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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Escuelas Católicas Castilla y León acaba de 
entregar sus premios anuales a los mejores 
proyectos educativos de nuestros centros. 
Proyectos innovadores y creativos que son 

reconocidos con el Premio de Buenas Prácticas 
Docentes de Innovación Educativa y el Premio a la 
Innovación y Experimentación en Pastoral. La inno-
vación en la educación es necesaria en un momen-
to crucial para el sector. 

Innnovar es la respuesta adaptativa a un entorno 
cambiante, a una sociedad que no para de transfor-
marse, a unos alumnos que cada curso son diferen-
tes al anterior... En este contexto al educador se le 
exige ofrecer mucho más de lo que aprendió en su 

formación inicial.
Es necesario que los docen-

tes fortalezcan sus estudios 
iniciales y continúen con su 
formación durante la carrera 
profesional. Pero también es 
necesario que innoven.

 Educar, en la actualidad, es 
innovar constantemente. Y 
es innovar en cada centro, de 
una manera diferente. Cada 
alumno es distinto, cada aula 
también, cada centro tiene sus 
características propias, cada 
barrio, cada ciudad...

Por eso la innovación puede 
fundamentarse inicialmente en lo observado en otro 
contexto o lo practicado con anterioridad, pero al 
final la innovación necesita un plus de originalidad, 
una exigencia de valentía y creatividad, alentada 
por la dirección de cada centro, que cada docente 
debe poner en práctica. 

Por esto, la innovación supone que cada docente, 
cada equipo, cada centro o red de centros deben 
crear su propia innovación. Podemos aprender 
unos de otros, copiar buenas prácticas, imitar 
acciones de éxito.... pero al final habrá que adaptar 
la innovación a cada aula, a cada profesor, a cada 
claustro o comunidad educativa. Este es el reto que 
se plantea la educación.

Por eso es importante contar con un proyecto 
educativo consistente, un proceso innovador global 
que permita la participación de todos para ampliar 
experiencias y distribuir el conocimiento adquirido. 

Desde Escuelas Católicas Castilla y León anima-

mos a los centros a crear esa red de innovación, 
sistematizar el proceso global de innovación para 
que no se quede en experiencias solitarias y efíme-
ras protagonizadas por docentes muy comprometi-
dos con avanzar y mejorar, pero que se encuentran 
muy solos en el claustro.

La innovación necesita el impulso y liderazgo de 
la dirección y la cooperación de los profesores, de 
todos ellos. El factor determinante de la calidad de 
un sistema educativo es la calidad de sus docen-
tes. No es el único: también están la calidad de los 
equipos directivos, la autonomía de los centros y la 
colaboración con las familias.

Del compromiso, trabajo y esfuerzo de todos 
estos factores nacerá una escuela innovadora. 
Aunque no será fácil, pues innovar en la escuela no 
es como hacerlo en una fábrica. Pero sí es nece-
sario y obligado para sobrevivir en un entorno tan 
cambiante.

Esto nos lleva a que todos tenemos que seguir 
aprendiendo continua y eficientemente. Además 
de colaborando unos con otros y manteniendo una 
actitud de curiosidad constante.

El atrevimiento y la valentía de los centros son 
también necesarios para conseguir ese espíritu 
innovador que debe reinar en cada escuela. 

Escuelas Católicas Castilla y León busca crear 
esa chispa que necesita cada centro para trabajar 
en innovación educativa. Su formación continua en 
diversos apartados, metodologías y nuevas tecno-
logías aplicadas a la educación pueden servir de 
base a los docentes y a los equipos directivos. 

El aprendizaje externo de cada docente es el 
apoyo en el que puede sustentarse el buscado 
espíritu innovador de cada centro. Pero el fuego de 
la innovación debe aparecer en cada aula, en cada 
profesor, en los directivos, en el centro mismo...

Ya no se trata sólo de formar bien a los nuevos 
profesores, sino de mantener esa formación a lo 
largo de toda su carrera profesional y de incentivar 
su creatividad e innovación.

Los premios de buenas prácticas que otorga 
cada curso Escuelas Católicas Castilla y León son 
elementos motivadores externos que pueden servir 
de inicio, pero el verdadero motor de la innovación 
debe surgir en cada centro. 

Animemos a nuestros docentes a que continúen 
con su aprendizaje permanente y a que se atrevan 
a innovar sin miedo al fracaso, para así adaptarnos 
al imparable cambio de los alumnos y a la singulari-
dad de cada uno de ellos. 

Escuelas Católicas Castilla y León

La innovación necesita el im-
pulso y liderazgo de la direc-
ción y la cooperación de los 
profesores, de todos ellos.
El atrevimiento y la valentía de 
los centros son también ne-
cesarios para conseguir ese 
espíritu innovador que debe 
reinar en cada escuela. 

La innovación necesaria
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GALARDONES
Escuelas Católicas 
premia la innovación 
de sus centros 

Escuelas Católicas Castilla y León recompensa cada curso el 
esfuerzo de los colegios en innovar y ser creativos en las aulas  Pre-
sentamos los proyectos ganadores del V Premio de Buenas Prácticas 
Docentes de Innovación Educativa y del IX Premio a la Innovación y 
Experimentación en Pastoral

La Universidad Pontificia de Salamanca fue el 
escenario de la entrega de galardones del V 

Premio de Buenas Prácticas Docentes de 
Innovación Educativa, un concurso que pretende 
incentivar la puesta en marcha de proyectos inno-
vadores en las aulas, relacionados con la forma-
ción profesional, el fomento de la cultura empren-
dedora, las enseñanzas artísticas, la música, los 
idiomas, el desarrollo emocional y social, el trabajo 
en valores o los planes de convivencia.

El primer premio de esta edición fue para el Co-
legio Medalla Milagrosa de Zamora por su tra-
bajo ‘La voz del románico’. Además, durante esta 
jornada el proyecto ganador pudo presentarse al 
público asistente. Los docentes Israel Peralta y 

Carmen de la Concepción fueron los encargados 
de explicar su proyecto. ‘La voz del Románico’ es 
un proyecto llevado a cabo por los alumnos de 2º 
de ESO del colegio Medalla Milagrosa de Zamora 
durante el segundo trimestre del curso 2015-16. 
Un trabajo que consistió en realizar audioguías en 
español e inglés para nueve iglesias románicas de 
la ciudad de Zamora.

El segundo y tercer premio también pudieron 
exponer sus trabajos durante el transcurso de 
esta jornada. El segundo premio fue para el Co-
legio Nuestra Señora de la Fuencisla (Sego-
via), con el proyecto ‘Abriendo historias’ que fue 
presentado por Carmen Elena Bolado y Álvaro 
Pascual; y el tercero para el Colegio Santo Ángel 

Ganadores del V Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa, organizado por Escuelas Católicas Castilla y León.



Educamos en Castilla y LeónJunio 2016

7En Portada

(Palencia), con su proyecto ‘La mejora del espacio 
y la convivencia en el patio de una escuela soste-
nible’ presentado por Inmaculada Martín. Los fina-
listas del concurso fueron los centros Maestro Ávila 
(Salamanca), San Gregorio La Compasión (Aguilar 
de Campoo) y La Milagrosa (Salamanca).

Los tres premiados recogieron su galardón de 
manos de Antonio Guerra Pardo, Secretario Auto-
nómico de Escuelas Católicas Castilla y León, que 
destacó el desarrollo profesional de los docentes 
como “uno de los pilares más importantes para 
transformar la educación. Desde Escuelas Católicas 
queremos reconocerlo con este Premio de buenas 
prácticas de Innovación Educativa”, dijo.

Además, Guerra apuntó al primer objetivo de 
estos premios: “Reconocer y valorar actuaciones 
ejemplares de innovación y experimentación en 
todas las etapas educativas, de manera que estas 
buenas prácticas, consecuencia del es-
fuerzo compartido del profesorado en 
la búsqueda de la mejora en la acción 
educativa, sirvan de modelo e inspira-
ción a otros profesionales de nuestros 
centros educativos”.

Desde Escuelas Católicas también 
se fomenta en los profesores “las 
habilidades del siglo XXI que supone 
innovar para adaptar la clase a las 
nuevas formas en las que los alum-
nos aprenden, colaboran e interac-
túan con los demás. Este cambio 
requiere nuevas experiencias de 
aprendizaje dentro y fuera del aula”, 
explicó el Secretario Autonómico.

“Es necesario innovar porque es imprescindible 
educar en la diversidad; porque en la innovación 
descansa la evolución del sistema educativo, no en 
las leyes; y porque es preciso mejorar la formación 
del profesorado, y no hay mejor modo de hacerlo 
que facilitando la autonomía profesional de quienes 
se sabe que son la medida de la calidad de los 
sistemas educativos”, concluyó. También estuvo 
presente Santiago García-Jalón, Director del ICE de 
la Universidad Pontificia de Salamanca.

PREMIO A LA INNOVACIÓN PASTORAL
Escuelas Católicas Castilla y León también ha 
fallado el IX Premio a la Innovación y Experimen-
tación en Pastoral, un concurso anual que, de la 
mano de editorial Santillana, pretende reconocer 
a los mejores proyectos, experiencias y recursos 
didácticos para la enseñanza del área de Religión y 
Moral Católica y a experiencias, recursos y materia-
les didácticos para la pastoral escolar que esti-
mulen aspectos como la transmisión y la vivencia 
de la fe, la iniciación a la oración, la vivencia de 
los sacramentos, el acompañamiento pastoral, el 
compromiso misionero, la construcción de la paz, 
la interioridad o el testimonio solidario.

En el Año de la Misericordia, el primer premio 
ha recaído en el Colegio Seminario San Juan 
Bosco de Arévalo (Ávila), con el proyecto ‘ERES 
+ misericordia, SOMOS + misericordiosos’, un 
reconocimiento dotado con 1.500 euros de premio. 
El segundo premio ha sido para el Colegio Nues-
tra Señora de la Providencia de Palencia, con 
su proyecto ‘El Maestro nos invita a su clase’, un 
galardón dotado con 500 euros.

También se han declarado finalistas las experien-

cias pastorales: ‘Semana Santa 2015’ del Cole-
gio Divino Maestro de Palencia, ‘Twelve’s’ del 
Seminario Menor San Atilano de Zamora, y ‘Un 
Adviento de cine’, del Colegio San Vicente de 
Paúl de Benavente (Zamora). Además, tanto a 
las dos experiencias premiadas como a todos los 
centros finalistas se les hará entrega de un lote de 
libros escolares de la editorial Santillana.

PRIMER PREMIO: SAN JUAN BOSCO
De este modo, el jurado ha distinguido a la expe-
riencia pastoral del Colegio Seminario San Juan 
Bosco de Arévalo (Ávila), ‘ERES + misericordia, SO-
MOS + misericordiosos’ como primer premio, por 
“la original presentación de la actividad pastoral del 
colegio bajo la estructura de las obras de misericor-
dia. Está muy bien explicado el quehacer pastoral 
cotidiano, poniendo el acento en las obras de 

misericordia atendiendo a la convocatoria 
del Año Jubilar de la Misericordia 
convocado por el Papa Francisco”, 
argumentó el jurado. Además, 
añadió: “Se destaca la amplia impli-
cación de la comunidad educativa 
-también familias- en varias de las 
actividades desarrolladas. En todas 
la actividades está claro el objetivo y 
hay evaluación de las mismas. Muy 
intuitiva la idea de acentuar más lo 
individual en la obras de misericordia 
espirituales (ERES + misericordia), y 
potenciar el sentido comunitario en 
las obras de misericordia corporales 
(SOMOS + misericordiosos)”.

SEGUNDO: Nª SEÑORA DE LA PROVIDENCIA
El segundo reconocimiento del IX Premio a la 
Innovación y Experimentación en Pastoral ha sido 
para la experiencia ‘El Maestro nos invita a su clase’ 
del Colegio Nuestra Señora de la Providencia de 
Palencia. “Esta era una experiencia innovadora para 
la metodología de la clase de Religión implementa-
da este curso desde 5º de Primaria hasta 4º de la 
ESO. Para ello han hecho de la capilla del colegio 
un lugar de poliaprendizajes, en donde se han 
trabajado los bloques de contenido del currículo 
de la asignatura de Religión teniendo presente el 
calendario litúrgico y las incidencias colegiales”, 
explicó el jurado del concurso. “Han llevado a 
cabo diversas estrategias metodológicas donde el 
alumno ha sido protagonista y actor principal de su 
aprendizaje. La evaluación ha sido muy positiva, y 
el alumnado se siente motivado e ilusionado ante la 
clase de Religión”, concluyó.

Además, el jurado consideró oportuno incluir en 
la edición de los premios la experiencia ‘Día escolar 
de la paz y no violencia escolar 2015’ del Colegio 
San Estanislao de Kostka de Salamanca, por la 
riqueza de enlaces y recursos que reseñan para la 
celebración de este  día en nuestros centros.

La entrega de los premios se produjo en el trans-
curso de la celebración de la Reunión de Equipos 
Directivos y la Asamblea Estatutaria Autonómica de 
Escuelas Católicas Castilla y León que tuvo lugar el 
3 de junio en Valladolid. 

Además, las dos propuestas ganadoras serán 
presentadas durante el desarrollo de la XII Jornada 
Autonómica de Pastoral que se celebrará en el 
curso 2016-2017.
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Nos encontramos metidos de lleno en el 
año de la misericordia, convocado por el 

Papa Francisco desde el 8 de diciembre de 
2015 hasta el 20 de noviembre de 2016. 
Un año en el que todos los cristianos están 
llamados a descubrir a un Dios que es Padre, 
misericordia, amor y perdón, y manifestar 
nuestra propia misericordia con aquellos con 
los que compartimos nuestra vida, nuestro 
tiempo, nuestras energías,…

El papa Francisco quiere que recuperemos 
nuestro corazón para con todos aquellos que 
tienen necesidad de amor, de perdón, de mi-
sericordia, con aquellos que pasan necesidad 
y que necesitan la cercanía de Dios manifesta-
do en cada uno de nosotros.

El lema de este año es “misericordiosos 
como el Padre” y dice el papa Francisco: “Es 
mi vivo deseo que el pueblo de Dios reflexione 
durante el Jubileo sobre obras de misericordia 
corporales y espirituales” (nº 5 de Misercordiae 
Vultus).

A lo largo de este año son muchos los ele-
mentos o iniciativas que se quieren recuperar: 
obras de misericordia corporales, obras de 
misericordia espirituales, peregrinaciones, 
sacramento de la Reconciliación, apertura de 
puertas santas para ganar el Jubileo,…

La Iglesia, como institución, pero sobre todo 
todos aquellos que formamos parte de ella 
nos hemos puesto en marcha para sea un año 
especialmente significativo para toda la so-
ciedad, no únicamente para la Iglesia católica 
sino para todo un mundo que espera que la 
misericordia, el perdón, la paz y el amor sean 
elementos nucleares de todas las sociedades, 

especialmente en el contexto del inicio del 
siglo XXI. 

Realmente es un don, una gracia el poder 
vivir este año, este Jubileo y de manera espe-
cial vivirlo en nuestros colegios, con nuestras 
comunidades educativo-pastorales y de forma 
particular con nuestros alumnos y alumnas, y 
también con nuestras familias que deben de 
estar especialmente implicados en esta línea 
de pastoral. 

En el marco de este año de la misericordia, 
en el contexto de una Iglesia metida de lleno 
en este Jubileo ex-
traordinario, desde la 
pastoral de Salesia-
nos Arévalo, hemos 
decidido armonizar 
todas las actividades 
pastorales que rea-
lizamos desde hace 
años en un mismo 
conjunto o bloque 
llamado “Eres + 
misericordia, Somos 
+ misericordiosos” 
centradas en el año 
de la misericordia. 

No son actividades nuevas sino que son 
actividades e iniciativas que se llevan desarro-
llando a lo largo de los últimos años con un 
gran bagaje y asentadas en nuestro centro, lo 
que hemos querido hacer es plasmarlas todas 
juntas unidas en ese lema de “Eres + miseri-
cordia, Somos + misericordiosos”. 

Una llamada a una misericordia sin límites, 
sin tiempos, distinciones, sin clases, una mi-
sericordia que es personal y comunitaria, que 
nace de Dios y se extiende a todos aquellos 

Actividades en torno a este año jubilar del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Arévalo 
(Ávila), proyecto ganador del IX Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral

Colegio San Juan Bosco (Arévalo)

 Enseñar al que no sabe. Son 
varias las iniciativas que lleva-
mos adelante. Una de ellas es 
el trabajo cooperativo que está 
implantado en la mayor parte de 
los cursos del colegio, pero en la 
que nos gusta detenernos es en 
las clases de refuerzo y compen-
sación educativa. Se desarrollan 
por las tardes, de lunes a jueves, 
desde las 18.30 hasta las 20.30 
horas. Son clases de refuerzo y 
apoyo en un programa de com-
pensación y apoyo educativo. 
Estas clases son llevadas ade-
lante por profesores de nuestro 
centro apoyados por alumnos 
de los cursos superiores de la 
ESO (3º-4º principalmente). Ellos 
son los encargados de enseñar 
a los que no saben, de trans-
mitir ideas, contenidos y todos 
aquellos elementos que pueden 
ayudar a aquel que le cuesta 
más los estudios y, especialmen-
te, aquellos que piensan que no 
pueden con los estudios y que 
se les hace cuesta arriba. 

