; un festival de anti-
guos alumnos, una exposición 
conmemorativa recogiendo los 
mejores momentos del Festival 
en estos años, un acto en la 
Plaza Mayor de Salamanca y 
por supuesto no podía faltar 
un concierto de la Escolanía 
de El Escorial, ligada a nuestro 
Centro por la orden de San 
Agustín.

Las actividades contaron en-
tre nosotros con la presencia 
de los que fueron directores 
del centro, el Provincial de la 
Orden de San Agustín, anterio-
res Directores del Festival y un 
nutrido grupo de personalida-
des de la sociedad salmantina, 
tanto del ámbito político como 
cultural.

Alumnos del Colegio 
San Agustín durante la 
celebración del Festival 
de la Canción.

La histórica actividad musical del centro cuenta con la participación de los alumnos de Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato, y reúne a toda la comunidad educativa coincidiendo con su 50 aniversario

Colegio San Agustín
Salamanca

 El origen. Fue el Padre 
Luis Hernández quien, hace 50 
años, decidió promover entre 
los alumnos que conformaban 
el Colegio San Agustín allá por 
los años 60, este Festival de la 
Canción. Su intención no era 
otra que proponer una actividad 
que sirviera de ocio para unos 
jóvenes que por aquel entonces 
no gozaban de los mismos 
entretenimientos que existen 
hoy en día. 

Son los alumnos los que se 
convierten sin duda en prota-
gonistas de estos días; desde 
6º de Primaria hasta 2º de 
Bachillerato, ensayan sus can-
ciones -popular y moderna- 
durante más de un mes, para 
con ayuda de sus profesores, 
entonar el día de la actuación, 
haciendo de cada canción un 
conjunto melódico de notas, 
bailes y vestuario.

A lo largo de estos 50 años 
ha habido varios directores 
del Festival; los Agustinos Luis 
Hernández, Juan Luis Ugidos, 
Jesús Torres, Pedro Blanco y 
actualmente Txema Gª Solana, 
profesor de música del colegio. 

Desde su creación hace 50 
años, nuestro Festival de Santa 
Cecilia se ha hecho un sitio en-
tre las agendas y la ilusión de 
los que formamos este centro, 
hasta llegar a convertirse hoy 
en día en la actividad cultural 
con más implicación por parte 
de toda la comunidad educa-
tiva.  

EDICIÓN 2017
El colegio San Agustín puso 
el broche final al programa 
de actos conmemorativos del 
50º Aniversario del Festival de 
Música Santa Cecilia, con una 
recepción en el Ayuntamiento 
con la concejala de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 

Cristina Klimowitz Waldmann. 
Tras tres jornadas de home-
najes, exposiciones y concier-
tos, más de 800 personas, 
entre los que se encontraban 
alumnos, padres y profesores 
del colegio, se dieron cita en 
la histórica Plaza Mayor de 
Salamanca, para simular un 
número 50 junto a un icono 
identificativo del colegio.

También fue muy destacable 
la exposición fotográfica y au-
diovisual ‘Santa Cecilia, mucho 
más que música’, repasó los 
momentos más destacados de 
la historia de Festival.

También hubo un concierto 
de la Escolanía del Real Mo-
nasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. Muchos salmantinos 
y miembros de la comunidad 
educativa llenaron hasta la 
bandera la Capilla Mayor para 
disfrutar de las voces blancas 
de una de las Escolanías con 
más historia y tradición de 
España, ya que fundada por 
Felipe II en 1567.

El colofón final de las cele-
braciones fue la actuación de 
los alumnos que representaron 
por cursos en el salón de actos 
del centro una canción popular 
y una moderna ante la atenta 
mirada del jurado. Estuvo pre-
sente en la velada el Director 
provincial de Educación, Ángel 
Miguel Morín.

1971

2000

2017
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 Colegio Saldaña (Burgos). 
El Colegio La Visitación de 
Nuestra Señora ‘Saldaña’ de 
Burgos participó en la última 
edición de la Feria Simo Educa-
ción, para explicar el desarrollo 
de transformación digital que 
se está llevando a cabo en el 
centro educativo durante los 
últimos cursos. El centro tam-
bién colaboró con la experiencia 
Innobar en Palencia, en la que 
expuso su proyecto de cambio 
metodológico.
Bruno Castillo, director del 
centro, explicó en una ponencia 
la experiencia del colegio en 
el proyecto de transformación 
digital del colegio, una acción 
estratégica que se puso en 
marcha el curso pasado con 
buenos resultados. No en vano 
el centro ya trabaja con disposi-
tivos digitales desde segundo de 
Primaria hasta Bachillerato.  

El Colegio Saldaña se planteó 
hace tres años un cambio 
metodológico para el mejor 
desarrollo de los alumnos. El 
centro constató que con este 
tipo de dispositivos se podría 
llegar a la verdadera atención a 
la diversidad, es decir, adap-
tarse a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de cada uno de los 
alumnos partiendo de la certeza 
de que no somos todos iguales.
De este modo, el centro fue 
desarrollando un cambio 
metodológico que no solo sirvió 
para sustituir un libro en papel 
por uno digital sino para impartir 
clases de una forma diferente en 
la que los alumnos ganan prota-
gonismo. A las explicaciones de 
los profesores se suman otras 
vías de acceso a los contenidos 
y, además del trabajo individual 
de cada alumno, se amplían las 
posibilidades de introducción 
de técnicas de aprendizaje 
cooperativo.
Tras un año de implantación el 
centro a destaca la gran ilusión 
y compromiso del claustro, que 
ha ayudado a implantar este 
nuevo proyecto con el que el 
centro está muy satisfecho ya 
que se ha observado un avance 
significativo en los alumnos, que 
es finalmente lo que se persigue.

El Colegio Saldaña 
(Burgos), referencia 
nacional por su 
proyecto de trans-
formación digital

Cuatro centros educativos pertenecientes a 
Escuelas Católicas Castilla y León han sido 

reconocidos por UNICEF como Centros Refe-
rentes en Educación en Derechos de Infancia 
y Ciudadanía Global. El Centro Cultural Valliso-
letano (Valladolid), Colegio Divina Providencia 
(Zamora), Colegio La Salle (Palencia) y Colegio 
Nuestra Señora de la Consolación (Valladolid) 
son los colegios seleccionados por UNICEF, 
32 en toda España, y que han recibido este 
reconocimiento por mostrar su compromiso por 
incorporar una visión de Educación en Derechos 
de Infancia y Ciudadanía Global en su proyecto 
educativo.

El comité español de Unicef ha reconocido 
como centros referentes en educación en de-
rechos y ciudadanía global a un total de 32 es-
cuelas españolas. El responsable de Educación 
de UNICEF Comité Español, Ignacio Guadix, ha 
afirmado que esta nueva iniciativa “reconoce 
la extraordinaria labor de estos centros en la 
integración de los derechos de la infancia en su 
proyecto educativo, y sus esfuerzos para hacer 
de los derechos de la infancia una realidad día a 
día”. “Estamos muy orgullosos de poder reco-
nocer a 32 centros educativos como ejemplo a 

seguir para la defensa, protección y promoción 
de los derechos de la infancia”, afirma UNICEF.

La convocatoria de los reconocimientos, de 
carácter anual, está abierta a todos los centros 

de educación infantil, primaria y secundaria, ya 
sean públicos, privados o concertados. La ini-
ciativa tiene como finalidad impulsar y reconocer 
el esfuerzo de los centros educativos para llevar 
a cabo proyectos a largo plazo e incentivarlos 
en la mejora permanente y la innovación en la 
educación en derechos.