 Damos cobijo al peregrino. 
Una de las actividades que 
realizamos con los alumnos 
de 3º de ESO es el Camino de 
Santiago. Una actividad que 
comparten tanto los alumnos y 
alumnas como los miembros de 
la comunidad educativo-pastoral 
que participamos en ella. 
Una de las principales insisten-
cias que tenemos a lo largo del 
curso, a través del PROYECTO 
CAMINO y, posteriormente en su 
realización, es la capacidad que 
debemos tener para acoger a las 
personas, ayudarlas, estar pen-
dientes de su situación y tener la 
capacidad de dar respuestas a 
las necesidades que se nos van 
presentando a lo largo de la vida. 
Los  primeros con los que deben 
practicar esta capacidad es con 
sus propios compañeros de 
curso para, posteriormente, tener 
esa capacidad con las personas 
que nos vamos encontrando a lo 
largo de nuestra vida.

El año de la misericordia
ERES + MISERICORDIA, SOMOS + MISERICORDIOSOS

Son una serie 
de iniciativas 
que no bus-
can otra cosa 
que el crecer 
desde Dios 
como perso-
nas y como 
sociedad

Alumnos del centro abulense durante la realización del Camino de Santiago.
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que estamos convencidos que es el 
único camino para un mundo mejor.

La invitación es a descubrir que 
ERES + misericordioso cuando dedi-
cas tu tiempo y energías a los demás 
(enseñamos al que no sabe, damos 
consejo al que necesita ayuda, corre-
gimos al que se equivoca, perdona-
mos a los demás, consolamos al que 
está triste, aceptamos los defectos 
del otro, dirigimos nuestra oración 
confiada a Dios) y el deseo es vivir 
desde la clave de SOMOS + mise-
ricordiosos cuando vivimos desde 
una clave de compasión (visitamos 
y cuidamos a los enfermos, damos 
de comer al hambriento, damos de 
beber al sediento, damos cobijo 
al peregrino, vestimos al desnudo, 
liberamos al que está preso de sus 
propias cadenas, enterramos a los 
que nos han dejado). 

Son una serie de iniciativas que 
no buscan otra cosa que el crecer 
desde Dios como personas y como 
sociedad, ninguno de los miembros 
de la comunidad educativa-pastoral, 
de nuestros alumnos y alumnas, de 
nuestras familias puede olvidar su 
responsabilidad personal y social 
para seguir construyendo el Reino de 
Dios, seguir construyendo desde la 
misericordia de un Dios que es Padre, 
nosotros sus hijos por el Hijo, herma-
nos unos de otros.

Escuchamos en el libro del Génesis 
4, 9, de la boca de Caín: ¿acaso soy 
yo guardián de mi hermano?, pues 
efectivamente la respuesta es SÍ, 
somos guardianes, protectores de 
nuestros hermanos y hermanas, so-
mos garantes de su bienestar, de su 
protección, de su ayuda. Nadie puede 
vivir desentendiéndose de su herma-
no, de su vida y de todo aquello que 
le ocupa y preocupa. 

Durante este año jubilar, en el 
Jubileo de la Misericordia queremos 
relanzar estas iniciativas y darlas un 
impulso para que no solo se asienten 
sino que se implementen. 

De las catorce iniciativas vamos a 
desarrollar alguna para ofrecer una 
muestra de lo que realmente quere-
mos conseguir:

DAMOS CONSEJO AL QUE NO 
SABE
Una de las prioridades que tenemos 
marcadas desde el equipo de pasto-
ral del colegio es la presencia cercana 
y profesional de nuestros profesores. 

Otras de las iniciativas importantes 
desde hace años son las tutorías per-
sonalizadas: cada tutor o tutora tiene 
marcado hablar personalmente con 
los alumnos y alumnas de su tutoría 
una vez al trimestre, como mínimo. 

En esas tutorías personalizadas lo 

Estudio dirigido en el Colegio San Juan Bosco.

que se busca es conocer a la per-
sona, no sólo a nivel educativo sino 
también familiar, personal, aficiones, 
preferencias en la vida… Si bien es 
cierto que cuando llegan a cursos 
como 3º-4º de ESO, en muchas 
ocasiones el referente es a nivel 
académico sobre todo para orientar 
su futuro en el Bachillerato o en otras 
opciones posibles. La idea es que el 
alumno vaya cogiendo confianza con 
su tutor y se convierta en un referente 
educativo y vital para él. 

VESTIMOS AL DESNUDO
Además del proyecto de recogida de 
ropa hay dos iniciativas más, que no 
yendo destinadas en concreto a la 
compra de ropa, sí que van destina-
das a países con extrema necesidad 
en todos los campos, son las siguien-
tes: Domund y campaña en beneficio 
de Misiones Salesianas. 

Ambas campañas tienen una buena 
acogida entre todos las personas que 
forman parte de Salesianos Arévalo. 

La campaña del DOMUND la hace-
mos a lo largo del mes de octubre, 
y la de Misiones Salesianas recibe el 
nombre de operación céntimo que 
es la recogida de monedas de 1-2-5 
céntimos a lo largo del mes de abril 
y mayo para hacer un gran mosai-
co el 24 de mayo con las monedas 
recogidas. 

Desde el equipo de pastoral siem-
pre hemos buscado que nuestros 

alumnos sean sensibles, aumenten su 
competencia espiritual, sean com-
pasivos poniéndose en lugar de las 
personas con las que comparten su 
vida en un contexto social. 

Nuestra idea es que este año de 
regalo que el Papa Francisco nos ha 
hecho con el Jubileo de la Miseri-
cordia acrecentemos nuestra idea y 
practicidad de la misericordia, pero no 
para que se quede en la vivencia de 
este año sino que sea una auténtica 
escuela de vida para poder seguir 
practicándola y viviéndola en un futu-
ro, por tanto un año para profundizar 
en lo que ya hacemos pero para dar 
impulso tanto cuantitativo como cua-
litativo en: enseñar al que no sabe, 
dar consejo al que necesita ayuda, 
corregir al que se equivoca, perdonar 
a los demás, consolar al que está 
triste, aceptar los defectos del otro, 
dirigir nuestra oración confiada a Dios, 
visitar y cuidar a los enfermos, dar de 
comer al hambriento, dar de beber 
al sediento, dar cobijo al peregrino, 
vestir al desnudo, liberar al que está 
preso de sus propias cadenas y ente-
rrar a los que nos han dejado. 

Que siendo cada uno de nosotros +, 
todos juntos seamos +. Que el lema 
de las pastoral de este curso “Eres 
+ misericordia, Somos + misericor-
diosos” siga siendo una realidad 
en nuestros alumnos y alumnas de 
Salesianos Arévalo. 

Tutorías personalizadas. Dibujos en el patio del centro.
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En el mes de febrero, cuando la 
Conferencia Episcopal Espa-

ñola publicó el nuevo currículo del 
área de Religión, el profesorado 
que impartimos dicha asignatura 
en el Colegio Nuestra Señora de 
la Providencia (Palencia) empeza-
mos a plantearnos cómo acercar 
la religión a nuestro alumnado de 
manera que no fuera un “apéndi-
ce” en su vida, si no una vivencia 
que les ayudara a forjarse como 
personas cristianas comprome-
tidas con el Evangelio y con la 
sociedad en la que les toca vivir.

Hacía tiempo que estábamos 
planteándonos la posibilidad 
de habilitar la Capilla como un 
espacio pedagógico en el que 
los alumnos pudieran “acercarse 
a la Casa de Dios para estar con 
él y aprender del mejor Maestro”. 
El nuevo currículo nos brindaba 
la oportunidad de replantearnos 
impartir la clase de religión con 
una perspectiva novedosa tanto 
en el espacio como en la meto-
dología.

Partiendo del currículo apro-
bado por la CEE, decidimos 
trabajar los cuatro Bloques de 
Contenido, relacionados con 
las Competencias Claves y los 
Estándares de Aprendizaje, 
desde una metodología dinámica 
y cooperativa que favoreciera, 
al mismo tiempo, la capacidad 
de interiorización del alumno y 
despertara en él el gusto por 

El Maestro nos invita a su clase
¿Por qué no dejar que Jesús sea nuestro Maestro?  Proyecto del Colegio Nuestra Señora 
de la Providencia (Palencia), ganador del segundo galardón del IX Premio a la Innovación y 
Experimentación en Pastoral organizado por Escuelas Católicas Castilla y León

Col. Nª Sª de la Providencia

PASTORAL

“conocer y tratar al verdadero Maestro”.
Los destinatarios de esta actividad fueron el 

alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria 
y el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria.

METODOLOGÍA
Empezamos preparando un espacio que nos 
ofreciera el suficiente margen para hacer de 
la clase de religión “una clase distinta”; que 

vertebrara el Proyecto de Pastoral y brindara a 
los alumnos la posibilidad de introducirse en un 
entorno que, a la vez que les facilitara el apren-
dizaje, les ayudara a adquirir los conocimientos 
y valores que tratábamos de transmitir. Y esta 
fue la razón por la que habilitamos la Capilla 
como lugar de “aprendizaje para la vida”.

Una vez que tuvimos diseñado el espacio, 
empezamos a estructurar los distintos rincones 
de trabajo, de forma que permitieran el trabajo 

El proyecto ‘El Maestro nos invita a su 
clase’ pretende ofrecer al alumnado un 
espacio en el que el aprendizaje y la 
vivencia de la Religión sea algo motiva-
dor y distinto del resto de asignaturas y 
actividades del centro.

 Competencias clave. Contribuir 
a la adquisición de las Competencias 
Claves desde el área de Religión.

 Área de Religión. Despertar en 
el alumnado el gusto por el área de 
Religión y el mensaje cristiano.

 Espacio adecuado. Proporcionar 
un espacio adecuado para el apren-
dizaje, la oración, la interiorización y el 
encuentro personal con Dios.

 Trabajo en equipo. Dar la opor-
tunidad al alumnado de desarrollar un 
trabajo en equipo y enriquecerse con 
la dimensión comunitaria que aporta la 
fe católica.

 Reflexión. Incentivar al alumnado 
a reflexionar sobre las realidades que 
vive, ver qué dice Cristo sobre ellas y 
abrirse a las necesidades de los demás.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Cartel del proyecto ‘Ven y verás. El Maestro nos invita a su clase’.
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individual y se adecuaran al 
trabajo cooperativo, en peque-
ño y en gran grupo. Organiza-
mos cada espacio intentando 
aplicar los criterios del Maestro: 
Pensando en nuestros alum-
nos. Con la responsabilidad 
de quien sabe que tiene en 
sus manos un currículo que 
impartir.

Siendo consciente de la 
autoridad que ejercemos sobre 
nuestros alumnos, las ganas 
e ilusión que pongamos en el 
trabajo serán el mejor aval para 
conseguir motivarlos y acercar-
les al “aula de reli” con ilusión. 
Utilizando todos los recursos a 
nuestro alcance para conseguir 
que la clase sea algo vivo y 
entusiasmante, que no acabe 
en la hora de religión sino que 
se traduzca en valores y actitu-
des para la vida, delegando en 
ellos el poder de decidir cómo 
llevar a la práctica el mensaje 
recibido. Ellos se deben sentir 
los auténticos artífices de su 
aprendizaje. Nuestra tarea se 
limita a acompañarles en la 

forja de esa persona que están 
modelando.

MATERIALES Y RECURSOS
La Capilla estructurada en rin-
cones de trabajo. Paneles de 
trabajo, en cada 
rincón, con la in-
formación básica 
para trabajar los 
cuatro bloques 
de contenido 
que plantea la 
Conferencia Epis-
copal Española. 
Estándares de 
aprendizaje y 
Competencias 
Clave. Ordena-
dor, cañón, altavoces y pantalla 
de proyección. Libro de texto, 
libro digital, murales, Biblia, 
ornamentos litúrgicos, fichas 
de consulta, recursos on-line, 
recursos didácticos que ofrece 
la editorial y recursos interac-
tivos.

TEMPORALIZACIÓN
El curso 2015/16, con idea 

de continuar en los próximos 
cursos, enriqueciendo los 
distintos rincones con nuevos 
materiales, y que sean los mis-
mos alumnos quienes vayan 
plasmando su trayectoria de 

aprendizaje.
El tiempo de 

trabajo real es la 
hora de Religión y 
la tarea de casa, 
pero la Capilla es 
un espacio abier-
to en el que cual-
quier miembro 
de la Comunidad 
Educativa: profe-
sores, padres y 
alumnos, pueden 

aprovechar esta infraestructura 
para realizar momentos de 
oración, interioridad, trabajo 
cooperativo...

DESARROLLO
El Proyecto lo que pretende es 
ofrecer al alumnado un espacio 
en el que el aprendizaje y la 
vivencia de la Religión sea algo 
motivador y “distinto” del resto 

de asignaturas y actividades 
que se realizan en el Centro.

La impartición y temporaliza-
ción de los contenidos no se 
atiene estrictamente al índice 
establecido en el libro de texto, 
sino que, teniendo como fondo 
los cuatro bloques de conteni-
do, sigue el hilo conductor mar-
cado por las fiestas, celebracio-
nes y calendario litúrgico.

La estructura de las sesiones 
y las actividades que se plan-
tean para trabajar los distintos 
contenidos, relacionados con 
los estándares de aprendizaje 
y competencias clave, quedan 
ampliamente explicados en el 
proyecto que se adjunta.

EVALUACIÓN
Las técnicas de evaluación 
utilizadas fueron: observación 
directa, portfolio, rúbricas y 
matrices de evaluación, dia-
nas... y numerosas técnicas de 
trabajo cooperativo. La mejor 
evaluación: los comentarios del 
alumnado: “¡Qué guay, ahora 
toca clase de reli!”.

La mejor eva-
luación, los 
comentarios 
del alumnado: 
“¡Qué guay, 
ahora toca cla-
se de reli!”

La Capilla del Colegio Nuestra Señora de la Providencia ha servido de espacio de trabajo para este proyecto de Pastoral.
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Nos sentimos tan orgullosos 
de nuestros alumn@s. Hace 

solo unos meses les propusimos 
un gran reto y hoy podemos 
decir que hemos alcanzado cada 
unos de los objetivos que nos 
marcamos. Hemos aprendido, 
disfrutado, sufrido, colaborado 
y trabajado duro, para llegar a 
poder presentaros 18 audioguías 
de 9 iglesias del románico za-
morano. Todas ellas podréis en-
contrarlas en la siguiente página 
web: www.lavozdelromanico.
wix.com/lavozdelromanico

En este artículo pretendemos 
dar a conocer el proceso de de-
sarrollo del proyecto. Lo primero: 
la idea. Zamora es la ciudad del 
mundo con más iglesias romá-
nicas, la escalofriante cifra de 
23. En el periodo comprendido 
entre el siglo X al XII Zamora 
fue un hervidero de proyectos 
constructivos: iglesias, murallas, 
catedral… la ciudad era uno de 
los epicentros del Reino de León 
y la cultura cristiana, bastión fren-
te Al-Andalus. A pesar de ello, 
muchos zamoranos no tenemos 
conciencia de esta riqueza, y si la 
tenemos, no sabemos venderla 
al mundo. El proyecto “La Voz 
del Románico” surge a raíz de 
esta carencia. El aprendizaje de 
los alumnos, fin último de todo 
proyecto educativo, serviría para 
mejorar la experiencia turística de 
la ciudad.

La planificación. En un par de 
semanas conseguimos pasar 
las ideas al papel y pudimos 
transformar el sueño en pasos 
concretos y fases de trabajo. 
Con el comienzo del trimestre, 
iniciamos el proyecto presentado 
la pregunta guía, ¿te atreves a 
ponerle voz al románico? Tras 
las dudas iniciales y muchas 
preguntas,  la primera actividad 
fue visitar los templos románicos 
de los que haríamos las audio-
guías, un primer contacto con 
la terminología, la estética y la 
belleza de lo románico. Luego la 
primera fase de investigación, en 

La voz del románico
Proyecto educativo del Colegio Medalla Milagrosa cuyo objetivo es crear audioguías en es-
pañol e inglés de las iglesias románicas de Zamora  La actividad ha sido reconocida con el 
primer galardón del V Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa

Colegio Medalla Milagrosa

AUDIOGUÍAS

la que se tornaba clave conocer 
la época, costumbre y contexto 
de la época del románico. Esta 
fase la hicimos con la técnica 
cooperativa del puzzle. Los 
puntos a tratar los decidieron 
l@s niñ@s, después de hacer la 
evaluación inicial, con la que se 
hicieron conscientes de todo lo 
que necesitaban aprender para 
poder concluir la audioguías. 

Así, cada grupo estudió uno 
de estos aspectos: feudalismo, 
historia de Zamora del s. IX al XII, 
símbolos de la ciudad, historia 

del nombre de Zamora, carac-
terísticas básicas del románico 
y las fases de construcción de 
la muralla de Zamora. Durante 
esta primera fase algunos de los 
trabajos fueron notables y, ya 
que en el portfolio era obligatorio 
introducir los apuntes tomados 
durante las exposiciones de los 
compañeros, todos realizaron un 
aprendizaje notable en las áreas 
propuestas.

Luego llegó la charla de Her-
minio Ramos, cronista oficial de 
la ciudad y que maravillo a l@s 

El aprendizaje 
de los alum-
nos servirá 
además para 
mejorar la 
experiencia 
turística de 
la ciudad de 
Zamora
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alumn@s con su sabiduría y ternura hacia 
ellos. 