El resto de reconocimientos han sido para 
escuelas situadas en diez comunidades 
autónomas, aunque Castilla y León ha sido la 
comunidad con más centros galardonados. 
Junto al Centro Cultural Vallisoletano (Valladolid), 
Colegio Divina Providencia (Zamora), Colegio 
La Salle (Palencia) y Colegio Nuestra Señora 
de la Consolación (Valladolid) también han sido 
premiados el CEIP Ciudad de los Niños (Villa-
mayor, Salamanca), CEIP Fray Juan de la Cruz 
(Segovia), CEIP Infantes de Lara (Soria), CEIP 
Kantic @ Arroyo (Arroyo de la Encomienda, 
Valladolid), CEIP Marqués de Santillana (Carrión 
de los Condes, Palencia), CEIP Pablo Picasso 
(Carbajosa de la Sagrada, Salamanca) y CEIP 
Pedro I (Tordesillas, Valladolid).

Estos centros han sido reconocidos por su 
labor en la integración de los derechos de la 
infancia en el proyecto educativo del centro y 
sus esfuerzos por hacer de los derechos de la 
infancia una realidad en la actividad cotidiana de 
la comunidad educativa. “Esperamos que estos 
reconocimientos sirvan para impulsar y recono-
cer el compromiso de toda la comunidad edu-
cativa por desarrollar un proyecto a largo plazo y 
que pueda incentivar a los centros reconocidos 
en la mejora permanente y la innovación desde 
un enfoque de derechos de infancia y ciudada-
nía global”. 

Ser centro referente en educación en derechos 
de infancia no es un premio, sino un recono-
cimiento al compromiso global del centro con 
un proyecto a largo plazo y un incentivo para la 
mejora permanente y la innovación.

Centros referentes UNICEF
UNICEF reconoce a cuatro colegios de Escuelas Católicas Castilla y León 
como referentes en la educación en derechos de la infancia

Ser centro referente no es un 
premio, sino un reconocimiento 
al compromiso global del cen-
tro con un proyecto a largo pla-
zo y un incentivo para la mejora 
permanente y la innovación

Entrega de las acreditaciones a los once centros referentes UNICEF de Castilla y León, junto al Consejero de Educación, Fernando Rey.
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Proyecto del Colegio Santísima 
Trinidad de Salamanca.
Nwp.trinitarias.com/.es

Tabor es un proyecto que 
facilita a los niños y niñas el 

inicio en la experiencia de Dios 
y de la fe cristiana, a la vez que 
va madurando en otros aspec-
tos de la personalidad.

La experiencia de Dios, desde 
los primeros años de la vida, es 
fundamental. Los niños tienen 
un sentido innato de su presen-
cia. El niño percibe enseguida 
ese “Alguien” que le quiere y 
protege, que tiene cuidado 
de su vida, que le muestra el 
camino, con inmensa bondad 
de todo lo bueno, lo verdadero 
y lo bello que le conducirá a su 
felicidad. 

El proyecto Tabor que desa-
rrollamos en el Colegio Santísi-
ma Trinidad de Salamanca les 
ayuda a explorar su fe a través 
de las narraciones. El apren-
dizaje del lenguaje religioso 
(historias sagradas, parábo-
las, acción litúrgica y silencio 
contemplativo) desarrolla esa 
experiencia espiritual a través 
del pensamiento reflexivo, el 
asombro, el misterio, la expre-
sión artística y el juego. 

Propiciamos en los niños el 
trabajo de la percepción de lo 
que ocurre a su alrededor y en 
ellos mismos, el pensamiento 
y la reflexión, el diálogo interior 
y con el otro. Lo hacemos 
educando el carácter, la sensi-
bilidad y ese fondo necesario 
como base para la fe.

El proyecto propone un itine-
rario vital, un camino de expe-
riencias, unos pasos que vamos 
dando de manera progresiva 
con los niños.

• El despertar de los senti-
dos, como vías de entrada del 
conocimiento y de todo lo que 
podemos percibir. Educar la 
mirada, el oído, la percepción 
del mundo que nos rodea.  

• El despertar del diálogo, 
tanto interior como en el otro. 

Es clave en estas edades en las 
que se da la apertura del niño 
a los demás, el descubrimiento 
de un mundo fuera de sí mismo 
y en las que la socialización 
tendrá un papel fundamental en 
su configuración definitiva como 
persona.  

• El despertar a la sensibilidad 
estética como modo de aper-
tura a la belleza y a la actitud 
contemplativa que nos conecta 
con lo trascendente.  

• El despertar a la reflexión 
personal, como forma de 
aprender, de comprender, de 
auto narrar lo que ocurre a 
nuestro alrededor o en nuestro 

interior y la interpretación que 
hacemos de ello.  

• El despertar a la oración y 
el compromiso que nace del 
encuentro personal con Dios.  

• El despertar al conocimiento 
íntimo de Jesús resucitado que 
es el núcleo de la experiencia 
de nuestra fe.  

• El despertar a la vivencia del 
misterio cristiano tanto en la 
familia como en la comunidad 
parroquial.  

Pensamiento, reflexión, diá-
logo, sensibilización y compro-
miso quedan reflejados en este 
proyecto.

Santísima Trinidad (Sal)

El proyecto Tabor busca el despertar religioso en alumnos de Educa-
ción Infantil en el Colegio Santísima Trinidad de Salamanca 

Ponte en mi lugar
PASTORAL
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Un grupo de alumnos de 5º y 6º de Educación 
Primaria de los colegios gabrielistas San Miguel, 

de Roa, y San Gabriel, de Aranda de Duero, partici-
pamos desde el 8 al 14 de octubre en el Programa 
Nacional “Rutas  Científicas, Artísticas y Literarias”, 
organizado por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte visitando las comunidades de Murcia y 
Andalucía Oriental. Acompañados por sus tutoras, 
pudimos convivir y compartir experiencias con 
alumnos del colegio Mare Nostrum de Ceuta.

Antes del viaje, en el centro preparamos la visita 
con mucho entusiasmo, tanto por parte de los 
alumnos como de los profesores. Los alumnos 
recopilaron información acerca de los lugares que 
íbamos a visitar trabajando en grupos y usando las 
nuevas tecnologías para buscar aspectos sociales, 
históricos, geográficos y económicos. La participa-
ción en este Programa ha permitido a los alumnos 
continuar el aprendizaje iniciado en el aula de forma 
más directa, motivadora y divertida. 

Pudimos conocer lo más representativo de las zo-
nas visitadas, viajando tanto por Murcia como por 
algunas ciudades andaluzas, conociendo pobla-
ciones importantes por su historia, arquitectura o 
agricultura tales como Cartagena, Murcia, Almería, 
El Ejido, Alcudia de Guadix, Granada y Málaga.

En Cartagena, ciudad naval y puerta de cartagine-
ses, romanos y bizantinos, visitamos el Museo Na-
val, su teatro romano y el centro histórico-artístico.

En Murcia, conocida como “La Huerta del Segu-
ra” contemplamos una hermosa vista de su huerta 
desde un mirador en la subida de la Fuensanta. 
Desde allí, acompañados por un guía local, reco-
rrimos el centro histórico donde se concentran los 
principales monumentos de la ciudad, admirando 
su maravillosa catedral y otros lugares de interés.