Una vez recabada toda la información 
posible sobre el contexto llegó la hora de 
distribuir las iglesias y empezar a inves-
tigar sobre ellas. Para ello, junto con los 
alumnos, creamos un guión de estudio 
de las mismas. En esta fase había dos 
claves para que el trabajo fuera exitoso: 
las fuentes de información y la herramienta 
colaborativa que permitiese el trabajo del 
grupo. Para lo primero, creamos un tablero 
de pinterest, donde compartimos enlaces 
relevantes y fiables, y para lo segundo Dri-
ve, la herramienta de google para realizar 
documentos de forma colaborativa. Tras 
una semana de trabajo duro llegó la hora 
de redactar las audioguías. Antes de iniciar 
escuchamos algunas  y decidimos como 
queríamos que fueran las nuestras. 

Cada grupo se volcó en realizar textos 
para los audios, una vez concluidos, los 
compartieron conmigo y con Rafael Ángel 
García Lozano, profesor del colegio e 
historiador, que nos devolvió cada una de 
ellas llenas de anotaciones en rojo. Tras 
una vuelta de tuerca más, y la colabora-
ción de los profesores de lengua: Claudia 
y José Luis,  ya teníamos los textos de las 
audioguías en español. La siguiente etapa 
en el camino fue traducirlas al inglés. Ahí 
los alumnos, a pesar de su laboriosidad, 
encontraron más dificultades, fui yo quien 
les acabó de dar forma, con la ayuda en 
un par de ellas de Teresa Tuda, profesora 
de inglés. 

Para grabar utilizamos el programa Au-
dacity. Esta ha sido la fase más compleja 
y, permitirme la palabra, desesperante. 
Graba, corta, repite, graba, corta, repite… 
cientos de repeticiones, nervios, sudora-
ción, otra vez…. calla, me equivoqué. En 
esta fase los horarios han sido un poco 
caóticos, porque lo que pensábamos que 
duraría una hora duraba dos…pero al 
fin salió. Conseguimos grabar todos los 
audios.

Paralelo a este pro-
ceso, la aportación de  
Carmen de la Con-
cepción, profesora de 
música y la otra “alma 
matter” del proyecto, se-
guía discurriendo. Ella ha 
ayudado a l@s alumn@s 
a entender el románico 
desde la música y la es-
piritualidad. Además de 
escoger las músicas que 
acompañarían los textos. 
Un trabajo excepcional 
que podéis escuchar en 
los  audios. 

Ya para ir finalizando 
tocaba editar los audios y darles sentido 
completo, con la música, los silencios y 
la postproducción. Para ayudarlos realicé 
este screencast en el que se explica las 
funciones básicas para esta tarea. Me 
ha sorprendido lo bien que lo han he-
cho, apenas algunas correcciones antes 
de subirlo a Soundcloud, la plataforma 

de podcast que hemos elegimos. Para 
subirlo otro tutorial, donde se especifica-
ban aspectos como las licencias creative 
commons con las que hemos guardado 
nuestros audios.

Todos los audios los hemos enlazado en 
la página web que os he compartido pre-
viamente. Esta ha sido una de las grandes 
alegrías del proyecto. No la web, sino el 
alumno que la ha realizado: Arturo, que ha 
puesto toda la carne en el asador y desde 

aquí le doy las gracias.
Con el proyecto 

concluido llegó la hora 
de presentarlo en el 
Obispado de Zamora. 
L@s propios alumn@s 
eligieron seis represen-
tantes para entrevistarse 
con el responsable de 
patrimonio. A pesar 
de los nervios, fueron 
capaces de presentar 
el proyecto con claridad 
y dinamismo. Y lo más 
importante, le hicieron 
llegar nuestra petición: 
que en las puertas de 

las iglesias aparezcan los códigos QR que 
redirijan a los audios, para dar forma al fin 
último del proyecto y su vocación, ser un 
pequeño aporte a la ciudad y el turismo. 
La respuesta fue positiva y nos prome-
tió que tendremos nuestros audioguías 
a disposición de todo aquel que quiera 
escucharlas. 

Alumnos de 2º de la E.S.O del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. Página web del proyecto de audioguías de iglesias románicas zamoranas.

Presentación del proyecto a los medios de comunicación. Los docentes Israel Peralta y Carmen de la Concepción. Algunos de los alumnos junto al profesor Israel Peralta.

El proyecto fue pre-
sentado al Obispado 
de Zamora, donde 
los propios alumnos 
solicitaron que en 
las iglesias apare-
cieran los códigos 
QR que redirigen 
a los audios de las 
audiogías
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Este doble proyecto se diseñó con la 
intención de aportar una nueva expe-

riencia de aprendizaje a los alumnos de 4º 
de Primaria. Es un reto educativo para el 
cual su profesora, Carmen Elena Bolado, 
planificó una secuenciación de tareas que 
a lo largo de todo el curso contribuyeron 
al desarrollo de las destrezas competen-
ciales y de las habilidades cognitivas del 
alumnado. 

Todo esta propuesta se desarrolla dentro 
de un marco metodológico cooperativo en 
el que los nuevos espacios de aprendizaje 
activo se gestionan con el objetivo de ofre-
cer al alumnado la oportunidad de cono-
cer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 
y evaluar a través de una línea de trabajo 
significativa y motivadora que despierte 
su interés y les proporcione una útil red 
personal de conocimiento. La estructura 
de tareas entrelazadas conecta las dos 
fases del proyecto y favorece el crecimien-
to interdisciplinar del alumnado, al mismo 
tiempo que les permite utilizar nuevas 
formas de comunicación que contextua-
lizan estos aprendizajes en su realidad y 
construyen nuevos conocimientos unidos 

a los adquiridos previamente. 
La primera fase comienza con el “Saco 

de las historias”, en el que se recogen las 
narraciones e ilustraciones del alumnado 
de los dos grupos de cuarto de prima-
ria. Todas las historias comienzan con la 
misma situación inicial, los alumnos se 
imaginan lo que ven  “Mirando por el ojo 
de la cerradura…”, que es un elemento 
relacionado con el lema colegial del curso, 
“Abriendo puertas”, y representa uno de 
los objetivos principales del proyecto, que 
esa puerta inicialmente cerrada se vaya 
abriendo poco a poco. Una vez recopila-
das las historias, empezamos a abrir las 
puertas del aula con una lectura com-
partida entre los compañeros de ambas 
clases y damos paso a la segunda fase del 
proyecto denominada “Abriendo historias”, 
en la que los alumnos tienen que transfor-
mar todo el material creado en papel en el 
material digital que conformará la página 
web que les permitirá abrir las puertas de 
su aula para compartir todas sus historias, 
reflejo de su trabajo, con el resto de la 
comunidad educativa. Esta fase la realizan 
mayoritariamente las mismas clases de 
cuarto, pero cuentan con la colaboración 
del grupo de TIC de 1º de Bachillerato en 

alguna de las tareas más complejas. La 
petición de ayuda no solo implica el hecho 
de lograr superar los diferentes grados de 
dificultad que nos plantea el proyecto sino 
también enriquecer el enfoque social y 
público del mismo al seguir abriendo nues-
tras puertas a alumnos de otra etapa.

Antes de avanzar en la segunda fase, 
se planifica una formación previa que les 
haga entender la necesidad de un uso res-
ponsable de las TICC. En estas sesiones 
se recopila la información necesaria para 
realizar los debates sobre las ventajas y los 
riesgos que conlleva el mundo digital que 
van a descubrir, y concluyen con una lluvia 
de ideas de la que extraen su protocolo 
de actuación como usuarios de Internet. 
A partir de este momento, comienzan a 
trabajar en la edición de los textos de sus 
historias y la digitalización de las ilustra-
ciones que habían configurado la primera 
fase del proyecto. Cada uno graba la 
historia que ha narrado y sube su audición 
a Internet para, posteriormente, crear su 
propio código QR que les permita el acce-
so sencillo e inmediato a estas audiciones. 
Todo este trabajo permite que ellos pue-
dan diseñar las páginas de su libro digital y 
que la página web empiece a configurarse 

Abriendo historias
Proyecto educativo del Colegio Nuestra Señora de la Fuencisla (Segovia), segundo galardón 
del V Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa  Los alumnos crean 
sus propias historias y son capaces de compartirlas a través de las nuevas tecnologías

Colegio Nª Señora de la Fuencisla

CREAR Y COMPARTIR

Imágenes con la página web donde se 
recogen las historias de los alumnos, algu-
nas de esas historias en papel y alumnos 
durante el proceso de digitalización de sus 
propias creaciones.
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Implantación de planes plurilingües
Escuelas de idiomas

Preparación de títulos oficiales
Implantación de programas de refuerzo bilingües
Programas de auxiliares de conversación nativos

Inmersiones lingüísticas
Formación y certificación de formadores

Integrado por un equipo de especialistas en 
lenguas, ofrecemos soluciones lingüísticas 

innovadoras adaptadas a los centros educativos.

I N N O VA C I Ó N  /  C A L I D A D  /  R E S U LTA D O S

Aprendizaje constructivo

Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Pamplona, 
Santander, Soria, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza

902 36 34 21 www.activa.org info@activa.org
@ActivaRedes

ActividadesFormativas

plurilinguismoeducativo.com

25
1991-2016

ANIVERSARIO

en torno a la recopilación de su labor, 
la cual tiene como finalidad facilitar la 
difusión de sus historias.

Es en este momento del proyecto 
cuando aprovechamos la oportunidad 
que nos ofrece el colegio de colaborar 
con el alumnado de otra etapa. Para 
ello, solicitamos ayuda al profesor de 
1º de Bachillerato, Álvaro Pascual, 
que se implica junto a sus alumnos en 
ofrecer este servicio de cooperación 
con los más pequeños. Los alumnos 
de cuarto les entregan los materiales 
digitales y los alumnos de Bachille-
rato crean unos videos y el acceso a 
los mismos con una herramienta de 
realidad aumentada.

Para finalizar, todo este contenido 
elaborado a lo largo del proyecto 
queda expuesto a toda la comunidad 
educativa en una página web: http://
smartclass3y4.wix.com//smart14, 
en la que se tiene acceso a los textos, 
las audiciones y el libro digital desde 
el ordenador o dispositivos móviles. 
Esta web difumina y amplía los límites 
del aula y abre las puertas de su 
trabajo y de sus historias a todos los 
que deseen disfrutar de ellas. 

Cabe destacar que, acompañando 
a todo el proceso de trabajo digital, 
cada alumno registra en su portfolio 

tanto las tareas que ha realizado, sus 
responsabilidades y la metacognición, 
como la autoevaluación, la evaluación 
del equipo y la evaluación del proyec-
to al final del mismo, con la intención 
de fomentar una organización plani-
ficada del trabajo que ellos valoren 
como un medio eficaz de gestión, 
control y reflexión.

Para finalizar, destacamos que nos 
sorprende la gran implicación del 
alumnado en el diseño y elaboración 
de los materiales, en la cooperación 
y colaboración entre ellos y con 
alumnos de otra etapa y en el uso de 
diferentes herramientas y aplicaciones  
a lo largo de todo el proyecto. Ade-
más, las tareas y el planteamiento de 
las mismas les permitió disfrutar de lo 
que estaban haciendo, entender otra 
manera de comunicarse y aprender 
a mostrar su trabajo con un formato 
más amplio, dinámico y participativo. 
Siempre sin olvidar que, simultánea-
mente, se fomentó el acercamiento 
a los medios de comunicación y 
transmisión de la información desde 
la responsabilidad y el desarrollo de 
un espíritu crítico desde su papel 
de usuarios y también de miembros 
activos que comienzan a formar parte 
de la comunidad digital.             
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Desde hace cuatro años, una 
de las líneas de nuestro 

centro, el Colegio Santo Ángel 
de Palencia, gira en torno a la 
solidaridad y sostenibilidad de 
nuestras relaciones y entor-
no. Así se recoge en la PGA, 
queremos “Aprender a satisfacer 
nuestras necesidades de una 
forma justa, solidaria sostenible, 
sin comprometer el futuro de 
nuestro planeta y el de otras ge-
neraciones”. No se trata de ac-
ciones puntuales, de campañas, 
sino de dar cohesión, unidad y 
hacer procesos de aprendizaje.

Empezamos planteándonos el 
desarrollo de hábitos/actitudes 
frente al uso irracional de recur-
sos y del consumo de energía. 
Así vimos la necesidad de:

• Un mayor control en la 
gestión y el uso del papel en el 
colegio (fotocopias a dos caras, 
circulares a través de la web, 
borradores en folios usados,…)

• Medidas de ahorro ener-

gético (apagar luces de aulas 
y pasillos cuando no se usan, 
grifos de baños bien cerrados, 
ventanas precintadas para evitar 
las fugas de calor en invierno. 

• Selección de basuras. 
Hemos creado un punto limpio 
para la selección de residuos 
(papel, pilas, tapones, plásticos). 
Después del recreo, hay una 
aula responsable cada semana 
de hacer una “batida” al patio 
para recoger los papeles que 
han quedado en el suelo o fuera 
de la papelera (patio escoba).

En el curso 2013-2014, en-
tramos a formar parte de una 
Red de Escuelas Sostenibles. 
La forma de trabajar son las 
ecoauditorias que se basan 
en la participación escolar en 
la investigación, conocimiento 
y resolución de los problemas 
socioambientales de su entor-
no más cercano. La meta es 
fomentar entre el alumnado la 
adquisición de un espíritu crítico 
hacia lo que ocurre alrededor y 
favorecer la adquisición de com-

petencias para la acción. 
Nuestra primera pregunta 

fue: ¿Qué pasa en el recreo? 
Los alumnos de todo el colegio 
fueron haciendo su diagnóstico. 
Recogimos datos según las eda-
des y cursos. Tablas con gomets 
en Infantil, el tablón de lo que 
ocurre y graficas de observación  
en Primaria, encuestas y  fichas 
de trabajo en Secundaria.

Se hizo una lista de los pro-
blemas que encontramos, por 
qué ocurren (causas) y de quién 
dependen. Aparecieron varios:

• De relaciones como peleas
• De espacio, porque algunos 

cursos siempre ocupan el mismo 
sitio...

• De recursos y materiales: 
líneas de campo  muy desgasta-
das, papeleras rotas…

PROPUESTAS DE MEJORA
En un segundo momento bus-
camos propuestas de mejora. 
Por ciclos y etapas los alumnos 
y alumnas fueron diciendo ac-
ciones para la mejora de nuestra 

Colegio Santo Ángel (Palencia)

ESCUELA SOSTENIBLE

Mejora del espacio y de 
la convivencia en el patio
El Colegio Santo Ángel de Palencia obtuvo el tercer puesto del V Premio de Buenas Prácticas 
Docentes de Innovación Educativa con un proyecto colectivo que involucró a todo el centro
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convivencia y espacio de recreo. Salieron 
muchas, se hizo una síntesis de todas y 
por clases se seleccionaron aquellas que 
cumplían cuatro criterios:

• Mejora de la gestión ambiental y de la 
convivencia

• Beneficia a todos los escolares. Es 
buena para todos, pequeños y grandes

• Es divertida, atractiva y motivadora 
• Mejora en el aprendizaje de los alum-

nos. 

PLAN DE ACCIÓN
En un tercer momento, elaboramos el plan 
de acción, decidiendo qué necesitábamos 
para llevar  a cabo las acciones, cuando y 
quienes podían ser los responsables. Algu-
nas acciones realizadas son:

• Para los problemas de relaciones: pe-
leas e insultos: carteleria sobre la mejora 
de la  convivencia en el patio, ejercicios 
de autocontrol, tablas de comportamien-
to, cuaderno de seguimiento en el recreo, 
equipo de mediación de conflictos,…

• Para los problemas de recursos: Escri-
to al ayuntamiento solicitando papeleras, 
carta de los pequeños a los mayores de 
secundaria recordando la limpieza del 
patio, almuerzo en “tuper”, patio escoba y 
punto limpio

• Para los problemas de espacios: 
Elaboración de catálogo de juegos “de 
antes y de ahora”, los mayores enseñan 
juegos a los pequeños, diseño y dibujo 
en el suelo del patio de diferentes juegos 
(tocalé, chapas, tres en raya…)

En el curso 2014-2015 se creó una 
zona verde en el patio (propuesta que 
había surgido el curso pasado). Para ello 
seguimos los pasos de la  ecoaudito-
ría, volviendo a realizar un diagnóstico, 
buscando mejoras, seleccionando según 
unos criterios y elaborando un plan de 

acción. Construimos jardines verticales, 
jardineras y huerto escolar.

El enfoque y planificación del trabajo se 
decide en la Comisión Ambiental. Es el 
espacio de representación, participación 
y decisión del trabajo sostenible en el 
colegio. En ella hay representantes de 
alumnos de todas las edades –uno por 
nivel-, familias, profesores, y otros miem-
bros de la Comunidad Educativa. 

También es importante en el proceso 
la comunicación e implicación de las 
familias en lo que el colegio estamos 
haciendo y aprendiendo. Además del 
seguimiento de acciones para su 
consolidación.  El trabajo de otros años 
no puede quedar en olvido. Una de las 
finalidades educativas de este proyecto 
es crear procesos donde las acciones 
eduquen y creen conciencia y hábitos 
sostenibles. Debemos cuidar la continui-
dad y consolidación de las acciones de 
cursos pasados, orientadas a la mejora 
ambiental de nuestro colegio. 

Otro punto fuerte es el trabajo en red. 
Participar en los espacios de aprendiza-
je y coordinación con otras escuelas y 
redes, a nivel local (CONFINT de Palencia) 
y también nacional (Encuentro Estatal 
“ESenRED” –Barcelona. Noviembre 2014)  
e internacional (Encuentro “Cuidemos 
el Planeta” en Bruxelas. Mayo 2015) 
nos enseña que no estamos solos, hay 
muchos colegios trabajando en la misma 
línea. Es el salto de lo local a lo mundial, 
descubriendo que hay una red de  niños, 
de jóvenes y adultos que están en la 
misma tarea de construir un planeta más 
sostenible, más solidario.

CONCLUSIONES
Como conclusión, hay unos resultados  
evidentes, que cuando uno se acerca al 

colegio, puede observar y valorar. Nos 
referimos a medidas de ahorro energético, 
selección de basuras, punto limpio, juegos 
pintados en el suelo del patio, zonas 
verdes, de jardineras, jardines verticales y 
huerto escolar.

Y también hay unos resultados, más allá 
de lo evidente, que nos hablan de proce-
sos, de competencias, de educación y de 
hábitos. 

• Los protagonistas de la acción son 
los alumnos y alumnas, no solo en la 
ejecución de acciones sino también en 
la reflexión, análisis y  propuestas. No se 
trata de trabajar acciones aisladas, sino 
de dar unidad y cohesión. Se trata de 
trabajar procesos educativos de partici-
pación y autonomía en los alumnos.

• El mismo proceso de trabajo, los pa-
sos que necesitamos seguir (diagnóstico 
de problemas, causas y consecuencias, 
análisis y propuestas de mejora, selec-
ción de acciones según criterios y plan 
de acción) se convierten también en un 
contenido a trabajar con los alumnos. 
Son estrategias de pensamiento que fa-
vorecen competencias para la vida. Es un 
proceso más lento, pero más rico y sobre 
todo educativo. 

• Las ideas de los alumnos y alum-
nas, se escuchan, recogen, realizan… y 
repercuten positivamente en el centro. 
Además las ideas de todos son impor-
tantes (pequeños, mayores, padres, etc.). 
Se  llega a consensos. Las decisiones las 
tomamos juntos.

La forma en la que tomamos las de-
cisiones es importante porque ayuda a 
asumir responsabilidades individuales y 
colectivas, y además, es un instrumento 
para educar en el consenso, en generar 
actitudes críticas y en la toma de decisio-
nes.
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ASAMBLEA 2016
Fernando Rey, Consejero 
de Educación, defiende 
la escuela concertada

Representantes de Escuelas Católicas Castilla y León se reunieron 
en Valladolid en la Asamblea anual  Se eligió nuevo Secretario Au-
tonómico, Leandro Roldán Maza, que sustituirá a Antonio Guerra  
El Consejero de Educación, Fernando Rey, reconoció la aportación 
de la educación concertada y defendió “la complementariedad de los 
dos sistemas, público y concertado”, además de comprometerse a 
aumentar la partida presupuestaria de Otros Gastos

Escuelas Católicas Castilla y León celebró el 
pasado 3 de junio su Asamblea anual. Una 

cita que reunió en el Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes (Valladolid) a los representantes de los 
186 centros educativos concertados de Castilla 
y León que atienden a más de 100.000 alumnos. 
Unos 250 asistentes que hicieron balance del 
curso, buscaron puntos en común y aprobaron la 
gestión económica de la institución, la memoria 
de actividades, el balance de cuentas, el próximo 
presupuesto, el Plan de Actuación 2015-2016 y 
la elección de nuevos cargos.

El Consejero de Educación de la Junta de Casti-
lla y León, Fernando Rey, asistió a la inauguración 
de la Asamblea e hizo una defensa de la educa-
ción concertada y del modelo complementario 
entre el sistema público y concertado. “Quiero 

reconocer y agradecer la enorme aportación y 
el valor de la escuela católica, y en general de 
toda la escuela concertada, su enorme valor y su 
gran aportación al sistema educativo de Castilla 
y León”, dijo el Consejero. “No hay que olvidar 
que Castilla y León tiene un alto nivel de calidad 
en su educación y en gran medida se debe a la 
presencia de educación concertada”.

“Esto significa que tenemos que superar viejas 
ideas, que además son falsas, y el viejo enfren-
tamiento entre escuela pública y concertada. 
Tenemos que ir a un enfoque complementario 
que valore la riqueza de ambos sistemas, que da 
posibilidad de elegir el tipo de educación, algo 
que enriquece el sistema educativo de Castilla y 
León”, comentó Fernando Rey. Además, el Con-
sejero de Educación anunció un futuro aumento 
de la partida presupuestaria de Otros Gastos, 
que afecta directamente a los centros concer-

Departamento de Comunicación

El Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, habla ante la prensa entre Antonio Guerra y Máximo Blanco.
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tados: “Somos conscientes de las 
limitaciones presupuestarias en el mó-
dulo de otros gastos de la educación 
concertada pero me comprometo, 
en cuanto sea posible por presu-
puesto, a subir este módulo porque 
es lo justo, al igual que mantener la 
equiparación de salarios de docentes 
de la concertada con respecto a la 
pública”. 

 
SECRETARIO AUTONÓMICO
Otra de las decisiones tomadas por 
la Asamblea fue el nombramiento 
del nuevo Secretario Autonómico de 
Escuelas Católicas Castilla y León, 
Leandro Roldán Maza, que sustituirá 
a Antonio Guerra Pardo después 
de ocho años al frente de la gestión 
de la patronal. Roldán Maza trabaja 
desde 2003 en el Departamento de 
Innovación Educativa de Escuelas 
Católicas Castilla y León, el cual dirige 
desde hace ocho años. Es licenciado 
en Filología Inglesa por la Universidad 
de Valladolid y Técnico Superior en 
iluminación, captación y tratamiento 
de la imagen, habla cinco idiomas 
y ha trabajado como docente en el 
Colegio Sagrado Corazón de Soria y 
en el Colegio Santa Teresa de Jesús 
también de Soria durante ocho años. 
También ha sido consejero en el Con-
sejo Escolar de Castilla y León, donde 
preside actualmente la Comisión 
Específica de Innovación y Calidad 
Educativa de Castilla y León, es 
miembro del Observatorio Comunidad 
de Castilla y León en su sección de 
convivencia escolar y ha participado 
en distintas comisiones de seguimien-
to organizadas por la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y 
León.

Por último, el Presidente de Escue-
las Católicas Castilla y León, Máximo 
Blanco Morán, analizó la situación de 
escolarización de los centros con-
certados al finalizar la Asamblea. “Un 
curso más contamos con el apoyo y 
la confianza de muchas familias de 
Castilla y León y a pesar del preo-
cupante descenso de la natalidad 
seguimos manteniendo más del 30% 
de representación en la educación de 
nuestra comunidad”, dijo. “Es bueno 
cuidar y reforzar lo que somos, el 
carácter propio, desde cada una de 
las instituciones y compartirlo como 
Escuelas Católicas Castilla y León. 
Y es importante recalcar el servicio 
que prestamos a la sociedad en la 
colaboración con las familias en la 
educación de sus hijos”, añadió.

Durante la Asamblea también se 
entregaron las acreditaciones PIPE 
(Plan Integral de Plurilingüismo Edu-
cativo) a los centros participantes en 
este programa de idiomas, además 

 Al final de la Asamblea los centros ratificaron 
una declaración final en la que se hizo un llama-
miento a la unidad de la escuela concertada; 
se defiende el modelo de conciertos educativos 
como garantía de libertad de elección de las 
familias; y se denuncia la situación de la actual 
partida de ‘otros gastos’ de los presupuestos 
regionales, insuficiente para garantizar el mínimo 
funcionamiento de las instalaciones de los cen-
tros concertados. La declaración de la Asam-
blea, expuesta en el cierre por Adolfo Lamata 
-vicepresidente-, se concretó en estos puntos:
N Escuelas Católicas Castilla y León, que asocia 
a los titulares de centros educativos católicos de 
la región, quiere manifestar su llamamiento a la 
unidad de la educación concertada, un sistema 
que representa a más del 30% de la educación 
de Castilla y León. Estamos en una sociedad 
plural y democrática en la que todos los proyec-
tos educativos tienen cabida en nuestro sistema 
pero en la que la libertad de elección de centro 
está amenazada. 
N Por eso, queremos dejar claro que no se 
puede privar a los padres de su derecho a elegir 
y que creemos en la libertad de educación; 
en una educación pública y de calidad pero 
también en la concertada, ambas complementa-
rias y necesarias; y que no somos un negocio, 
sino que realizamos una importante labor social 

con un tipo de educación que atiende también 
a los más desfavorecidos trabajando por una 
sociedad más justa e igualitaria.
N Es necesario que la Administración y la socie-
dad reconozcan el papel de la escuela concer-
tada, una escuela que defiende valores, que es 
complementaria a la pública y que además supo-
ne un importante ahorro para el Estado, por 
lo que solicitamos el apoyo económico necesario 
para que esa libertad de educación sea real y 
posible. Los conciertos educativos representan 
un modelo que permite ejercer de forma equitati-
va la libertad de elección de las familias. Una 
libertad que está garantizada en la Constitución 
Española y que nos permite ofrecer nuestro 
trabajo y servicios a miles de familias de Castilla 
y León que año tras año confían en nosotros.
N A pesar de todo, desde Escuelas Católicas 
Castilla y León seguimos denunciando las dificul-
tades económicas que atraviesa la escuela con-
certada. El módulo económico de los conciertos 
fue calculado en el año 1985 sin tener en cuenta 
los costes reales del funcionamiento de un 
centro educativo, por lo que ya partieron con un 
grave déficit que el tiempo ha ido aumentando. 
Solicitamos el incremento de la actual partida 
de otros gastos, una cuantía gravemente defici-
taria y que se ha visto paulatinamente reducida 
desde 2011. 

Declaración final Asamblea Escuelas Católicas CyL

de presentar el nuevo Plan BIBE de idiomas, 
dirigido a alumnos de 0 a 6 años, para que 
tengan un primer contacto con el inglés.

Además, durante la mañana y de forma 
paralela se celebró la Reunión para Directo-
res y Equipos Directivos, que complementó 
esta jornada. Se realizaron dos ponencias: 
de Ismael Pantaleón, ‘Docentes felices tienen 

mejores ideas’, y de José María Bautista, 
‘Neuroliderazgo educativo. Seis cambios 
para lograr una cultura innovadora’ abrieron 
la reunión. La Asamblea también sirvió para 
entregar los galardones del IX Premio a la 
Innovación y Experimentación en Pastoral, 
concurso anual organizado por Escuelas 
Católicas Castilla y León. 

Representantes de los nuevos centros PIPE certificados en este curso 2015-2016.

Leandro Roldán Maza, nuevo Secretario Autonómico. Ganadores del IX Premio a la Innovación en Pastoral.
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Durante este curso se han realizado multitud de actividades formativas 
dirigidas a nuestros docentes y profesionales  Escuelas Católicas Cas-
tilla y León continúa trabajando para mejorar sus servicios a los centros  JUNTA AUTONÓMICA

Presidente: 
Máximo Blanco Morán
Vicepresidente (Tesorero EyG): 
Adolfo Lamata Muyo
Secretario Autonómico: 
Antonio Guerra Pardo
Presidente Provincial Ávila: 
Manuel Jorge Becerra
Presidente Prov. Burgos: 
José Antonio Poo Lera
Presidente Prov. León: 
Ricardo González del Val
Presidente Prov. Palencia: 
María Estela Guerra Miguel
Pres. Prov. Salamanca: 
José A. Valverde Martín
Presidente Prov. Segovia: 
Mónica Gesto Rojo
Presidente Prov. Soria: 
Óscar Abellón Martín
Presidente Prov. Valladolid: 
Federico Andrés Carpintero
Presidente Prov. Zamora: 
María Nieves Andrés Pinto

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

 CONSEJO ASESOR
Máximo Blanco  Morán 
Adolfo Lamata Muyo
Antonio Guerra Pardo
José Antonio Poo Lera
Mariano García Ruano

 CAMBIOS
Han cesado en la Junta 
Autonómica: José Francisco 
Núñez, pres. de Ávila; Pilar 
Díez Corral, pres. de León; Ri-
cardo Casas, pres. de Zamora 
y María del Carmen Jiménez 
vocal. Se han incorporado a la 
Junta: Manuel Jorge Becerra 
como pres. de Ávila, Ricardo 
González del Val como pres. 
de León, María Nieves Andrés 
Pinto como pres. de Zamora 
e Isabel Vizcaíno Rodríguez 
como vocal.

Organización 
autonómica

MEMORIA 2015-2016

Resumen de un curso 
repleto de actividades 

MEMORIA
2015-2016

Memoria de actividades
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Escuelas Católicas Castilla y León 
ha cumplido en el curso 2015-16 

con los objetivos marcados al inicio 
de este año académico. Tanto los 
propuestos desde Escuelas Católicas 
Nacional, como los llegados a través 
del documento de “La escuela ca-
tólica. Oferta de la Iglesia en España 
para la educación en el siglo XXI”, 
como los propios de la institución. 
Como Escuelas Católicas Castilla y 
León nos propusimos para el curso 
2015-2016 los siguientes objetivos:

N Dar respuesta a las necesidades y 
expectativas de nuestros asociados. 
Defender la escuela católica ante la 
Administración Educativa y otro tipo 
de instituciones.

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

N Seguir potenciando nuestra 
imagen corporativa en Castilla y 
León. Hacer el esfuerzo de adaptar la 
campaña de publicidad que se hace 
en la época de escolarización a cada 
provincia.

N Impulsar el desarrollo de líneas 
estratégicas para nuestros centros: 
Educación Infantil de 0 a 3 años, la 
utilización de las nuevas tecnologías 
en el aula y la conversión de nuestros 
centros en centros plurilingües (plan 
PIPE). 

N Apoyo a la Fundación EDUCERE. 
Trabajar la colaboración interinstitu-
cional en algunas localidades para la 
posible fusión de centros. 

N Seguir defendiendo ante la Admi-
nistración la ausencia de discrimina-
ción en la normativa de los alumnos 
que acuden a la escuela concertada.

N Seguimiento de la aplicación de 
la LOMCE en nuestra comunidad 
autónoma.

N Mantener la comunicación y cola-
boración con las diócesis de Castilla 
y León.

N Mantener comunicación con los 
sindicatos representantes de los 
trabajadores.

 El Secretariado Autonómico de Escuelas 
Católicas de Castilla y León, en continuidad con 
la misión de FERE-CECA y EYG nacionales:
N Contribuye a hacer realidad la misión y el pro-
grama de valores de los centros que prestan el 
servicio de educación en la autonomía de Castilla 
y León. 
N Asume la representación y defensa de los inte-
reses y libertades, civiles, religiosas y pedagógi-
cas, de los centros educativos de la autonomía.
N Impulsa el desarrollo pastoral, técnico y pe-
dagógico de los Centros y de las personas que 
forman parte de ellos.
N Establece colaboración con las Instituciones 
de Iglesia del ámbito educativo y la consecución 
de acuerdos educativos con los agentes sociales 
y administrativos.

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

 Apoyo a Asociaciones y Delegaciones 
Provinciales. Visitas programadas: la primera en 
el mes de octubre para poner en marcha el Plan 
de Año; otras visitas a las distintas provincias a 
lo largo del curso; en la mayoría de las provincias 
se han señalado las personas de coordinación 
de Orientadores, Comisiones de Escolarización, 
encargados de pastoral y de medios de comu-
nicación.

 Temas con la administración educativa:
N Dirección General de Política Educativa
Conciertos Educativos. Se ha logrado el au-
mento de unidades en los centros que ya habían 
iniciado incremento de líneas los años anteriores.  
Se han reducido pocas unidades de concierto, 
incluso con alumnado por debajo de la ratio 
mínima de referencia. Se mantiene como criterio 
de referencia para conciertos la resolución de 
ratios mínimas de los centros públicos. Se ha 
estado trabajando en un sistema para que los 
centros con líneas desiguales de infantil y prima-
ria puedan incrementar unidades. Se ha logrado 
incremento de unidades para todos los centros 
con unidades de FP que tenían incremento a 
2.000 horas. Se ha logrado también incremento 
de nuevas unidades de FP.
 
Admisión de alumnos. Hemos animado a los 
centros a presentar alegaciones frente a la de-
terminación de vacantes que se han realizado en 
algunas Direcciones Provinciales de Educación y 
a presentar recurso de alzada. 
Hemos presentado al Consejero un estudio para 
realizar cambios en la normativa de escolariza-
ción (punto extraordinario para los escolarizados 
en infantil de 0-3 y determinación de vacantes). 

Servicios complementarios. Recurso ante 
diferentes criterios, nosotros entendemos que 
los centros solo tienen que informar y la DGPE 
entiende que tienen que ser autorizados por las 
Direcciones Provinciales. Pendiente de resolu-
ción judicial. Se ha trabajado en la aplicación de 
la LOMCE en ESO y Bachillerato. 

Bilingüismo. Hemos participado en la Comi-
sión para la Evaluación del Sistema bilingüe 
en Castilla y León: elaboración de encuestas a 
equipos directivos y profesorado de centros con 
sección. Coordinación y recogida de datos de 
los colegios seleccionados para la evaluación de 
alumnado de sexto de primaria.