También visitamos La Unión. Adentrándonos en 
el subsuelo recorrimos su Parque Minero, antiguas 
minas de plata y cobre, donde pudimos conocer 
las dificultades y el riesgo que corrían los mineros 
en su trabajo diario. Fue una visita muy completa 
puesto que no solo vimos su interior, ya que en el 
exterior también había restos de los antiguos lava-
deros del mineral y otras instalaciones.

En el Parque Natural del Cabo de Gata hicimos 
una ruta guiada, observamos la variedad de plantas 
exclusivas de allí, debido al origen volcánico de esa 
sierra junto con el clima semidesértico de la zona. 
Conocimos ecosistemas, charcas salinas, estepas 
y la franja marina que discurre paralela a la costa. 
Los alumnos  realizaron un taller trabajando con 
plantas de la zona como el palmito y el espliego.

Desde el Cabo de Gata nos dirigimos a El Ejido, 
localidad importante en el sector de la agricultura 

Un viaje cultural por Murcia y Andalucía
Experiencia viajera de alumnos de Primaria de los colegios gabrielistas gracias al programa 
nacional ‘Rutas científicas, artísticas y literarias’, creado por el Ministerio de Educación

Inmaculada García Pomar

VIAJES EDUCATIVOS

mediterránea bajo plástico, visitan-
do un moderno invernadero donde 
pudimos degustar los exquisitos 
productos que allí se cultivaban tales 
como tomates, pimientos o pepinos, 
todos ellos arreglados con un exquisito 
aceite de oliva.

Alcudia de Guadix es un ejemplo de 
la cultura troglodita de la comarca de 
Guadix. Es conocido como “el pueblo 
del pan”. Allí visitamos una panadería 
dentro de una cueva donde realiza-
mos un taller gastronómico. 

En Granada, ciudad cantada 
por poetas y relatada en mil y una 
leyendas, realizamos una ruta literaria 
interactiva sobre Federico García Lor-
ca y la ciudad de Granada. También 
visitamos la Alhambra y paseamos 
por el Albaicín hasta el Mirador de 
San Nicolás. Disfrutamos en el Parque 
de las Ciencias durante todo su reco-
rrido, especialmente con los distintos 
robots y en el planetario. 

En Málaga pudimos contemplar una 
hermosa vista desde el Mirador de 
Gibralfaro. Después nos dirigimos a la 
Fundación Picasso donde contempla-

mos algunos de sus cuadros y enten-
der mejor su pintura con la ayuda de 
Cristina, una guía del museo.

Para finalizar, visitamos el Centro 
Pompidou. Es un centro de arte 
moderno donde los niños tuvieron 
que echar mano de su imaginación 
para entender alguna de sus obras. 
Por otra parte, pudimos contrastar la 
diferencia de materiales utilizados en 
la realización de sus obras; algunos 
de ellos eran materiales de desecho.

Han sido muchos los buenos mo-
mentos vividos estos días, las visitas 
han estado bien seleccionadas, sien-
do guiadas por los coordinadores de 
ruta y guías locales, dando explicacio-
nes claras y adaptadas a la edad de 
los alumnos, los cuales participaron 
activamente en las actividades.

La experiencia ha sido realmente 
positiva, puesto que los alumnos han 
podido convivir con niños de otra 
comunidad diferente a la suya. A su 
vez se han visto obligados a ser más 
responsables y autónomos durante 
estos días que han pasado fuera de 
su casa.

Colegio San Miguel de Roa de Duero (Burgos) y San Miguel 
de Aranda de Duero (Burgos)
Nwww.colegiosangabriel.es
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Proyecto del Colegio Concertado Bilingüe Divina 
Pastora (Arenas de San Pedro, Ávila).

N Autores: Manuel Domínguez Gómez y Laura 
Martín-Blas Vázquez (Coordinadores). Claustro del 
centro.
N www.ccdivinapastora.es
N www.simplementeestarpresente.blogspot.com.es

El 25 de septiembre de 2015, la Asam-
blea General de la ONU adoptó la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible. La agenda no son solo ideas, sino 
un extenso plan de acción en que los 
beneficiarios son las personas, el planeta 
y su propia prosperidad. Además posee 
la intencionalidad de fortalecimiento de la 
paz universal y el acceso a la justicia.

La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos. 
169 metas que hay que alcanzar de forma 
integral y que abarcan los ámbitos econó-
mico, social y ambiental.

El proyecto “Simple-Mente estar Presen-
te”, es la continuación del trabajo sobre 
Educación para el Desarrollo y la Ciuda-
danía Global que se inició en el Colegio 
Concertado Divina Pastora durante el 
curso 2014-2015 con la implantación, en 
Educación Primaria, del proyecto “Juntos 
Cambiaremos el Mundo”, el cual también 
fue premiado por la Consejería de Presi-
dencia. Los proyectos de años anteriores 
fueron:
- Curso 2014-2015: Juntos Cambiaremos 
el Mundo - Premiado
- Curso 2015-2016: Con Otros Ojos
- Curso 2016-2017: Por ti, por mí y por 
todos mis compañeros
- Curso 2017-2018: Simple-Mente estar 
Presente - Premiado

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO
“Simple-Mente estar 
Presente” pretende 
desarrollar la idea 
del despertar valores 
humanísticos que 
han ido forjando 
nuestra sociedad a 
lo largo del tiempo; 
destacando esos valores por encima de 
los de un mundo, el actual, en el que pri-
ma la recompensa inmediata y no importa 
los medios para alcanzar los objetivos 
aunque esto suponga dañar o perjudicar 
al otro.

Estas cuatro palabras, “Simple-Men-

te estar Presente”, poseen significados 
vinculados con la sencillez, la humildad, 
el reflexionar, el estar presente en el hoy y 
no pensar en tiempos pasados ni futuros, 
además de tomar el presente como un 
regalo que tenemos que disfrutar, cuidar y 
mejorar de forma conjunta como parte de 
una sociedad que pretende conseguir un 
estado de bienestar para todos nosotros.

Esto se plantea a través del trabajo de 
ocho de los Derechos de la Infancia que 
hemos vinculado con los objetivos para 
el Desarrollo Sostenible propuestos por 
la ONU en 2015 para conseguir, de esta 
forma, transformar nuestro mundo.

En “Simple-Mente estar Presente” 
queremos inculcar la idea de que con la 
colaboración de toda la comunidad es 

más sencillo acabar 
con las desigualda-
des, desarrollando 
el espíritu crítico en-
señando a nuestros 
alumnos a mirar con 
otros ojos, sin dejar 
que nos engañe la 
rutina ni la saturación 
de información a la 
que estamos so-
metidos. Queremos 

que nuestros alumnos sean capaces de 
escoger, distinguir y actuar. Que busquen, 
desarrollen y trabajen su inteligencia emo-
cional, aprendan a distinguir sus propias 
emociones y la de los demás, a que sean 
capaces de reconocerse a sí mismos y 
a los demás como sujetos con dignidad, 

con obligaciones que cumplir y derechos 
que reclamar, y con poder para conseguir 
cambios. Unos cambios que han de ser 
motor de la propia comunidad en todos 
los ámbitos (económico, político, social, 
cultural, tecnológico y medio ambiental) 
convirtiéndose en ciudadanos activos, 
capaces de responsabilizarse de sus ac-
tos, indignarse ante las injusticias y hacer 
frente a cualquier ataque a los Derechos 
Humanos y de la Infancia. 