N Dirección General de Recursos Humanos
Hemos trabajado con ellos y firmado el nuevo 
acuerdo de centros en crisis. También hemos 
trabajado: salario de maestros de ESO (resolu-
ciones judiciales a nuestro favor), habilitaciones 
del profesorado, sustituciones, indemnizaciones 
por despido, pago de la PEA, devolución de la 
paga extra del 2012 y retomar el acuerdo de 
orientadores (logramos se incluyera en el acuer-
do de centros en crisis). Se ha trabajado en la 
aplicación de la LOMCE, ratio para la asignatura 
de Matemáticas de la ESO.

N Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado
Impulso de las Asociaciones de Padres. 

N Dirección General de FP
Implantación de nuevos ciclos de 2.000 horas 
(incremento de unidades), concertación de nue-
vos ciclos en algunos centros, etc. Estudio con 
ellos de la FP dual.

N Consejero
Reuniones en las que se han trabajado los 
siguientes temas: módulo de concierto (incre-
mento de partida de otros gastos), firma del 
nuevo acuerdo de centros en crisis,  renovación 
de conciertos, problemas con normativa de 
escolarización (Resolución de vacantes, punto 
complementario), normativa de servicios comple-
mentarios (recurso), contenciosos pendientes y 
aplicación de la LOMCE.

 Relaciones institucionales. Se han mante-
nido a lo largo del año diversas reuniones con 
sindicatos (con FSIE, USO, FETE-UGT para  el 
seguimiento del acuerdo de centros en crisis y 
para el acuerdo sobre las medidas de raciona-
lización del gasto para sostenibilidad de la en-
señanza privada concertada de Castilla y León); 
Partidos Políticos (con el grupo del PP en las 
cortes de CyL (presupuesto y política educativa, 
el 20/10/2015); Obispos (Obispo de Salaman-
ca, para las Asociaciones de Padres, y con los 
nuevos obispos de Astorga y Burgos).

Secretariado Autonómico
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CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS

 Jornada Danzar con Santa Teresa. Diseñamos 
esta jornada para ofertarla en todas las provincias de 
Castilla y León durante el curso 14/15 –además de 
Medina del Campo por su vinculación en la vida y obra 
de la Santa-. Pero no se realizó la actividad ni en León 
ni en Soria por falta de inscripciones.

 Jornada Didáctica “Arte y Recicla”. Se realizaron 
tres sesiones: 14 de octubre en el colegio Nuestra Se-
ñora del Pilar de Soria, el 21 de octubre en el colegio 
Nuestra Señora de la Fuencisla en Segovia, y el 28 de 
octubre en el colegio Santísimo Rosario de Ávila. El 
ponente fue Siro López que aboga por el reciclaje, por 
recuperar la imaginación y creatividad en la enseñanza 
de la clase de Religión.

 Jornada Música y Pastoral Educativa. Se convo-
caron en tres ciudades pero solo salieron adelante en 
dos: el 12 de noviembre se celebró en Valladolid, en el colegio Sagrada 
Familia, Hijas de Jesús, y el 18 de noviembre en el colegio María Madre 
de Burgos. El ponente fue el cantautor cristiano Rogelio Cabado. 

 XI Jornada Autonómica de Pastoral. El lema fue “Su misericordia 
llega a sus fieles de generación en generación”. Se celebró el 14 de 
noviembre en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid con la 
asistencia de 59 personas procedentes de 24 centros.

 IX Concurso de Postales Navideñas. Un concurso en el que 
participan trabajos de los alumnos de nuestros centros educativos. Se 
presentaron 67 trabajos correspondientes a 33 centros educativos. El 
jurado estuvo integrado por los componentes de los Departamentos 
de Pastoral e Innovación Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y 
León.

 Taller de programación de la Competencia Espiritual. Este curso 
organizamos este taller distribuido en dos sesiones con la finalidad de 
ayudar a nuestros centros en la introducción de la programación de la 
competencia espiritual en las máximas asignaturas posibles del nuevo 
currículo LOMCE. Finalmente solo salió el taller dirigido a docentes de 
ESO-Bachilleratoa. Se desarrolló en dos sesiones, la primera celebrada 
el 19 de enero en la cual después de encuadrar brevemente la com-
petencia espiritual, se comenzó a trabajar el taller, y la segunda sesión 
–eminentemente práctica-, celebrada el 16 de febrero.

 Jornada de Inteligencia Espiritual. Se desarrolló el 28 de enero de 
2016 en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, con la 
participación de 63 personas de 21 centros asociados, con la ponente 
Isabel Gómez Villalba.

 Simposio Religión en la Escuela. Los inscritos a través de Escuelas 
Católicas fueron 332 participantes procedentes de 54 centros. En total 
la participación superó las 550 personas. El Simposio se articuló en 
torno a cuatro ejes: ponencias generales prácticas con Xosé Manuel 
Domínguez e Iñigo Sáez; un panel de comunicaciones; talleres prácti-
cos unos de corte pastoral, otros de aplicación y actualización de di-
dáctica de la ERE. Y finalmente un momento lúdico que corrió a cargo 
de Miguelillo el mago. En la inauguración contamos con la presencia de 
Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, Gregorio Martínez 
obispo de Zamora y responsable de temas de enseñanza en la región 
del Duero, el Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, 

Fernando Rey, así como el director general de Recursos Humanos, y el 
secretario autonómico Antonio Guerra.

 IX Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral. En total 
se recibieron 11 propuestas didáctico-pastorales. Resultó como primer 
premio, dotado con 1.500 €, la experiencia: “ERES + misericordia, 
SOMOS + misericordiosos” del colegio seminario San Juan Bosco de 
Arévalo (Ávila). Y como segundo premio, dotado con 500 € la propues-
ta metodológica “El Maestro nos invita su clase” del colegio Nuestra 
Señora de la Providencia de Palencia. También se declararon finalistas 
la experiencias pastorales “Semana Santa 2015” del colegio Divino 
Maestro de Palencia, “Twelve´s” del Seminario Menor San Atilano de 
Zamora, y “Un Adviento de cine”, del colegio San Vicente de Paúl de 
Benavente (Zamora). Finalmente el jurado considero oportuno incluir 
en la edición de los premios la experiencia “Dia escolar de la paz y 
no violencia escolar 2015” del colegio San Estanislao de Kostka de 
Salamanca.

 Jornada Danza Contemplativa Pascual. La actividad estuvo imparti-
da por Mª Victoria Hernández, el objetivo es celebrar la Pascua también 
con la danza contemplativa. Un momento de silencio para alabar, bailar 
y danzar un permanente Aleluya. En este curso se han realizado dos 
sesiones: en el Colegio Santo Ángel de Palencia, el 6 de abril, y el 7 de 
abril en el Colegio Santísimo Rosario de Ávila. Participaron 31 personas, 
de las cuales 21 pertenecen a 7 de nuestros centros participantes.

REUNIONES PASTORALES

 Durante el año se han realizado reuniones provinciales con delega-
dos de pastoral educativa durante octubre y diciembre; Reunión Pasto-
ral para centros de FP el 3 de diciembre; Reuniones con delegados de 
enseñanza diocesanos (Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid 
y Zamora); Reunión con Instituciones Formativas en Pastoral y Religión 
Católica.

FORMACIÓN

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

Departamento de Pastoral

MEMORIA 2015-2016

Inauguración del Simposio Religión en la Escuela. De izqda. a dcha. Antonio Guerra, secretario general de 
Escuelas Católicas de CyL; don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid; don Gregorio Martínez, 
obispo de Zamora; Fernando Rey, consejero de Educación de la Junta de CyL; y Jesús M. Hurtado, director 
general de Recursos Humanos (Consejería de Educación).
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Potenciamos la función orientadora como motor 
de la renovación pedagógica, la atención a la 

diversidad, la prevención y atención de dificultades 
de aprendizaje, la coordinación de la función tuto-
rial, el abandono y fracaso escolar, etc.
• Asignando medios formativos para que las insti-

tuciones puedan responder a los programas de 
formación permanente de los orientadores.

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

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

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

• Dando respuesta a las demandas, peticiones y 
dudas de nuestros centros. La mayoría de las 
cuales se refieren a orientación, legislación sobre 
FP, Primaria y Secundaria.

Se mantiene el Grupo Provincial de Orientadores 
en LEÓN. Las reuniones de formación se celebra-
ron el 27 y 28 de octubre de 2015 en el colegio 
Divina Pastora de León: “Separación y divorcio y la 
repercusión en los hijos en centros escolares” con 
una participación de14 personas de 8 colegios de 
León y Zamora.

Se celebra también la Jornada de Formación de 
Orientadores en el colegio Sagrada Familia-Jesui-
tinas de Valladolid los días 2 y 4 de febrero bajo el  
título: “Qué hacer con el bajo rendimiento escolar. 
Alumnos límites. Detección e intervención educati-
va”.Participaron 44 orientadores y profesores de 22 
de colegios de Castilla y León.

Las jornadas de formación en León y Burgos 
sobre “Separación y divorcio y la repercusión en los 
hijos en centros escolares”, se tuvieron que sus-
pender por falta de asistentes. Estas jornadas se 
hacen en colaboración con APROME, asociación 
de protección al menor con sede en Valladolid.

Se continúa con la for-
mación de orientadores 
en Valladolid a través la 
IV Jornada Autonómica 
de Orientación Educativa 
de orientación educativa 
celebrada en el Colegio 
Sagrada Familia-Jesuiti-
nas de Valladolid los días 
23 y 14 de octubre con 
una participación de 35 
asistentes de 22 colegios 
con el apoyo de la edito-
rial Santillana.

IV Jornada 
Autonómica de 

Orientación

 De cara a la participación de nuestros equipos de Castilla y León 
a los juegos nacionales EMDE, se organizaron durante los días 22 y 
23 de diciembre de 2015 el campeonato Infantil de  baloncesto y de 
voleibol  de Castilla y León.
 Se inscribieron 13 colegios asociados para participar en baloncesto 
masculino, femenino y voleibol femenino. Más de 300 deportistas se 
dieron cita distribuidos en 23 equipos. Debido a la cantidad de equipos 
de baloncesto masculino inscritos de Valladolid se hizo una liguilla de 
todos contra todos que se jugó el día 22 de diciembre. De aquí salió el 
equipo ganador que se enfrentaría en la fase final al resto de equipos de 
otras provincias de Castilla y León. 
 Los equipos ganadores fueron: baloncesto masculino, Colegio Ntra. 
Sra. de Lourdes de Valladolid. Baloncesto femenino, Colegio Sagrado 
Corazón-Jesuitas de León y campeón de voleibol femenino el Colegio 
Inmaculada Maristas de Valladolid. 
 Los polideportivos que se utilizaron para el desarrollo de las dos 
jornadas fueron los del colegio La Salle, Nuestra Señora de Lourdes, 
Inmaculada Maristas y San José.
 La entrega de trofeos y medallas se hizo en este último pabellón. 
Además de los jugadores, entrenadores y responsables de la activi-

dad también nos acompañaron muchísimos padres que no quisieron 
perderse este evento deportivo. McYadra también estuvo en la entrega 
de trofeos y fue el patrocinador del campeonato.
 Asistencia a las diferentes reuniones organizadas por EMDE de Es-
cuelas Católicas Nacional en Madrid: 16 de septiembre de 2015. 2 de 
diciembre de 2015. 30 de enero de 2016. 12 de mayo de 2016 y una 
última que habrá en junio de este año.
 Desde EMDE Castilla y León se hicieron reuniones en cada provincia 
con los delegados o coordinadores del deporte escolar del centro, para 
fomentar la participación del colegio en la jornada de deporte escolar 
EMDE Castilla y León a celebrar en diciembre. Para ello se aprovecha-
ron los viajes que el secretario autonómico hacía en su visita por las 
distintas provincias. Las fechas de las reuniones quedaron así: 28 de 
septiembre en Ávila y al día siguiente en Salamanca. 6 de octubre en 
Soria, 7 de octubre en Burgos. El día 13 en Zamora y el 15 en León. 
22 de octubre en Valladolid y 26 de octubre en Palencia. En todas 
las reuniones la asistencia fue escasa: 9 asistentes en Valladolid. 7 en 
Burgos. 6 en León. 4 en Soria. Uno en Zamora, vino de Benavente y 4 
de Salamanca. En Ávila y Palencia nadie. En Segovia no se llevó a cabo 
ninguna reunión.

Deporte Escolar EMDE Castilla y León

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Orientación educativa

Todos los participantes de la fase final del la II Jornada de Deporte Escolar Escuelas Católicas Castilla y León, celebrada en el Colegio San José de Valladolid.
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MEMORIA 2015-2016

El espacio europeo es un mar-
co que configura en nuestros 

alumnos un nuevo sistema de 
pertenencias e identidades cul-
turales, intelectuales, históricas y 
vitales hacia las que hay que enfo-
car nuestro currículo escolar .
N Informamos y trabajamos sobre 
la dimensión europea de la edu-
cación:

- Colaboramos con el Dpto. de 
Europa en el desarrollo de acti-
vidades, con objeto de fomentar 
la formación innovadora de equi-
pos directivos y profesorado y de 
promover la participación de Es-
cuelas católicas en Proyectos Eu-
ropeos, junto con organizaciones 
similares en otros países.

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

- Promoción en los colegios la 
celebración del 9 de mayo Día de 
Europa.  
N Promovemos y mantenemos 
encendido en nuestros centros el 
Proyecto Célula Europa.

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

- Envío a los centros la publi-
cación Célula Europa  Guía para 
la implantación de la dimensión 
europea en los colegios.

- Información  sobre las “Ayu-
dantías lingüísticas” del proyecto 
Sócrates.  
N Organización de  la XI Jorna-
da sobre centros bilingües para 
profesores que imparten áreas en 
inglés en colegios con secciones 
bilingües tanto de primaria como 
de secundaria, responsables de 
sección bilingüe y colegios soli-
citantes de sección bilingüe, en 

Han sido 15 
los centros 
que durante 
este curso 
han entrado a 
formar parte 
de PIPE (Plan 
Integral de 
Plurilingüismo 
Educativo) 
por primera 
vez

Valladolid el día 7 de noviembre 
de 2015.
N Organización de la Bilingual 
Training Day en colaboración 
con la editorial ByME, dirigida 
a profesores de Primaria con 
docencia en sección bilingüe, en 
Salamanca miércoles 13 de abril 
en el  Convento de San Esteban. 
Este año ofrecimos dos sesiones 
metodológicas centradas en el 
bilingüismo. El poder de jugar 
en ciencias por Montse Watkin 
y Arte, cultura y aprendizaje de 
inglés por Edward Marks.
N El día 30 de enero se celebró la 
Jornada de Inglés para Ed. Infan-
til en el Colegio Nuestra Señora 
de Lourdes de Valladolid.
N Plan Integral de Plurilingüismo 
Educativo (PIPE).
PIPE (Plan Integral de Plurilingüis-
mo Educativo) es una iniciativa 
de Escuelas Católicas de Castilla 
y León que persigue potenciar, 
mejorar y estandarizar la ense-
ñanza de idiomas en los diferen-
tes Centros Educativos que se 
vayan incorporando progresiva-
mente a este Plan creando un 
marchamo propio en la enseñan-
za de idiomas de nuestros cole-
gios para que sean distinguidos y 
reconocidos por su valor añadido 
en educación.

Han sido 15 los centros que 
durante este curso han entrado 
a formar parte de PIPE, reali-
zándose en el primer trimestre 
la colocación de la placa PIPE 
en las fachadas de cada uno de 
ellos: San Juan Bosco (Arévalo), 
Sagrada Familia (Burgos), Nues-
tra Señora del Carmen (La Ba-
ñeza), Sagrado Corazón (León), 
San Juan de la Cruz (León), 
Virgen Blanca (León), Blanca de 
Castilla (Palencia), Divino Maestro 
(Palencia), Maristas Champagnat 
(Salamanca), Sagrado Corazón 

(Salamanca), Santa Isabel (Alba 
de Tormes), Nuestra Señora del 
Pilar (Valladolid), María Inmacula-
da (Zamora), Santísima Trinidad 
(Zamora) y Amor de Dios (Toro).
Durante el curso han sido varias 
las acciones formativas llevadas 
a cabo para estos centros, como 
la jornada A digital toolbox for 
Primary a cargo de Jo Steel entre 
los días 17 y 26 de noviembre 
de 2015 en Soria, Burgos, León, 
Salamanca, Palencia y Valladolid.

En el tercer trimestre se realizó 
la ponencia A literacy toolkit for 
primary para centros PIPE entre 
los días 18 y 28 de abril de 2016 
en Ávila, Burgos, León, Salaman-
ca, Zamora y Valladolid a cargo 
de la profesora Jo Steel.

Se ha trabajado a lo largo del 
curso en el diseño del Plan BIBE 
para implementar las acciones 
bilingües en las aulas de Infantil 
de nuestros colegios. Dicho plan 
se dará a conocer en la reunión 
de equipos directivos del día 3 de 
junio de 2016.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Dimensión europea de la educación de idiomas

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento

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

ciones: recogida y proceso de datos de nuestros centros acerca 
de los alumnos promocionados en 4º de ESO, en colaboración  
con la Consejería de Educación, e información y apoyo a los cen-
tros para su participación en la Certificación en la Aplicación de las 
TIC de la Consejería de Educación.

Se han convocado cinco actividades formativas relacionadas 
con las TIC: Curso de formación en Scratch para docentes (Va-
lladolid, noviembre, 20 asistentes), Uso Educativo de Twitter (Va-
lladolid, febrero, 10 asistentes), Mobile Learning: La tecnología al 
servicio del aprendizaje (Valladolid, febrero, 34 asistentes), Desafio 
STEM (Valladolid, febrero, 57 asistentes) y Robótica educativa 
(Valladolid, abril, 19 asistentes).
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 Asesoramiento interno a la organi-
zación:
N Colaboración con la Asesoría Jurídica 
Nacional de Escuelas Católicas, partici-
pando en las actividades programadas al 
efecto.
N Reuniones con Sindicatos de la Ense-
ñanza concertada para tratar diferentes 
temas laborales del sector, en especial 
el desarrollo del Acuerdo de Centros 
Afectados.
N Intervención en los siguientes procedi-
mientos judiciales: 

» Personación en el procedimiento de 
Conflicto Colectivo interpuesto ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León por el 
sindicato CC.OO. en reclamación de 
las cantidades reducidas por la Junta 
de Castilla y León a los profesores de 
la enseñanza concertada en la nómina 
del mes de diciembre de 2012. La 
sentencia estima la demanda recono-
ciendo el derecho de los profesores de 
la concertada a percibir la parte pro-
porcional de la paga extra reclamada, 
exonerando de toda responsabilidad a 
los titulares de los centros concertados: 
“las cantidades las debe satisfacer la 
Consejería de Educación por cuanto 
es la entidad pagadora de los concier-
tos, no los centros de enseñanza”. La 
Consejería ha recurrió en casación ante 
el Tribunal Supremo, recurso en el que 
nos personamos como parte recurrida, 
dictándose sentencia en 26 de enero de 
2016 por la que se estima parcialmente 
el recurso de casación respecto del 
cálculo para hacer el prorrateo del abo-
no de la paga extraordinaria, pero sin 
cuestionarse la obligación de pago por 
parte de la Administración educativa.
» Presentación de recursos contencio-
sos en Salamanca y Segovia contra 
las resoluciones de los Delegados de 
la Junta en las que se determina que 
quien aprueba los precios de los servi-
cios complementarios es la Dirección 
Provincial de Educación y no el Consejo 
Escolar del centro. En Salamanca se 
ha dictado sentencia por el Juzgado de 
lo Contencioso desestimando nuestra 
demanda, estableciendo que la compe-
tencia para autorizar los precios de los 
servicios es de la Dirección Provincial 
de Educación y,  afirmando que es per-
fectamente posible que “cada Dirección 
Provincial pueda interpretar la ley estatal 
en un sentido u otro, sin incumplirla y sin 
la existencia de criterios unificadores de 
aplicación en la Comunidad Autóno-
ma”. Hemos presentado recurso de 

apelación ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León en Valladolid. 
Por otra parte, en Segovia, el Juzgado 
de lo Contencioso dictó sentencia de 4 
de marzo de 2016 estimando nuestra 
sentencia, afirmando que la competen-
cia para autorizar los precios de los ser-
vicios complementarios corresponde al 
Consejo Escolar del centro concertado y 
no a la Dirección Provincial de Educa-
ción. La Junta ha recurrido la sentencia 
ante la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León en Burgos.

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

 Reuniones con los centros. Cola-
boración con el Departamento Adminis-
trativo-Económico en la organización las 
Jornadas de Directores y Jornada de 
Administradores.

 Relaciones con los centros. 
N Redacción de circulares informativas 
de contenido jurídico. Respuestas a las 
consultas planteadas por los Centros, vía 
telefónica, correo, correo electrónico, fax 
y entrevistas personales.
N Elaboración de modelos y documentos 
necesarios para la gestión de los Centros, 
como modelos de alegaciones y recursos 
en temas de conciertos educativos, 
reclamaciones ante la Dirección Provincial 
correspondiente en temas de pago dele-
gado, autorización de precio actividades y 
servicios, etc.

 Relaciones con la administración 
educativa. 
N Reuniones y conversaciones con los 
Jefes de Servicio y Sección de las diferen-
tes direcciones Generales de la Con-
sejería de Educación para tratar temas 
generales y de centros concretos.
N Reuniones, previa solicitud de los res-
ponsables de Escuelas Católicas, con los 
Directores Generales de la Consejería.

 Relación con otras administracio-
nes. Participación en la Comisión Per-
manente del Consejo Escolar de Castilla 
y León.

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

Departamento JurídicoDepartamento de Comunicación

Escuelas Católicas Castilla y León continúa su 
nueva etapa en su comunicación al externalizar 

este apartado, confiando para ello en la empresa 
Trasiego Comunicación, encargada desde sep-
tiembre de 2014 de mejorar la difusión y ampliar el 
impacto de los mensajes ofrecidos desde Escuelas 
Católicas Castilla y León. Los pilares básicos de 
actuación han abarcado tres campos:
1. Comunicación digital. Diseño y programación 
de las inscripciones online a todos los cursos orga-
nizados por Escuelas Católicas Castilla y León, fa-
cilitando a los usuarios su participación. Redacción 
de contenidos sobre servicios, acciones y defini-
ción de la organización para la página web oficial. 
También se ha buscado una mayor interacción con 
usuarios, por lo que se ha impulsado la actividad 
de la institución en redes sociales.
2. Comunicación externa. 
• Más apariciones en medios. Incremento notable 
en las apariciones en prensa con respecto a los 
últimos dos años. En el año 2012 se alcanzaron 
106 apariciones, en el año 2013 se llegó a 297. De 
enero a agosto de 2014 se lograron 107 aparicio-
nes. El curso 2014-2015 el número de apariciones 
en prensa fue de 402. Durante el curso 2015-16 el 
número de apariciones es de 474.
• Notas de prensa. Se han enviado 37 notas de 
prensa durante el curso fortaleciendo la relación de 
la institución con los medios regionales.
• Ruedas de prensa. Se han organizado nueve: 
en septiembre y octubre, con el inicio de curso 
escolar y con la presentación de la campaña de 
escolarización en febrero.
• Campaña publicitaria. Durante el periodo de 
escolarización 2016 desde el 22 de febrero 
hasta el 31 de marzo. Se ha adelantado hasta 
tres semanas antes del comienzo del periodo de 
escolarización. Ha tenido varios soportes: carteles 
impresos, cuñas publicitarias en radios y banners 
publicitarios en medios de comunicación digita-
les. Además, se ha aprovechado los dos grandes 
eventos organizados en marzo (Día de Escuelas 
Católicas Castilla y León y Premios Escuelas 
Católicas Castilla y León) para difundir lo máximo 
posible las características, beneficios e innovacio-
nes de nuestros centros.
3. Comunicación interna. 
• Envío diario por correo electrónico de resumen 
de prensa a centros educativos.
• Revista Educamos en Castilla y León. Maque-
tación, planificación, edición y redacción de los 
números 29, 30 y 31 de la revista.
• Asesoramiento en comunicación durante las 
distintas crisis de comunicación producidas en 
centros. 
• II Jornada de Marketing Educativo. Organización 
conjunta con el Dpto. de Innovación en San Agus-
tín Valladolid. Acudieron 81 personas.
• VI Jornada de Comunicación. Organización y 
desarrollo de esta jornada formativa el 20 de enero 
de 2016 en el Colegio San Agustín de Valladolid. 
Acudieron 46 personas. La impresión global de la 
jornada fue calificada de ‘buena’ por el 63% de los 
asistentes.
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N Plan de Formación en Calidad. Se han celebra-
do las siguientes actividades formativas: Jornada de 
Marketing educativo (en colaboración con el Dpto. de 
comunicación) el 15 de noviembre en Valladolid con 
81 asistentes; Técnicas para la optimización de pro-
cesos, el 11 de febrero en Valladolid con 9 asistentes; 
Responsabilidad social corporativa, el 20 de abril en 
Valladolid con 16 asistentes.

Además de los cursos celebrados, Escuelas 
Católicas Castilla y León oferta, como cada año, 
cursos básicos del modelo EFQM (El Modelo 
EFQM, Procesos e Indicadores, Plan Estratégico, 
Redacción de una memoria EFQM), que este curso 
no ha sido necesario realizar por falta de demanda.
N V Jornada Autonómica de Calidad de Escuelas 
Católicas Castilla y León – Divina Pastora, en colabo-
ración con dicho centro (27 de abril de 2016), en la 
que participaron 91 personas, de las cuales 79 eran 
profesores de 14 de nuestros centros de Ávila, Bur-
gos, León y Valladolid.

N Mesa de Benchmarking. El proyecto, que ha sido 
posible gracias a un acuerdo de colaboración con la 
empresa Zitec consultores, contempla dos niveles de 
profundización:
• Centro participante Tipo 1: Recibirá un Informe 

comparativo anual en el que aparecerán las me-
dias y los mejores resultados de los indicadores de 
contraste.

• Centro participante Tipo 2: Además del Informe 
comparativo anual, se elaborará para él un Plan in-
dividual de benchmarking anual, será centro recep-
tor de “dos buenas prácticas (compartiendo visita 
a centro donante con otro “receptor”) y asumirá el 
compromiso de actuar como centro donante en 
una “buena práctica” (para dos centros receptores 
que compartirán visita).

Durante el curso 2015-16 han participado cinco 
centros de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, 
todos como centros tipo 1.
N Mantenimiento de un espacio web en nuestra 
página en el que queden especificadas todas las 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Calidad

Desde el Departamento de Innovación 
Educativa seguimos potenciando la for-

mación continua del profesorado.
N FUNDACIÓN TRIPARTITA

Seguimos trabajando para que la forma-
ción continua del profesorado se estructure 
a través de planes globales para el conjunto 
del claustro. Continuamos usando el siste-
ma de gestión de la formación, financiada 
a través de la FTFE con el aprovechamiento 
del Crédito de Formación. Para ello:
• Enviamos las circulares explicativas nece-

sarias.
• Mantenemos al día el apartado de la pági-

na Web de formación.

• Hacemos el seguimiento y ase-
soría personalizados necesarios 
para la correcta gestión de este 
tipo de formación.

• Participando en la elaboración 
del nuevo catálogo de cursos 
disponibles en el catálogo que 
dispone Escuelas católicas en la 
aplicación informática para la so-
licitud de cursos a la Fundación Tripartita.

Todo ello ha supuesto, del 1 de julio de 
2015 a 30 de mayo de 2016, 84 cursos 
realizados, con un total de 1.056 horas de 
formación y 1.382 participantes.

Tal y como se puede observar en el gráfi-

cohemos agrupado el total de cursos en 8 
categorías, de las cuales el mayor porcenta-
je de realización (19%) recae sobre los cur-
sos relacionados con el tema de los idiomas 
y la innovación, seguido por los de tema de 
calidad (18%) y nuevas tecnologías (11%).

cuestiones necesarias para los centros 
que trabajen en calidad: http://www.
eccastillayleon.org/calidad/. 
N Hemos ofrecido a los colegios de 
Escuelas Católicas de Castilla y León 
“INSIEME”, un marco de formación 
adaptable a cada centro que puede 
servir de orientación a los colegios que 
quieren trabajar con el Modelo EFQM 
de una forma coherente y al menor 
coste posible. 
N Participación en las reuniones y 
actividades que el Grupo de Evalua-
dores y el Departamento de Calidad  
de Escuelas Católicas Nacional han 
llevado a cabo.
N Continuamos con la formación que 
uno de nuestros componentes tiene 
como Evaluador Acreditado EFQM, 
con la realización de los cursos oficia-
les del Club de Excelencia en Gestión, 
así como formación sobre el Modelo 
EFQM.
N Hemos mantenido una relación vía 
e-mail y telefónica con las perso-

nas responsables de calidad en los 
diferentes centros. Informar de las no-
vedades que vayan surgiendo y estar 
disponibles para sus necesidades.
N Mantenemos el contacto con la 
Consejería de Educación. Conocer 
sus propuestas para poder apoyar 
mejor a los centros. 
N Evaluadores de Escuelas Católicas 
Castilla y León han participado en 
las Evaluaciones EFQM de centros, 
haciendo uso del Acuerdo suscrito 
entre Escuelas Católicas y el Club de 
Excelencia en Gestión que permite la 
participación de evaluadores especia-
lizados en educación y pertenecientes 
a Escuelas Católicas en las Evalua-
ciones de nuestros colegios, con el 
consiguiente descuento para éstos. 
N Hemos acompañado a los centros, 
en la medida de nuestras posibilida-
des, en su avance por el camino de la 
excelencia, así como en las celebra-
ciones de premios o sellos de calidad.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Formación permanente

Participantes en las Jornadas de Competencia Directiva.
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FORMACIÓN
N Jornada de administradores. 26 
mayo 2016. Temas laborales, Con-
tratos Laborales, Seguridad Social, 
Contratos con empresas
N Jornada de directivos I. 17 diciem-
bre 2015. Asistentes: 165. Respon-
sabilidad civil y seguros, Convenio 
Colectivo, Certificado de penales, 
Aportación voluntaria.
N Jornada de directivos II. 8 marzo 
2016. Asistentes: 150. Acoso escolar, 
Accidentes de trabajo, Programa 
releo y Erasmus, Plan a la diversidad, 
Temas actualidad.
N Jornada de Formación Profesional. 
10 diciembre 2015. Asistentes: 51. 
FP Dual, Aula Empresa, Experiencia 
FP y FP Básica.

GESTIÓN INTERNA
-Reparto presupuestario de Gas-
tos-Ingresos entre FERE-CECA y 
Educación y Gestión CyL.
-Archivo y documentación del 
ejercicio económico actual y pasado, 
libros, facturas (2010-2016).
-Búsqueda de nuevas fuentes de 
financiación e inversión para la sede 
(depósitos, acuerdos de colabora-
ción, subvenciones…)
-Cumplimiento del presupuesto de 
Escuelas Católicas 2014.
-Normalidad en la partida de Gastos 
e Ingresos.
-Colaboración con FERE-CECA 
nacional en la consolidación de las 
cuentas anuales, liquidaciones de im-
puestos y auditorías llevadas a cabo.
-Auditoria del ejercicio 2015 de FE-
RECECA CYL y Educación y Gestión 
de Castilla y León.
N Área Contable
-Facturación: Justificación documen-
tal de todos los gastos de la sede.
-Contabilización gastos e ingresos.
-Elaboración de la memoria econó-
mica 2015 y cuentas anuales de FE-
RE-CECA y EYG 2015 y las Cuentas 
Consolidadas de Escuelas Católicas 
de Castilla y León 2015.
-Elaboración de presupuestos 2016.
-Control de ingresos y gastos.
-Conciliación presupuestaria  y eco-
nómica entre FERE-CECA y EYG.
N Área Fiscal
-Se han realizado con normalidad las  
liquidaciones trimestrales y resúme-
nes anuales del IVA, IRPF, así como 
del Impuesto de sociedades.

N Área Administrativa
-Gestión burocrática y entrega de la 
documentación para presentar en los 
diferentes registros para subvencio-
nes, auditorias, etc.
-Realización de estudios económicos 
y financieros.
-Colaboración con la ONG de Escue-
las Católicas Nacional en la entrega 
de documentación de los diferentes 
Proyectos de Cooperación Interna-
cional, Jornadas celebradas por este 
departamento.

APOYO A CENTROS
-Contactos con las empresas para 
la mejora de los servicios a nuestros 
centros y lograr ventajas económicas 
para la sede. Búsqueda de nuevas 
fuentes de financiación que han 
permitido cubrir los gastos de la sede 
en los proyectos que lleva a cabo: 
cursos, revista, publicidad, web...
-Se han promovido visitas de las em-
presas colaboradoras a los centros 
para el asesoramiento a los adminis-
tradores y directores y la realización 
de cursos para directivos.
-Asesoramiento desde la sede para 
la resolución de problemas de índole 
económico-fiscal.

ASESORÍA EDUCAL
-Promoción de esta asesoría laboral, 
económica y administrativa entre 
nuestros centros, para proporcionar 
un mejor servicio y unidad de proce-
dimiento frente a las Administraciones 
Autonómicas y Nacionales.
-Gestión burocrática y entrega de la 
documentación a presentar en las 
Delegaciones Provinciales.
-Colaboración con la gestoría.

ASESORÍA JURÍDICA
Colaboración con la Asesoría Jurídica 
en diferentes temas: Jurídicos y 
Fiscales, Servicios complementarios, 
actividades extraescolares y com-
plementarias, Protección de datos, 
Prevención de riesgos laborales, 
Escolarización y Admisión, Seguros 
y Responsabilidad Civil, Subvencio-
nes, Reuniones con la Consejería de 
Educación y sindicatos sobre temas 
salariales (Acuerdo de Centros en 
Crisis, RRHH…), Reuniones con la 
Consejería de Educación e interven-
ción de Hacienda.

Departamento Económico-Administrativo
Jornada de Formación 
Profesional. Itinerario de Educación Infantil de León. Celebrado en el 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora, se ha desarrollado 
en dos cursos académicos. Han recibido formación 58 maestros 
de E. Infantil procedentes de 16 colegios de Palencia, Salamanca 
y Zamora. Este curso se han celebrado tres sesiones: IV Sesión  
(5-nov-2015): Trabajo por proyectos. V Sesión (21-ene-2016): 
Competencia emocional en E. Infantil. VI Sesión (5-may-2016): 
Conocimientos Básicos Instrumentales.