OBJETIVOS
La finalidad del proyecto es informar, sen-
sibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu 
crítico, y fomentar la participación activa 
del alumnado en la consecución de una 
ciudadanía global, solidaria, comprometida 
con la erradicación de la pobreza y sus 
causas, así como con el desarrollo huma-
no y sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Visualizar, a través de múltiples activi-
dades, la diferencia existente entre Norte y 
Sur, países desarrollados y países subde-
sarrollados o en vías de desarrollo.
2. Analizar causas y consecuencias de la 
violencia y la pobreza en el mundo.
3. Idear soluciones para resolver los con-
flictos armados, violentos o de pobreza.
4. Fomentar la participación activa del 
alumnado en campañas y acciones con-
cretas.
5. Sensibilizar al alumnado en los proble-
mas globales.
6. Implicar al alumnado en actividades 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL

Simple-Mente estar Presente

Colegio Divina Pastora

Proyecto del Colegio Divina Pastora de Arenas de San Pedro que pretende despertar valores huma-
nísticos que han forjado nuestra sociedad a lo largo del tiempo  Se destacan valores globales por 
encima de los de un mundo actual en el que prima la recompensa inmediata

La finalidad es informar, 
sensibilizar, concienciar, 
desarrollar el espíritu críti-
co y fomentar la participa-
ción activa del alumnado 
en la consecución de una 
ciudadanía global
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solidarias y desarrollar su espíritu crítico.
7. Ampliar el conocimiento acerca de 
la cultura local de los países del tercer 
mundo

IMPLANTACIÓN
El proyecto “Simple-Mente estar Presente” 
se ha comenzado a implantar en el curso 
escolar 2017-2018 de forma multidiscipli-
nar en las etapas de Educación Primaria 
y Educación Secundaria Obligatoria, 
mientras que en Educación Infantil será de 
carácter puntual.

Se trabajará a través de los Días In-
ternacionales según el calendario de la 
ONU, por lo que se trabajará a través de 
múltiples actividades enfocadas para cada 
uno de los días: Día de la Alimentación, 
Día de la Erradicación de la Pobreza, Día 
Contra la Violencia de Género, Día de los 
Derechos Humanos, Día de los Derechos 
del Niño, Día Escolar de la Paz y la No 
Violencia, Día de los Bosques, Día del 
Agua, Día de la Salud, Día del Deporte por 
el Desarrollo...

Además de los días internacionales se 
han programado actividades transversales 
que serán desarrolladas por todo el centro 

como la ya tradicional Carrera Solidaria, 
los Cuentos al Amor de la Lumbre y el 
Huerto Escolar Ecológico.

Las actuaciones se han programado de 
forma conjunta entre las diferentes etapas 
y se ha integrado al alumnado de 3º y 4º 
de ESO en el proceso de elaboración de 
algunas actividades, por lo que serán ellos 
quienes desarrollen dichas actividades 
integrando a los alumnos de Educación 
Primaria.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
El centro ha constatado, desde que en el 
curso 2014/2015 iniciáramos esta anda-
dura de integrar el proyecto de Educación 
para el Desarrollo de forma transversal en 
el currículo, que los alumnos incrementan 
su motivación e interés hacia los proble-
mas de desigualdad, pobreza, violencia 
y medio ambiente. Además les despierta 
cierta sensibilidad hacia los problemas 
sociales, no sólo los más alejados a ellos, 
sino los del propio entorno. Del mismo 
modo estimula la capacidad creativa y 
de emprendimiento a la hora de realizar 
propuestas que sean de ayuda para 
mejorar el entorno social más próximo; y 

por último, los alumnos incrementan su 
capacidad de análisis crítico, de habilida-
des sociales y de pensamiento divergente.

¿POR QUÉ ES UN PROYECTO VÁLIDO 
PARA OTROS CENTROS?
El proyecto “Simple-Mente estar Presente” 
puede llevarse a cabo en cualquier otro 
centro educativo sin necesidad de realizar 
grandes modificaciones. Sin embargo 
algunas de las actividades planteadas en 
él se encuentran muy concretadas para el 
alumnado de nuestro centro, lo que con-
llevaría una modificación de las mismas en 
el desarrollo de la actividad, pero no de la 
esencia y objetivo a conseguir con ellas.
Un proyecto de estas características no 
se concibe como algo que no traspase 
las paredes de un aula durante un tiempo 
muy concreto, sino que debe tener visión 
de futuro y mantener constancia en el 
tiempo, implicando a todos los agentes 
posibles, tanto de la comunidad educativa 
como externos, para enriquecer aún más 
si cabe la realidad para poder ser parte 
de la solución y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que la ONU se ha 
propuesto alcanzar.

El proyecto recibió un premio de la Consejería de Presidencia.Imágenes de algunas de las actividades propuestas por el proyecto Simple-Mente estar Presente.
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En este “día del niño”, parece muy opor-
tuno que dediquemos unos momentos 

a ese alumno anónimo que, recibiendo la 
educación entre pupitres tuvo la desgra-
cia de ser “elegido” para ser tristemente 
distinto a los demás, acosado por esta 
enfermedad latente entre iguales, con el 
consiguiente atropello de su personali-
dad, y derechos elementales, y reducido, 
desvinculado del grupo, al silencio y la 
soledad. 

Desde los sabios griegos, ya se proyectó 
el ideal de persona óptima, educada para 
vivir en sociedad. Lo resumieron en la pa-
labra ἀρετή aretḗ relacionado con αριστος  
(aristos): “lo mejor”. Los romanos imitaron, 
en parte este paradigmático proceso de 
educación bajo el nombre de “Virtud” es 
decir llegar a ser hombre y mujer virtuo-
sos; lo que implica sabiduría, veracidad, 
esfuerzo.

Aristóteles ya había reflexionado sobre 
estas metas educativas añadiendo que 
ese ideal se encuentra entre dos excesos 
al afirmar la sentencia: “in medio est vir-
tus”. El término virtud deriva una raíz latina, 
Virtus que significa “fuerza”, “vitalidad”. 
Quien a este objetivo llegaba solían llamar-
le “sabio” que en palabras de Horacio “es 
el hombre que sabe bien lo que hace”.

En el acosado escolar se produce una 
“desvirtuación” de la propia virtud al caer 
en la inapetencia educativa, ocupado en el 
temblor de sus temores y replegándose al 
fortín de su interioridad. 

Aislado del grupo, -uno de los primeros 
objetivos del acosador, arrancado del 
afecto de sus amigos, burlado e insultado, 
es objeto de sarcasmo y vergüenza. Le fal-
tan fuerzas para reaccionar; viéndose solo 
y sin voz, le hace replegarse en la defensa 
desesperada de “ser alguien”, sostenien-
do su temblorosa identidad y buscando 
a tientas, en su oscura confusión, alguna 
autoestima. 

Las vivencias se optimizan en la convi-
vencia y la convivencia valora especial-
mente aquellas vivencias que emergen del 
yo en simbiosis con su circunstancia. 

Ortega y Gasset teorizó mucho sobre 
el vivir, la vida, los vividores y las viven-
cias. Esta última palabra la inventó sobre 
otra, Erlebnis: experiencia, vivencia, de 
un filósofo alemán, con el mismo sentido. 
Puntualiza Ortega: “La vivencia designa 
“Todo aquello que llega con tal inmediatez 
a mi “yo” que entra a formar parte de él, 
del vivir, del existir. El vivir del niño con-
sistiría en esa secuencia de vivencias que 

PEDAGOGÍA
La palabra sanadora en el acoso escolar

Segismundo Pecharromán

configuran el discurso vital, existencial, 
sustentado por su yo y su circunstancia 
ante la inminencia del futuro. El sujeto en 
su vivir precisa del grupo para percibir, en 
la aceptación de sus vivencias, la respues-
ta acogedora del mismo y sentir su com-
petencia social para percibir y expresar. 
De esta forma va poniendo los cimientos 
de su experiencia. Donde se atesorará los 
“referentes” de sus logros mejor acepta-
dos que, le darán la motivación suficiente 
para intentar sus propios caminos. 