 Itinerario de Educación Infantil de Palencia. En el Colegio 
Maristas-Castilla, se desarrolla en dos cursos académicos. Han 
recibido formación 64 maestros de E. Infantil procedentes de 17 
colegios de Burgos, Palencia y Valladolid. Durante este curso 
se han celebrado tres sesiones: I Sesión  (27-ene-2016): Las 
inteligencias múltiples. II Sesión (9-mar-2016): Juego, música y 
ritmo en Educación Infantil. III Sesión (11-may-2016): El cuento en 
Educación Infantil.

 IV Jornada de Educación Infantil (3-6 años) de Valladolid. 
Para profesorado de Infantil 2º ciclo.
Participación: 66 maestros de 25 centros de Burgos, León, Palen-
cia, Salamanca, Valladolid y Zamora.

 II Jornada Autonómica para profesores de ciencias. Para 
profesorado de áreas científicas de Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato, en colaboración con la Universidad de Valladolid. Partici-
pación: 64 asistentes, de los cuales 21 son alumnos y profesores 
de la Universidad de Valladolid, y 43 profesores de 19 centros de 
León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora.

 Jornadas de formación en competencia directiva. Participa-
ción: 67 directivos de 29 centros de Ávila, Burgos, León, Salaman-
ca, Valladolid y Zamora. En Valladolid, colegio Ntra. Sra. del Pilar. 
Tres Jornadas: I Jornada “Dirigir por proyectos: nuevas direccio-
nes en el siglo XXI”. II Jornada “Estilos de liderazgo y estilos de 
dirección: el equipo directivo”. III Jornada “Dirección 3.0: cómo 
desarrollar un proyecto de Mobile Learning en un centro escolar”.

 Formación Modular Didáctica de Educación Infantil (0-3 
años). En Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes. 1ª jornada, 
“Integración de las nuevas tecnologías en el primer ciclo de Educa-
ción Infantil”. 28 asistentes de 13 colegios. 2ª jornada “Relaciones 
familia-escuela en el primer ciclo de educación infantil”. 40 inscri-
tos de 18 colegios.

 X Jornada del Fomento de la Lectura. Bajo el lema “Lectores 
competentes, personas competentes” se celebró el 14 de abril en 
el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid. Fue eminente-
mente práctico con talleres didácticos específicos para cada nivel 
educativo y tuvo una participación de 54 profesores de 17 centros. 

 Jornadas didácticas de Educación Física. Sesión formativa 
por María José Daniel el 28 de abril de 2016 en el colegio Sagrada 
Familia-Jesuitinas de Valladolid. Fueron 17 los profesores que se 
formaron en el taller “crea, juega y salta a la comba”.

 VI jornada de intercambio de buenas prácticas de inno-
vación educativa. En colaboración con la Universidad Pontificia 
de Salamanca se organizó el 21 de abril de 2016. 33 asistentes. 
Esta jornada viene acompañada del V Premio de Buenas Prácticas 
docentes. Se presentaron a concurso 23 trabajos de 15 colegios 
de nuestra comunidad. 

 Jornada sobre el Método de Lectura Eficaz. Se celebró el 2 
de octubre de 2015 en Colegio Milagrosa-Las Nieves de Ávila con 
participación de 25 profesores de 4 centros.

 Curso de actualización didáctica de Música. Dirigido al pro-
fesorado de Música de Educación Primaria. El curso se denominó 
“Aula de Música creativa” y tuvo tres sesiones de claro carácter 
práctico. Todas fueron impartidas por el Dr. Francisco José Álvarez 
García, Chisco, y celebradas en el Colegio Sagrada Familia-Hijas 
de Jesús de Valladolid. 

 Jornada Educación Emocional. 10 de marzo en el colegio 
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid con una participación de 
68 profesores procedentes de 24 centros.

Otras acciones formativas de gestión propia



28

Educamos en Castilla y León Junio 2016

Escuelas Católicas

Abogado y asesor jurídico de Escuelas 
Católicas Castilla y León

El Juzgado de lo Social nº 3 
de Valladolid ha dictado re-

cientemente una interesante sen-
tencia por la que se desestima 
la demanda interpuesta por un 
profesor despedido por causas 
objetivas tras la reducción de una 
unidad en un centro concertado 
de la provincia.

El profesor alegaba, en primer 
lugar, que su contratación se 
produjo en el año 1987 al amparo 
del Acuerdo de Centros en Crisis 
de 1986, por lo que al ser pro-
fesor de apoyo no sería posible 
su despido. La sentencia, muy 
acertadamente, afirma que esta 
figura del profesor de apoyo des-
apareció con el tercer Convenio 
de la Enseñanza Concertada in-
tegrándose en el equipo docente 
del centro con los mismos dere-
chos y obligaciones que el resto 
de profesores.

En el juicio quedó acreditado 
que el centro ya tenía la ratio 
máxima en Educación Primaria 
(1,33 por unidad) por lo que no 
pudo acogerse a la medida de 
mantenimiento de empleo previs-
ta en las Instrucciones de pago 
delegado, que era otro de los 
motivos alegados por el profesor 
para justificar la improcedencia.

La sentencia rechaza la solicitud 
de nulidad basada en la alegación 
de que se le despidió por causa 
discriminatoria por su edad (tenía 
55 años en el momento del des-
pido), puesto que no se aportó en 
el juicio indicio alguno de que esto 
hubiera sido motivo de la extin-
ción de su contrato. 

Tras rechazar la causa de nuli-
dad, la sentencia afirma:

“Tal y como señala la senten-
cia del Tribunal Supremo de 15 
de octubre de 2003 “la selec-
ción de los trabajadores afec-
tados” por los despidos objeti-
vos del art. 52.c. “corresponde 
en principio al empresario y su 

Sentencia sobre despido por reducción 
de conciertos educativos

Ricardo Bernardo Redondo

La reducción 
del concierto 
educativo es 
causa sufi-
ciente para 
justificar la 
extinción del 
contrato de 
trabajo por 
causas obje-
tivas

decisión sólo será revisable por 
los órganos judiciales cuando 
resulte apreciable fraude de Ley 
o abuso de derecho o cuando 
la selección se realice por mó-
viles discriminatorios”. Lo que 
tiene que acreditar el empresa-
rio en el despido económico se 
limita, por tanto, en principio, a 
que la “actualización de la cau-
sa económica afecta al puesto 
de trabajo” amortizado. Única-
mente si se acusa un panorama 
discriminatorio, o si se prueba 
por parte de quien lo alega frau-
de de Ley o abuso de derecho, 
cabe extender el control judicial 
más allá del juicio de razonabili-
dad del acto o actos de despido 
sometidos a su conocimiento”.

Terminando en este punto que 
“debemos concluir que la facul-
tad de elección, al no haberse 
probado causa de discrimina-
ción, corresponde a la empre-
sa”.

Además de esto, el profesor 
afirmaba que el despido era im-
procedente porque había otros 
profesores con menos antigüe-
dad que deberían haber sido 
despedidos antes que él. Ante 
esto, la sentencia, basándose 
en lo que establece el Acuerdo 
de para la Mejora de la Calidad 

de la Enseñanza de 2012, dice 
que “la antigüedad decae al pri-
mar la especialidad del resto de 
profesores, criterio fijado por di-
cho acuerdo, que establece que 
“si de acuerdo con los criterios 
anteriores, el profesor al que tu-
viera que extinguirse el contrato 
de trabajo estuviera en posesión 
de alguna especialidad, debida-
mente acreditada, imprescindi-
ble para la organización pedagó-
gica del centro, deberá pasarse 
al siguiente docente que corres-
ponda en aplicación de dichos 
criterios”. Constando acredita-
do que el resto de profesores 
demandados con menor anti-
güedad, tienen especialidades 
imprescindibles para la organi-
zación pedagógica del centro”.

Es decir, que la reducción del 
concierto educativo es suficien-
te para justificar la extinción del 
contrato de trabajo por causas 
objetivas, y dado que no hay mo-
tivo alguno de discriminación, y el 
profesor despedido, a pesar de 
tener más antigüedad que otros, 
sólo tenía título de Maestro gene-
ralista sin especialidad académi-
ca alguna ni acreditación en B2 
de lengua inglesa, se desestima 
la demanda y se declara “la pro-
cedencia del despido”.

Resolución del Juzgado de lo Social nº 3 de Valladolid sobre un despido tras la reducción 
de una unidad en un centro concertado de la provincia

ASESORÍA JURÍDICA
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La escuela concertada de la Comunidad 
Valenciana hizo el 22 de mayo una 

demostración de unidad logrando que 
40.000 personas participaran en Valen-
cia en una concentración en defensa de 
la libertad de enseñanza, y del derecho 
de los padres a elegir la educación que 
quieren para sus hijos. El “arreglo escolar” 
propuesto por la Consejería de Educación 
valenciana que conlleva el cierre de 18 
aulas, la no concertación de más de 20 
unidades aún teniendo la ratio suficiente, 
y la pérdida de apoyos educativos, ha 
motivado que los centros centros salgan 
a la calle para exigir el cese de recortes a 
la concertada, y para decir a los poderes 
públicos que se garantice el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones.

El “arreglo escolar” se ha realizado sin el 
mínimo diálogo con los sectores afectados 

y sólo responde a la pura planificación ad-
ministrativa a partir de una concepción de 
la escuela concertada como “subsidiaria” 
de la pública, a pesar de que la legislación 
habla de “complementariedad de redes”. 
Por lo tanto, no es algo aislado, sino una 
tendencia que se está reproduciendo y 
que amenaza con extenderse también a 
otras comunidades.

Por ello, Escuelas Católicas hace un 
llamamiento a la unidad de la escuela con-
certada, en estos momentos amenazada. 
Es momento de unirnos y de decir alto y 
claro que NO queremos gobiernos que 
priven a los padres de su derecho a elegir; 
que NO queremos más demagogia; y 
que creemos en la libertad de educación; 
en una educación pública y de calidad 
pero también en la concertada, ambas 
complementarias y necesarias; y que no 
somos un negocio, sino que realizamos 
una importante labor social con un tipo 
de educación que atiende también a los 
más desfavorecidos trabajando por una 

sociedad más justa e igualitaria.
El secretario general de Escuelas Ca-

tólicas, José María Alvira quiso recordar 
a la Administración que estamos en una 
sociedad plural y democrática en la que 
todos los proyectos educativos tienen 
cabida en nuestro sistema. Alvira insistió 
en la necesidad de que la Administración 
y la sociedad reconozcan el papel de la 
escuela concertada, una escuela que 
defiende valores, que es complementaria 
a la pública y que además supone un 
importante ahorro para el Estado (6.000 
millones cada año), por lo que solicitó el 
apoyo económico necesario para que esa 
libertad de educación sea real y posible.

Por último, Escuelas Católicas quiere 
recordar que las familias que escolarizan 
a sus hijos en la enseñanza concertada 
también sufragan la educación con sus 
impuestos y que desean que se cumpla 
el Artículo 27 de nuestra Constitución, 
haciendo realidad la elección del tipo de 
centro conforme a sus convicciones.

La defensa de la concertada, tarea de todos
Escuelas Católicas hace un llamamiento a toda la educación concertada  No queremos 
gobiernos que priven a los padres de su derecho a elegir  No queremos más demagogia

Departamento de Comunicación

ESCUELAS CATÓLICAS
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ACTIVIDADES
Nuevas ideas, mucha 
creatividad e innovación

Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León se mueven  Algu-
nos colegios han recibido premios nacionales como el San Gregorio o 
el Corazón de María de Zamora  La Salle Managua (Palencia) y Santa 
María la Nueva San José Artesano (Burgos) están de aniversario

El Colegio San Gregorio-La 
Compasión de Aguilar de 

Campoo (Palencia) se ha alza-
do con uno de los premios na-
cionales Francisco Giner de los 
Ríos a la Mejora de la Calidad 
Educativa que concede la Se-
cretaría de Estado de Educa-
ción, Formación Profesional y 
Universidades, del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

En el apartado de premios a 
trabajos o experiencias peda-
gógicas de profesor o equipo 
de profesores, dentro de la 
etapa de Educación Primaria, 
se ha concedido un premio 

dotado con 15.000 euros al 
centro educativo palentino 
por su proyecto ‘Héroes TIC. 
Aprendizaje basado en retos, 
uso de las TIC y el trabajo 
cooperativo’.

Héroes TIC “más que un 
proyecto en concreto es una 
estrategia metodológica que se 
aplica en el colegio”, explican 
desde el centro educativo. “El 
nombre viene del hecho que 
los alumnos trabajan median-
te retos que los docentes 
planteamos a los alumnos, son 
retos relacionados con su vida 
diaria y con los contenidos del 

El proyecto ‘Héroes TIC’, Premio 
Nacional Francisco Giner de los Ríos
El programa del Colegio San Gregorio-La Compasión de Aguilar de 
Campoo destaca por su estrategia metodológica global e innovadora

área. Ellos tendrán que usar las 
TIC y el trabajo cooperativo para 
superar esos retos aplicando 
los contenidos trabajados en el 
aula”, comentan.

Lo importante de ello es que 
no es un proyecto aislado sino 
una manera de trabajar en el 
día a día del colegio, tratando 
de convertir a cada alumno en 
el centro y protagonista de su 
propio aprendizaje, y “nosotros 
como maestros pasar a jugar un 
rol de guía diseñando los paisa-
jes de aprendizajes en el que el 
alumno desarrolle su contenido”, 
explican.
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 Escuelas Católicas. La 
Consejería de Educación ha 
dispuesto 19 nuevas secciones 
bilingües en centros docentes 
de Castilla y León de cara al 
próximo curso. De ellas once 
pertenecen a centros educa-
tivos de Escuelas Católicas 
Castilla y León. Con su incor-
poración, la red autonómica 
dispondrá de 598 secciones 
bilingües, distribuidas en cole-
gios e institutos que impartirán 
algunas asignaturas en un 
idioma extranjero. El inglés ha 
sido el idioma elegido por todos 
los centros, tal y como recoge 
una disposición de la Conseje-
ría que publica el Boletín Oficial 
de Castilla y León (Bocyl).
Así, las 19 se distribuyen en 
dos nuevas en Burgos; tres en 
Palencia; una en León; siete en 
Salamanca; dos en Segovia; 
otras tantas en Soria; una en 
Valladolid y una en Zamora.
Para el curso 2016-2017, la 
Consejería aprueba secciones 
bilingües en centros concerta-
dos como el Blanca de Castilla 
(Burgos); el Santo Domingo 
de Guzmán y Santa Rita, en 
Palencia; el Amor de Dios, 
La Milagrosa, San Agustín y 
Sagrado Corazón en la pro-
vincia de Salamanca; Madres 
Concepcionistas en Segovia; 
Calasancio en Soria; el Virgen 
Niña en Valladolid y el Santísima 
Trinidad en Zamora.
Desde el curso 2006-2007, en 
el que comenzaron a implan-
tarse las secciones bilingües en 
los centros de Castilla y León, 
se han incorporado a esta red 
un importante número de co-
legios e institutos. El inglés fue 
el idioma elegido en todos los 
centros. En cuanto a las etapas 
educativas, todas correspon-
den a la de Secundaria.

Nuevos centros bilingües 
para el próximo curso

El Centro La Salle Managua 
cumple 25 años de innova-

ción psicopedagógica centrada 
en adolescentes y jóvenes que 
buscan su lugar en la sociedad. 
Es una escuela de referencia a 
nivel autonómico por su peda-
gogía integrativa e inclusiva que 
engloba todas las necesidades 
y dimensiones de la persona: 
corporal, emocional, cognitiva, 
de sentido vital y acción.

El centro palentino es una familia que ha ido 
creciendo y ampliando su oferta educativa. 
Actualmente imparte cuatro ciclos de Formación 
Profesional Básica (FPB) en las especialidades 
de Peluquería y Estética, Fabricación y Montaje, 
Servicios Comerciales y Cocina y Restauración, 
este último para ACNEES. Estas son las líneas 
filosófico-pedagógicas que definen al centro:

Sin vinculación no hay educación. “Sin 
vinculación afectiva no llega el cambio que 
deseamos. Crear vínculos protectores y seguros 
facilita trabajar sus resistencias y prejuicios sobre 
las relaciones escolares. La tutoría, individual y 
grupal, favorece esta vinculación. Respetamos 
y acompañamos el proceso de crecimiento de 
cada adolescente. Somos tutores del desarrollo”.

Ambiente de reconocimiento y aprendizaje 
tranquilo, seguro y amoroso. Es importante 
habilitar una escuela segura, donde el adoles-
cente se sienta cómodo para poder desarrollar 
y sacar a la luz todas las habilidades y capaci-
dades que lleva dentro. El equipo de profesores 

promueve un estilo de relación y de comunica-
ción que favorece un clima de acogida, respeto 
y aceptación.

Itinerario de aprendizaje diario. La flexibilidad 
curricular en contenidos, espacios y agrupa-
mientos facilita el aprendizaje y la inclusión, 
favoreciendo la relación y la convivencia.

Espacios-aula de trabajo emocional. El tra-
bajo de la competencia emocional y social en el 
adolescente es un área prioritaria. Es importante 
que aprendan a identificar, expresar y manejar 
sus sentimientos y necesidades para controlar 
su conducta social. Educamos específicamente 
el área emocional.

Formación permanente. Desde que se abrió 
el centro y cada comienzo de curso, todo el 
equipo de educadores dedica una semana 
intensiva a formarse. Toda esta formación la 
trasladamos en nuestra labor de educar. La edu-
cación deja de tener vida y deja de ser un arte 
si no está alimentada. Cada cambio en nues-
tros alumnos supone un cambio en nosotros 
mismos.