La palabra sanadora. En la edad media 
al enfermo se le 
llamaba doliente y, al 
médico, sanador o 
físico. Esta condición 
de doliente es debi-
da, entre otros atro-
pellos, a la fuerza de 
las palabras hostiles 
que, en la escena 
del acoso resultan 
verdaderamente 
sorpresivas por su 
virtualidad –fuerza- y 
crueldad. Así el acoso del sujeto termi-
na en enfermedad y desvalimiento, por 
los estragos que hace en la interioridad 
de la mente deteriorando los esquemas 
mentales con un ceñido pesimismo de los 
sentimientos y  la autoestima: razón de su 
vivir alegre. Veamos un momento estos 
términos, erizados de dolor:

Acoso: algo que no cesa. Hostilidad -de 
hostil- : enemigo-  Ensañamiento, tenden-
te a un final que aniquila… Estas palabras 
que soportan una semántica tan triste en 
sus significados se acentúa en su sentido 
perfectamente calculada la intencionalidad 
de dañar, lo que provoca el efecto instan-
táneo de una defensa compulsiva. 

En la edad media llamaban al enfermo 
“doliente”. Como atenazado y prisionero 
de su dolor. En que el marchitarse de la 
sensibilidad tullida por el vapulear de las 
palabras, llega a despojarle de esperanza, 

la razón de la alegría.
Y al médico se le 

llamaba sanador, 
o físico es decir el 
auxilio del paciente. 
Uno de los recursos 
en el tratamiento del 
paciente resultaba 
de la palabra sana-
dora, que llevaba 
esa intención, y traía 
fuerza para aliviar 
porque llegada de un 

corazón cercano. 
Para ser educador competente en la in-

terlocución del discurso relacional, precisa, 
y tienen seguramente todos ellos, de la 
habilidad humana de conocer y compartir 
sentimientos y educarlos adecuándolos a 
la “mismidad” de cada alumno. 

Es lo que llamamos empatía: εμπάθεια 

El educador quisiera mo-
dular toda la voz sanado-
ra de sus palabras para 
infundir entusiasmo en 
sus educandos y lograr 
que descubran, caminen 
y dejen sus huellas en sus 
propias sendas

El uso de las palabras por el educador para motivar y sanar a sus alumnos dolientes
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empátheia: “Capacidad de identificar 
sentimientos. Muy cercana a esta pala-
bra se halla la Simpatía  que es un grado 
distinto en que se comparten senti-
mientos hasta hacerlos comunitarios 
συμπάθεια sympátheia ‘comunidad de 
sentimientos. En la misma línea afectiva 
y efectiva del sentir aparece otra palabra 
sombría, para nombrar la enfermedad 
triste de no captar o  no leer sentimien-
tos llamada “ a l e x i t i m i a” .

El educador se vale de la más radical 
y certera estrategia pora conseguir 
sus logros. Son las palabras, simple 
viento articulado, que llega, se capta y 
activa las vivencias mentales, afectivas 
y decisorias.

Palabras que puede llevarse el viento, 
pero que muchas crecen en forma 
de semilla mensajera, enraízan con la 
fuerza motivadora y crean la concien-
cia de futuro, -esa valiosa perspectiva 
de inmediatez y de lontananza- tan 
acariciada por Ortega en su “perspec-
tivismo”.

Al maestro siempre le quedan las 
sabias palabras. El educador quisiera 
modular toda la voz sanadora de sus 
palabras para infundir entusiasmo en 
sus educandos y lograr que descu-
bran, caminen y dejen sus huellas en 
sus propias sendas. Para que logren 
florecer en su propia, única, genuina 
identidad, que como tal ya les dignifica. 

Y sugerir al educador, en el caso 
de nuestro acosado, que, en vías de 
recuperación, liberado sus dolencias, 
tratarle con las palabras que él espera 
sin conocerlas: las sorpresivamente 
motivadoras, porque adelanta en ellas 
su confianza de ser sanadoras desde el 
silencio de su escucha “fiducial”.

Cuide el maestro, por tanto, el queha-
cer de sus palabras en toda su virtuali-
dad y versatilidad: desde intentar hacer 
cosas ellas desde su decir intencional 
-mensajes que mueven a actuar- con 
palabras, como susurrar las certezas  
del sentido, esa floración de los signifi-
cados lingüísticos.

No olvide nunca el educador la noción 
del “tiempo”– “que no perdona lo que 
se hace sin él”- transmitiendo sereni-
dad y paz en el saber esperar. Ese de 
inmediatez futura “orteguiano” donde 
se muestran los paradigmas a realizar. 
Y ese pretérito que ya no es, pero de 
donde emergen los “referentes” esas 
apoyaturas de nuestras decisiones 
tomadas de nuestra experiencia y el 
presente definido en su fugacidad 
descubrirles el ”Carpe diem” necesaria 
circunstancia para el “yo”

El maestro se entierra en sus alum-
nos, decía Unamuno. Yo creo que 
el alumno recuerda a su maestro en 
tantas melodiosas memorias de la 
infancia. Pues el recuerdo (re-cordare) 
es el quehacer del corazón.

Las metas preferentes para nuestro cen-
tro son la apuesta por la innovación, por 

ofrecer a los alumnos la mejor experiencia 
en el acto educativo, por prepararles para 
desarrollar sus talentos estando al nivel de 
exigencia de los tiempos actuales y futu-
ros. 

El plan TIC avanza en formación, comu-
nicación y metodología de aula: salas de 
ordenadores, ordenadores en las aulas, 
pizarras digitales, aulas de tablets, plata-
forma de gestión y comunicación y este 
año Chromebooks; ha sido la progresión 
efectuada hasta el día de hoy, dando cada 
vez mayor protagonismo a la interacción 
de nuestros alumnos.

En este curso los alumnos de 5° han 
dejado prácticamente todos los libros en 
formato papel para pasar al digital y traba-
jar a través del entorno de Savia y las he-
rramientas de Google Suite for Education. 
Desde el principio hemos contado con una 
actitud colaboradora de las familias.

La experiencia en este primer trimestre 
está resultando positiva y muy motivadora. 
Como en todos los comienzos, es necesa-
rio un periodo de adaptación: nuevo cur-
so, nuevas personas, nueva herramienta.

Los Chromebook utilizan el mundo online 
para acceder a herramientas, programas y 
archivos, y se basan principalmente en los 
servicios de Google. Para navegar usamos 
Google Chrome, para gestionar el almace-
namiento, Google Drive y para el correo se 
recurre a Gmail. Será a través de nuestra 
cuenta de la institución con un dominio 
de Gmail, con la que accederemos a todo 
el sistema de Google para poder sacar el 
máximo partido a nuestro Chromebook.

A través del classroom organizamos la 
tarea diaria, pudiendo 
de esta forma, persona-
lizar más las actividades 
y los tiempos de reali-
zación de las mismas, 
proponerles activida-
des de ampliación y de 
refuerzo, en definitiva, 
casi una” educación a 
la carta”.

Utilizamos Kahoots y 
formularios de Google 
para “preguntar la lec-
ción”, de esta manera, 
ellos reciben de forma 

inmediata la valoración y consiguen una 
estimulación en el acto, lo que les permite 
ir superándose día a día. Trabajamos so-
bre documentos de Google de forma indi-
vidual y cooperativa.

Incluso a través de apps van dominando 
la mecanografía... los mapas conceptua-
les, los dibujos…

Utilizamos editoriales que nos proporcio-
na mucho material para trabajar con ellos 
de forma interactiva, con un feedback de 
actividades instantáneo. A la vez que se 
ofrecen multitud de opciones para perso-
nalizar al cien por cien la educación.

Es verdad, no es fácil, surgen dificultades 
que vamos superando y nos van dando 
mayor seguridad. 

Como maestras, nos estimula y llena de 
ilusión y, aunque suponga un plus de tra-
bajo, merece la pena, puesto que creemos 
en lo que hacemos y nos damos cuenta, 
que aunque son niños “pequeños” de-
muestran una gran capacidad para apren-
der con esta herramienta.

Nuevo curso, nuevos retos
Logros y desafíos tecnológicos e innovadores para este 
curso en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de León

Colegio Nª Sª del Carmen (León)
N Colegio Nuestra Señora del Carmen
   Carmelitas Vedruna León
Nwww.www.carvelan.com
NTiwtter: @CarmelitasNSCL



42

Educamos en Castilla y León Diciembre 2017

42 Educamos

Desde el Colegio San José de Palencia, 
su equipo de trabajo destinado a los 

proyectos Erasmus+, formado en este 
caso por tres de nuestros profesores, 
consiguieron la aprobación de su proyecto 
denominado AIM 4 SEC (Approaching 
Innovative Methodologies for Secondary), 
para el curso 2017-2018.

Dentro de este proyecto, tanto el SEPIE 
(Servicio Español para la internacionaliza-
ción de la Educación), como la agencia 
europea de Erasmus+, buscan impulsar 
las perspectivas laborales y el desarrollo 
personal, además de ayudar a nuestros 
sistemas de educación, formación y ju-
ventud a proporcionar una enseñanza y un 
aprendizaje que doten a las personas de 
las capacidades necesarias para el mer-
cado laboral y la sociedad actual y futura. 
Ambas instituciones son las encargadas 
de conceder las subvenciones y ayudas 
necesarias para poner en ejecución el 
proyecto, tanto de forma teórica como 
práctica. 

Debido al gran problema existente en la 
educación actual, que engloba tanto el 
fracaso escolar, como el absentismo, se 
decidió que el proyecto a presentar desde 
nuestro centro, tuviese estos dos objetivos 
principales, incidiendo en la búsqueda de 
nuevas metodologías que sean capaces 
de mejorar las estadísticas en el alumna-
do de forma satisfactoria en la etapa de 
educación secundaria.

Para ello, incluía una movilidad para el 
personal docente del proyecto, desplazán-
dose hasta Italia, en concreto a Messina, 
en la isla de Sicilia, durante la semana del 
8 al 14 de octubre.

Los tres docentes representantes del co-
legio, Tamara de la Encina Álvarez, Isabel 
Acitores Martínez y Alfredo Liedo Lorenzo, 
coordinadores del proyecto, estuvieron en 
el Instituto Trento Verona, para gestionar 
la parte práctica, periodo de observación, 
job shadowing, y acuerdos metodológicos 
con sus homólogos italianos del centro 
educativo de Messina. 

El proyecto AIM 4 SEC (Approaching 
Innovative Methodologies for Secondary) 

AIM 4 SEC (Approaching Innovative 
Methodologies for Secondary)

Colegio San José (Palencia)

tiene como objetivos, la búsqueda 
de una metodología activa que 
evite el abandono escolar en eda-
des tempranas 
y mejorar a su 
vez los porcen-
tajes de fracaso 
escolar. 

Durante la 
estancia en Italia, 
ambos centros 
han aborda-
do diferentes temas mediante 
encuentros y conferencias. Se 
abordaron contenicos como los 
diferentes sistemas educativos, 

causas del fracaso escolar, espe-
cialización temprana en búsqueda 
de una mejor orientación laboral 

en el futuro, etc.
Toda una gran 

experiencia para 
los docentes 
del Colegio San 
José de Palen-
cia, que servirá 
para mejorar 
su formación, 

y poder avanzar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de 
sus alumnos con mayor éxito y 
eficacia.

Los objetivos princi-
pales son combatir 
el fracaso escolar 
y el absentismo 
en Secundaria

Proyecto de colaboración del Colegio San José de Palencia con el Instituto Trento Verona 
de Messina (Italia) para combatir el fracaso escolar y el absentismo en Secundaria

ERASMUS+

Proyecto AIM 4 SEC de Erasmus+ 
del Colegio San José (Palencia)

N Autores: Equipo de Erasmus+
N www.siervasdesanjose.es
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El Club de lectura del Colegio Divina Pastora 
surgió como área de mejora desde el Plan de 

Fomento a la Lectura del Centro en el curso 2012-
2013. Como miembro del equipo, profesora de 
Lengua y Literatura y bibliófila empedernida, me 
apasionaba la idea de formar un club de lectura, 
pero también me asustaba pensar en las expecta-
tivas que se pudieran crear las personas interesa-
das. Sin embargo, las ganas pudieron más que el 
miedo y, finalmente me arriesgué. Los comienzos 
fueron difíciles, el primer día  solo acudió a la 
reunión una madre, Gloria, a la que estaré eterna-
mente agradecida por demostrarme que nuestra 
ilusión era suficiente para comenzar algo nuevo. 
Así nació el Club de las Cuatro Menos Cuarto, el 
Club de Lectura de padres y madres del Colegio 
Divina Pastora de León.

El leer es necesario para la vida, y no hay mejor 
manera de introducirlo en un colegio que a través 
de los padres y de los profesores, porque noso-
tros somos ejemplo para nuestros hijos y alumnos. 
Desde el Colegio Divina Pastora seguiremos dan-
do todo nuestro apoyo al Fomento de la Lectura 
y la Cultura. “De eso va la literatura, de sorpren-
dernos, de hacernos más completos y regalarnos 
viajes increíbles, de conseguir que pensemos por 
nosotros mismos y de que admiremos la belleza y 
sobre todo la libertad”, (Óscar Santos).

Aunque son muchos los libros leídos a lo largo 
de estos cinco años de vida de nuestro club, algu-
nos los recordamos de manera especial.

El primero que leímos fue Las fuentes de la 
salud, de la escritora leonesa Ara Antón, que nos 
acompañó para comentarlo y con la que apren-
dimos que no hay mejor manera de conocer una 
obra que a través de su autor. Con Cartas de una 
desconocida y Veinticuatro horas en la vida de una 
mujer, de  Stefan Zweig, dos novelas cortas, muy 
ágiles, la mayoría de nosotros forjamos el vínculo 
de pertenencia a este club y también la necesidad 
de leer y de, como dijo Pedro Laín Entralgo, “a tra-
vés de la lectura, regalarnos compañía y libertad 
para ser de otra manera”.

Después llegaron más momentos inolvidables. 
Vive como puedas, de Joaquín Berges, nos arran-
có más de una carcajada; La cena, de Herman 
Koch, provocó una de las mayores polémicas 
acerca de ¿hasta dónde llegarías por defender 
a tu hijo?; también hubo instantes muy emotivos 
recordando a Salvatore Roncone, protagonista de 
La sonrisa etrusca, de José Luis San Pedro. 

Una de las tardes más mágicas de todas fue 
aquella en la que viajamos a San Irineo de Arnois 
de la mano de El despertar de la señorita Primm, 
de Natalia Sanmartín, en la que entendimos que 

El Club de las cuatro menos cuarto
Un club de lectura de padres creado en el Colegio Divina Pastora de León

Gimena Alonso Sánchez

LECTURA

con un buen café, té y unas pastas 
hechas por nosotros, la literatura 
es más dulce, “una novela llena de 
emoción, en la que las situaciones 
que se reproducen, la caracterización 
de los personajes y el propio ambien-
te te envuelven desde el principio, 
donde lo esencial toma protagonis-
mo” (Cristina).

El libro de los abrazos, de Eduardo 
Galeano, nos desgarró, nos sor-
prendió y nos cautivó. “Gracias al 
señor Galeano, sé quiénes son «los 
nadies», «la burocracia», lo que dicen 
las paredes, la inmensa soledad en la 
nochebuena (-Decile a… - susurró el 
niño-. Decile a alguien, que yo estoy 
aquí)” (Santi).

El curso 2015-2016 estuvo lleno de 
grandes emociones, Nada se opone 
a la noche, de Delphine de Vigan, 
fue un huracán que nos sacudió por 
dentro y nos recordó lo caprichoso 
que es el destino con algunas fami-
lias. Sorprendente y real, de los po-
cos que te hacen derramar lágrimas 
y que, cuando lo terminas y lo cie-
rras, piensas que no puede haber un 
libro más impactante, y sientes unas 
ganas terribles de contárselo a todo 
el mundo. A este, le siguió Cum-
bres borrascosas, de Emily Bronte, 
“una lectura que ha producido en 
mí cierta discontinuidad emocional, 

de la perplejidad al rechazo y la 
reprobación del comportamiento de 
sus personajes, como si algo dentro 
de uno se removiera…, una lectura 
intensa, densa y afilada” (Marta). 
También fue el primer año que leímos 
poesía; cómo disfrutamos de aquella 
maravillosa reunión con Julia Conejo, 
autora del poemario El bolso de Mary 
Poppins, con la que dimos rienda 
suelta a nuestra melancolía recitando 
y exprimiendo sus poemas. “Partici-
par en el club de lectura del Colegio 
fue una experiencia muy hermosa. 
Me sorprendió gratamente la actitud 
de todos los participantes, que no se 
limitaron a formular preguntas y es-
cuchar, sino que aportaron valoracio-
nes e impresiones muy interesantes 
acerca de mis poemas. Esto hizo la 
charla muy enriquecedora y positiva 
para mí. Una tarde para no olvidar” 
(Julia Conejo). Además nos iniciamos 
en la literatura de viajes con Gabriel 
Quindós, que nos habló de su libro 
Otras nubes, otras lluvias, “con unos 
relatos que nos llegaron muy adentro 
y nos transportaron directamente a 
Vietnam” (Vicky). “Lo del otro día fue 
uno de los momentos más bonitos 
y gratificantes relacionados con el 
libro. Qué atenta lectura, con cuánto 
respeto se acercan al autor y su 
obra.” (Gabriel Quindós).

Proyecto: Club de lectura del Colegio Divina Pastora (León), 
el Club de las Cuatro Menos Cuarto.

NAutora: Gimena Alonso Sánchez, profesora de Lengua y Literatura
Nwww.colegiodivinapastora.anamogas.org
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Desde el curso 2013-2014, el Cole-
gio Santa Teresa de Jesús (FET) ha 

apostado por la metodología Design For 
Change porque encaja perfectamente 
con su interés por hacer de sus alumnos 
transformadores sociales. 

Design for Change es un movimiento 
internacional  fundado por Kiran Bir Sethi, 
cuyo objetivo es ofrecer a niños y jóvenes 
la oportunidad de poner en práctica sus 
propias ideas para cambiar el mundo 
desde su propio punto de vista y en su 
propio entorno. Utiliza una metodología en 
cinco fases: SIENTE, IMAGINA, ACTÚA, 
EVOLÚA y COMPARTE. Todo ello a través 
de tres aspectos clave del aprendizaje: 
empatía, pensamiento creativo y trabajo 
en equipo.

Durante tres años consecutivos el curso 
de 3º ESO ha conseguido ser finalista en 
la Gala Nacional “I can School Challenge” 
con los proyectos “Change your mind and 
change lives” (Curso 2015-2016) sobre el 
desarrollo de la creatividad para mejorar la 
convicencia y “Todos podemos soñar”(-
Curso 2016-2017) sobre la Igualdad.  El 

INCLUSIÓN SOCIAL
Design for Change “Sin Límites” 

Colegio Santa Teresa de Jesús pasado curso el proyecto “Sin límites” 
sobre la Inclusión social ha sido elegido 
mejor proyecto en la “I Can School Cha-
llenge 2017”  y representará a España en 
la Gala Internacional “Be The Change Ce-
lebration” 2017 que reunirá a delegaciones 
DFC de todo el Mundo y que se celebrará 
en Madrid el 11 y 12 de Noviembre.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Design for Change “Sin Límites 
“pretende entender, vivir y contagiar la IN-
CLUSIÓN SOCIAL y ha sido realizado por 
alumnos de 3º ESO acompañados por tres 
profesores. Al revisar 
su realidad los alum-
nos se dieron cuenta 
de que a su alrededor 
había muchas perso-
nas que tenían mucho 
que ofrecerles y a las 
que querían conocer 
de cerca. Se pusieron 
manos a la obra y em-
pezaron a crear lazos de 
amistad con los abuelos de la residencia 
Madre de la Veracruz, que está enfrente de 
nuestro colegio, y los chicos con capaci-
dades diferentes de la Fundación AVIVA 
de Salamanca, que realizan los viernes 
por la tarde un taller de teatro en el propio 
centro, diseñando y trabajando juntos en 
actividades que promueven la inclusión y 
el trabajo cooperativo. Bajo el lema: “Tú 
también puedes tener un corazón sin lími-

tes” quieren hacer una invitación a descu-
brir, acoger y valorar a todas las personas 
que formamos nuestra sociedad.

OBJETIVOS 
Los alumnos pensaron que para que se 
produjera un cambio profundo y perma-
nente en su realidad era necesario motivar 
un cambio en su propia percepción de 
la vida y de las personas. Llegaron a la 
conclusión de que solo abriendo su mirada 
y estableciendo relaciones de ayuda y 
colaboración con los abuelos y chicos con 
capacidades diferentes podrían concien-

ciarse de la importancia 
de la inclusión social de 
estas personas y conta-
giar a un mayor número 
de personas para que 
se sumaran a vivir una 
vida de encuentro “SIN 
LÍMITES”.

Mejorar las relaciones 
entre los propios alum-
nos a través de la reali-

zación del proyecto, generar el encuentro 
con abuelos para dar a conocer todo el 
potencial que pueden ofrecer a nuestras 
vidas, establecer lazos de amistad con chi-
cos de capacidades diferentes de AVIVA 
, realizar actividades conjuntas en las que 
todos participaran en el diseño y realiza-
ción de las mismas y generar un movi-
miento de cambio de pensamiento a nivel 
social a través de la expresión artística y 

El proyecto Design for 
Change “Sin Límites” 
del centro salmantino 
pretende entender, 
vivir y contagiar la 
inclusión social

El proyecto educativo del Colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca ha sido 
el representante de España en la Be The Change Celebration 2017

Proyecto Design for Change “Sin Límites” del 
Colegio Santa Teresa de Jesús (Salamanca)

N Autores: Alumnos de 3º ESO, acompañados 
por tres profesores del centro
N www.salamanca.escuelateresiana.com
N www.sinlimitesdfc2017.blogspot.com.es

Presentación del proyecto en el evento internacional Be the Change Celebration 2017 celebrado en Madrid en noviembre.
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el afecto han sido los objetivos que han 
guiado la elaboración de este proyecto. 

DESARROLLO 
Los alumnos compusieron una canción y 
se presentaron a un festival local con los 
chicos de la Fundación AVIVA que fueron 
los que crearon la coreografía para las 
misma; organizaron charlas y debates 
junto con los abuelos; editaron un vídeo 
lipdub con la canción “No importa que 
llueva” de Efecto Pasillo que realizaron 
junto con los mayores y el personal de la 
residencia. No contentos con eso y para 
dar a conocer “Sin límites” involucraron a 
padres y conocidos, consiguiendo apoyo 
de famosos, como Vicente del Bos-
que, Efecto Pasillo, David Meca, Miriam 
Díaz Aroca... lo que les valió una amplia 
repercusión en la prensa local y hasta una 
recepción con el Alcalde de Salamanca. 
Y como cierre de oro diseñaron y ejecu-
taron todos juntos un hermoso mural que 
simboliza lo que es para ellos la inclusión: 
un bosque lleno de árboles diferentes pero 
todos importantes para que el bosque sea 
realmente bello. Así mismo diseñaron un 
logo para el proyecto, que es un corazón 
lleno de huellas digitales de colores, con 
el que han realizado camisetas para todos 
los participantes en el mismo.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Este proyecto ha motivado grandes cam-
bios en nuestros alumnos: Varios de ellos 
se han convertido en colaboradores de la 
Fundación AVIVA para acompañar a estos 
chicos es sus actividades y campamentos 
de verano, en nuestra realidad hemos 
conseguido que la gente no diga “perso-
nas con discapacidad” sino “personas con 

    ¿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

g

 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!

capacidades diferentes”, hemos abierto 
el festival de Canción Misionera en el que 
hemos participado a otros grupos de 
personas que hasta ahora no lo hacían 
y la relación de nuestros chicos con los 
abuelos de la residencia ha motivado que 
ellos mismos y más profesores valoren 
realizar más actividades conjuntas. 

La metodología Design for Change 
ofrece empoderar a los alumnos como 
personas comprometidas con la socie-
dad y contagiando este espíritu a los que 
tienen a su alrdedor. Es una metodología 
que enriquece la innovación y el empren-
dimiento en el aula aportando nuevas 
herramientas y procesos.

El desarrollo de la creatividad, la mejora 

de convivencia, tener una mirada crítica 
ante la realidad, crecer en empatía y ser 
sujetos activos de cambio son los logros 
que nosotros hemos podido observar 
en nuestros alumnos con la puesta en 
práctica de este proyecto. Por todo ello, 
invitamos a todos los centros educativos a 
contagiarse del virus “I CAN” y sumarse a 
esta propuesta por el cambio.

Ha sido un proyecto inolvidable para 
todas las personas que hemos tenido la 
suerte de participar en el mismo. Recuer-
dos inolvidables y amigos han dejado 
llenos nuestros corazones. Como dicen 
nuestros chicos: “Hemos acabado nuestro 
proyecto pero seguiremos trabajando por 
el cambio siempre”.

Presentación del proyecto en la gala nacional. Evento Be the Change Celebration 2017.
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En el año 2015 más de 160 países de 
todo el mundo ratificaron el documento 

conocido como Agenda 2030, dicho do-
cumento trata de fijar los objetivos que se 
pretenden conseguir a nivel internacional 
en materia de desarrollo sostenible.

El Colegio San Gregorio (Aguilar de 
Campoo, Palencia) lleva años inmerso en 
un proceso de cambio e innovación que 
busca ofrecer al alumnado metodologías 
activas, participativas y significativas que 
consigan hacer de ellos personas más 
competentes a nivel integral.

Precisamente con el objetivo de atender 
a la educación en todas sus dimensiones, 
decidimos que era ya no solo importante, 
sino necesario, acercar desde la escuela 
conceptos como ciudadanía global, em-
patía, capacidad de autocrítica, responsa-
bilidad social…, que convierta a nuestro 
alumnado en personas críticas, reflexivas y 
activas en y con el entorno que les rodea.

Y así es como nació La pecera de las 
emociones, un proyecto en el que los 
alumnos hacen un viaje a través de seis de 
los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible recogidos en la agenda 2030 por la 
Organización de las Naciones Unidas..

Buscando una metodología significativa 
y siendo conocedores de la importancia 
de la educación emo-
cional desde edades 
tempranas, utilizamos 
esta como vehículo para 
hacer más tangible el 
contenido del proyecto. 
De esta manera, todo el 
alumnado de Educación 
Primaria trabaja a través 
de las emociones el con-
tenido de cada Objetivo 
de Desarrollo Sostenible.

Así pues, nuestros alumnos se indignan 
ante la calidad educativa, se asombran 
ante la falta de recursos hídricos o sienten 
satisfacción al comprobar que pueden 
aportar su granito de arena para reducir 
el consumo a nivel internacional; porque 
mientras se indignan, se asombran o 
sienten satisfacción, están poniendo en 
juego sus emociones, y eso hace que lo 

La pecera de las emociones

que aprenden sea más significativo.
Las actividades que se realizan a lo largo 

de esta propuesta pretenden fundamen-
talmente concienciar, y es que teniendo en 
cuenta que es un proyecto pensado para 
Educación Primaria, el mero hecho de 
sensibilizar a nuestros alumnos ya cumple 
con nuestras expectativas. Pensamos que 
si logramos este objetivo y conseguimos 
que ya no se muestren pasivos ante lo 
que ocurre a su alrededor, conseguiremos 
que un futuro se conviertan en ciudadanos 
críticos y activos con la realidad que les 
rodea.

Así, cuando se trabaja 
el objetivo de “Agua y 
Saneamiento”, los alum-
nos reflexionan sobre una 
rutina de pensamiento 
ante un vídeo sobre la 
escasez de agua, se 
asombran ante una 
charla sobre los sistemas 
de saneamiento en África 
o se ilusionan al firmar un 
compromiso para gastar 

menos agua, todo ello utilizando una me-
todología activa, de trabajo cooperativo y 
haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Este proyecto que lleva implantado en 
el Colegio San Gregorio desde el curso 
pasado, ha sido premiado por la Junta de 
Castilla y León junto a otros proyectos de 
la región por la labor realizada en materia 
de educación para el desarrollo.

Conceptos como 
ciudadanía global, 
empatía, responsa-
bilidad social con-
vierten a los alumnos 
en personas críticas, 
reflexivas y activas

Proyecto que aúna educación emocional y educación para el desarrollo y que ha sido pre-
miado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León  Se trabajan los 
objetivos de desarrollo sostenible a la vez que se conocen diferentes emociones

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Colegio San Gregorio
Proyecto del Colegio San Gregorio (Aguilar de 
Campoo, Palencia)

N www.menesianosaguilar.net

Sandra Garrido y Sandra Ibáñez recogen el premio.
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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