La Salle Managua cumple 25 años de corazón
El centro palentino, especialista en innovación psicopedagógica centrada 
en jóvenes que buscan su lugar en la sociedad, celebra sus bodas de plata

Docentes y directivos de los 
colegios claretianos de Ma-

drid, Gijón, Zamora, Aranda de 
Duero y los de Benimaclet y la 
Fuensanta, ambos de Valencia, 
se reunieron en Segovia, en el 
Colegio Claret, para conocer 
in situ las distintas acciones 
que se vienen desarrollando 
en este colegio, desde hace ya 
varios cursos.

La trayectoria del Claret 
de Segovia, en cuanto al 
desarrollo de buenas prácti-
cas en materia educativa, le 
han hecho merecedor de la 
atención de otros centros que, 
en estos momentos, están 
interesados en el conocimiento 

de acciones ya implementadas 
en Segovia y que puedan ser 
extrapolables a sus propios 
colegios.

Los asistentes a esta jornada 
que, en un número de treinta, 
pasaron por las aulas de la 
avenida del fundador clare-

tiano, comprobaron el trabajo 
que se realiza en una jornada 
cualquiera en las distintas 
etapas educativas, así como el 
procedimiento para interven-
ciones estratégicas que lleva 
a cabo el departamento de 
orientación.

Colegio Claret
Segovia

Reunión claretiana en Segovia

Centro La Sale Managua
Palencia

Celebración de los 25 años 
del centro La Salle Managua.

Visita a las clases de infantil de 0 a 3 años del Colegio Claret.
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El proyecto Euro-Cora gana el 
concurso Euroscola 2016

El proyecto Euro-Cora reali-
zado por los alumnos de la 

sección bilingüe de 3º de ESO 
del Colegio Corazón de María 
(Zamora) ha obtenido uno de 
los premios de la categoría 
general del concurso Euroscola 
2016. Los chicos y los profe-
sores que han liderado esta 
iniciativa, viajarán a Estrasbur-
go durante el curso 2016/2017 
para conocer de cerca el 
funcionamiento del Parlamento 
Europeo.

El proyecto desarrollado por 
alumnos de 3º de ESO, que 
valoraba los 30 años en los 
que España ha formado parte 
de la Unión Europea, ha obte-
nido uno de los premios de la 
categoría nacional del Concur-
so Euroscola 2016 y podrán 
así viajar a Estrasburgo.

Euroscola es un concurso es-
colar organizado por la Oficina 
de Información del Parlamento 
Europeo en España que, en 
esta edición, celebraba el 30º 
Aniversario de la Adhesión de 
España a las Comunidades 
Europeas.

Los alumnos del centro 
señalan: “Gracias a los con-
tactos aportados por todos 
los estudiantes y profesores, 
hemos conseguido una jugosa 
agenda de entrevistas. Entre 
ellas se encuentran conversa-
ciones con políticos, técnicos y 
demás personas que nos dan 
una amplia perspectiva sobre 
los cambios que ha sufrido 
España”.

En 1986 España se convertía 
en miembro de pleno derecho 
de la Comunidad Europea. “30 
años después, los alumnos de 
3º de la ESO del Colegio Cora-
zón de María nos preguntamos 

cómo ha cambiado la vida 
de los habitantes de nuestra 
ciudad y nuestra provincia 
gracias a las inversiones que 
han llegado procedentes de 
Fondos Europeos”.

“A través de entrevistas, 
búsqueda de datos y trabajo 
de reflexión hemos construi-
do nuestro blog, siguiendo el 
espíritu de la declaración de 
Robert Schuman el 9 de mayo 
de 1950: ‘Europa no se hará 
de una vez ni en una obra de 
conjunto: se hará gracias a 
realizaciones concretas, que 
creen en primer lugar una 
solidaridad de hecho’”.

Colegio Corazón de María
Zamora

 Divina Pastora (León). El 
Colegio Divina Pastora de León 
expone los trabajos realizados 
dentro del proyecto interdiscipli-
nar ‘Leer o no leer… That’s the 
question’ realizados en español 
e inglés con motivo de los 400 
años de la muerte de Shakes-
peare y Cervantes.
Con motivo del Cuarto Cente-
nario de la muerte de estos dos 
grandes literatos, el colegio Divi-
na Pastora de León ha aplicado 
las Nuevas Metodologías de 
aprendizaje basadas en Rutinas 
de Pensamiento y Trabajo 
Cooperativo para la realización 
de proyectos interdisciplinares 
y una exposición donde se 
despliegan los resultados de los 
proyectos realizados en grupos 
de trabajo.
Este ambicioso proyecto ha sido 
muy bien valorado por el alum-
nado, quienes han visto que se 
puede aprender de forma activa 
en las clases, cooperando unos 
con otros y llegando a sus pro-
pias conclusiones donde la figu-
ra del profesor es la de un guía 
que les muestra el camino que 
han de recorrer mientras que los 
alumnos son los protagonistas 
de su propio aprendizaje.

 Agustinas (Valladolid). El 
Colegio Agustinas de Valladolid 
celebró la tercera edición de sus 
Jornadas de Emprendedores. 
Son ya tres años realizando 
esta actividad que ayuda a 
comprender y a formarse una 
idea de lo que es ser empren-
dedor, contando con un repleto 
cartel con diversas empresas 
y profesionales. Los alumnos 
pudieron aprender y adquirir 
motivación de las numerosas 
charlas y talleres impartidos por 
emprendedores de Castilla y 
León. Al centro acudieron Ana 
del Fraile, de Octubre Comuni-
cación y We can be heroes, el 
presidente del Real Valladolid, 
Carlos Suárez, pequeños nego-
cios locales, empresas de medio 
rural como Las Cortas de Blas, 
de diseño gráfico como Byinde-
sign, periodistas, el exjugador 
de balonmano Óscar Perales, 
y su proyecto integrador y la 
emisión en directo del programa 
de Radio Marca “Directo Marca 
Valladolid”.

NOTICIAS

Alumnos de 3º de ESO del Colegio 
Corazón de María de Zamora.

El trabajo del Colegio Corazón de María de Zamora ha obtenido uno de los premios de 
la categoría general de este certamen que celebra la adhesión de España a la UE

Cervantes, lengua del alma
La exposición se puede visitar en el Seminario San Cayetano 

La exposición ‘Cervantes, lengua del alma’ 
continúa abierta hasta el 1 de noviembre 

en la sala de exposiciones del Seminario San 
Cayetano de Ciudad Rodrigo (Salamanca). La 
muestra, realizada con motivo del 400 aniver-
sario de la muerte de Miguel de Cervantes, está 
organizada por el Seminario San Cayetano con 
la colaboración especial del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo, la Fundación Ciudad Rodrigo y 
Feltrero División de Arte.

Los objetivos de esta muestra son celebrar 
el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, 
dar a conocer el valioso tesoro de la biblioteca 
del Seminario de Ciudad Rodrigo y la colec-
ción particular de Manuel Belda Rivero, realizar 
actividades formativas con todos los escolares 
de la comarca de Ciudad Rodrigo y favorecer el 
turismo cultural.

Esta exposición es una iniciativa que ha logra-

do el ser incluida entre los actos estatales del 
Centenario de la muerte de Cervantes. La mues-
tra incluye más de cien piezas, especialmente 
libros del S. XVI y ediciones del Quijote (hasta 
60 diferentes), de un gran coleccionista, Manuel 
Belda Rivero. La exposición muestra libros de la 
época de Cervantes, fundamentalmente del rico 
fondo bibliográfico de la biblioteca del Seminario 
San Cayetano de Ciudad Rodrigo y reúne más 
de cincuenta ediciones del Quijote.

Seminario San Cayetano Ciudad Rodrigo
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Semanas solidarias en 
Paula Montal y Claret

El 27 de abril se celebró, en la 
Casa de Cultura de Gamonal 

de Burgos, el acto que inicia la 
celebración del 50º aniversa-
rio de la creación del Colegio 
Santa María La Nueva San José 
Artesano.

La Directora Titular del Centro, 
María Ruiz Dávila, abrió un acto 
en el que estuvieron presentes 
el Alcalde de la ciudad, Javier 
Lacalle; el Arzobispo de Burgos, 
Fidel Herráez; Jesús Manuel 
Hurtado Olea, Director de Recursos Huma-
nos de la Consejería de Educación; el Director 
Provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez; 
el Vicario de Cáritas Diocesanas, Andrés Picón; 
el Presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Burgos, Antonio Méndez Pozo; el 
responsable de FAE y del Grupo Ureta, Jaime 
Andrés. La directora agradeció su presencia, la 
de los alumnos de las primeras promociones del 
Colegio y la de padres y profesores presentes 
en el acto.

El documental “50 años” elaborado por profe-
sores del Centro abrió una ventana al recuerdo. 
Viajando, a través de las imágenes, a los oríge-
nes de la creación del colegio y presentando, 
con pequeñas pinceladas, la evolución sufrida a 
lo largo de estos 50 años.

Las palabras emotivas, entrañables y sinceras, 
fueron las protagonistas a continuación sobre el 
escenario, brotando de un diálogo con la prime-
ra Directora de la Filial del Instituto de Enseñan-
za Media, María Antonia Muñoz, que puso en 
marcha el Centro bajo la dirección pedagógica 
de la Institución Teresiana, siguiendo el ideario 
pedagógico de San Pedro Poveda. Recordó 
las dificultades del inicio y nos transmitió las 
sensaciones tan emotivas vividas en estos días 
al comprobar el camino realizado.

Javier Lacalle, Alcalde de Burgos, felicitó al 
colegio por su cumpleaños, valorando la impor-
tante presencia que en estos momentos tiene el 
centro en el entramado educativo de la ciudad 
y animó a continuar en esta línea durante los 
próximos 50 años.

Emotivo comienzo del 50 aniversario 
El Colegio Santa María la Nueva San José Artesano comienza la celebra-
ción de su 50 aniversario con un acto plagado de historia y autoridades

El centro Salesianos Padre 
Aramburu acogió la entrega 

de la XV edición de los premios 
Tecno Bosco 21, que recom-
pensa los mejores trabajos 
de innovación realizados por 
los alumnos de los ciclos de 
Grado Medio y Superior de la 
capital y provincia de Burgos.

Entre los asistentes estuvo 
Fernando Rey, consejero de 
Educación de Castilla y León, 
que no dudó en felicitar al 
centro por la organización de 
estos premios: “es una convo-
catoria que estimula la enorme 
creatividad que tienen nuestros 
estudiantes”. 

Al certamen, organizado 
por la Asociación de Anti-
guos Alumnos Salesianos, se 
presentaron 11 proyectos con 

40 alumnos participantes de 3 
centros de Formación Profe-
sional – el ITM de Miranda de 
Ebro, Centro Jesuitas La Mer-
ced de Burgos y Salesianos 
‘Los Boscos’ Logroño - siendo 
7 los trabajos premiados. 

Los ganadores fueron Miguel 
Ángel Abaga, Iñigo Ruíz, Gon-
zalo Vallejo, Nuria Díaz y Rosa 
Medina del centro ITM de Mi-
randa de Ebro con el proyecto 
‘Olimpic Weight Operative S.L’, 
dentro de la categoría Adminis-

tración, Marketing y Comercio. 
En fabricación mecánica el 
primer premio lo recibieron 
Iván Benito, Raúl Benito, 
Oscar Oses de los Salesianos 
‘Los Boscos’ Logroño, con 
el Proyecto ‘Fruit Selector’. 
En la categoría de electrici-
dad y electrónica, el trabajo 
‘Speedy’, de Diego Inchausti e 
Ignacio Guerreiro, también de 
los Salesianos ‘Los Boscos’ 
Logroño, se alzó con el primer 
galardón.

Salesianos Padre Aramburu
Burgos

Premios Tecno Bosco 21

Sta Mª La Nueva S. José Artesano
Burgos

Ganadores del XV 
certamen Tecno Bosco 21.

 Paula Montal (Astorga).
El Colegio Paula Montal de 
Astorga celebró su campaña 
solidaria Amigos del Mundo. 
El objetivo de la campaña es 
colaborar y conseguir fondos 
para los proyectos solidarios 
con los que participan la Fun-
dación Educativa Escolapias 
en algunos de los lugares más 
desfavorecidos del mundo. 
Este año la campaña ‘Amigos 
del Mundo’ se destinará a Quito 
y Coca, un pueblo de la selva 
ecuatoriana: Talleres de muje-
res; mantenimiento y pago a las 
maestras que trabajan con 75 
niños del parvulario de la Pulida 
en Quito; se apoyará el Club 
Escolar de los quechuas de la 
selva de Coca donde acuden 
70 niños de primaria y merien-
dan cada día; en Filipinas se 
colaborará en el equipamiento 
de las aulas de las escuelas de 
Bohol y Cebú; construcción de 
una nueva aula para primero de 
primaria en Quito (Ecuador).

 Claret (Segovia). En abril 
se celebró la Semana Solidaria 
del Colegio Claret de Segovia. 
Terminó con un Concierto So-
lidario en la Iglesia del Colegio, 
y en la que se citaron distintos 
grupos de alumnos, de profe-
sores y de amigos del centro. 
En esta oportunidad, el grupo 
Segoyanos puso la guinda a 
este espectáculo fusionando la 
música popular con la danza. 
Los fondos recaudados con 
los donativos de los asistentes 
irán destinados a la Fundación 
PROCLADE para la construc-
ción de un internado para niñas 
en Basmata, en el Estado de 
Jharkand, en la India.
El 22 de abril tuvo lugar el acto 
en el que los 1.600 alumnos del 
Claret formaron el logo de esta 
edición de la Semana que ha 
estado dedicada a la equidad 
entre hombres y mujeres bajo 
el lema “Tan diferentes como 
iguales. Utiliza el =” y que ha 
presidido todas las actividades 
del programa de este curso.

Autoridades presentes en el acto de inauguración del 50º aniversario.
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Centro de FP Hernández Vera, formando 
profesionales y, sobre todo, personas

Actualmente lo conocemos como 
Centro de Formación Profesional Her-

nández Vera pero su andadura comenzó 
hace más de tres décadas. En un primer 
momento se llamó Escuela Femenina de 
Formación Profesional, un lugar destina-
do, especialmente, a las mujeres jóvenes 
más desfavorecidas de la sociedad con 
problemas familiares y económicos nota-
bles, donde pudieran residir y aprender un 
oficio, moda o peluquería, que les abriera 
las puertas para conseguir un futuro mejor; 
era como una familia donde no solo se les 
enseñaba la parte académica correspon-
diente a los estudios que habían elegido, 
sino también se les inculcaban valores 
para formarles como personas honestas 
consigo mismas y con la sociedad.

En la década de los noventa adopta su 
nombre actual y se lo debe al sacerdote 
Don Doroteo Hernández Vera, fundador 
del Instituto Secular Cruzada Evangélica, la 
institución titular del Centro. Don Doroteo 
apostó siempre por la Formación Profe-
sional cualificada e integral, animando y 
apoyando a los jóvenes que elegían esta 
alternativa.

En 1998 tuvo lugar el cambio de la anti-
gua Formación Profesional por lo que hoy 
conocemos como Ciclos Formativos; se 
dejó de impartir moda y comenzaron las 
clases de comercio. 

A día de hoy se imparten los Ciclos 
Formativos de Grado Medio de Peluquería 
y Cosmética Capilar (antiguo CFGM de 
Peluquería) y de Actividades Comerciales 
(antiguo CFGM de Comercio), ambos 
de titulación LOE y de 2.000 horas de 
duración.

El Centro de Formación Profesional 
Hernández Vera es un centro concerta-
do que se organiza como Comunidad 
Educativa pretendiendo crear un ambiente 
familiar donde los alumnos se sientan 
perfectamente integrados y procurando 
la transmisión de valores como el respeto 
a la dignidad de la persona, el uso de la 
libertad, el compromiso con la paz y el 
entusiasmo como forma de afrontar la 
vida; favoreciendo las actitudes de auto-
estima, seguridad personal, apertura ante 
nuevos proyectos o iniciativas, deseos 
de superación y creatividad, procurando 
mostrar siempre el lado positivo de las 
cosas, dando importancia a los detalles en 
las relaciones con los demás y aceptando 
a cada persona como es.

Desde el Centro se pretende propor-

cionar una formación individualizada y de 
calidad, atendiendo a las necesidades 
propias de cada alumno en la medida de 
lo posible. Se busca la implicación de toda 
la comunidad educativa en el desarrollo de 
esta labor y hay una relación muy estrecha 
con los sectores empre-
sariales en los que los 
alumnos van a desarrollar 
sus prácticas de empresa 
para que, al finalizar su 
periodo formativo, puedan 
encontrar un puesto de 
trabajo lo más rápidamen-
te posible.

A lo largo de todos estos años, en el 
“Hernández Vera” no solo se ha trata-
do de formar profesionales capaces de 
desempeñar su trabajo con diligencia y 
responsabilidad, sino también de dar una 
educación integral a nuestros alumnos 
donde los valores humanos están en un 
primer plano. 

Proyecto de Aula-Empresa:
La dirección del Centro, el equipo educa-
tivo, los alumnos de Actividades Comer-
ciales, empresarios de Santa Marta de 
Tormes y el Ayuntamiento de la localidad, 
hemos puesto en marcha un proyecto 
muy ambicioso para fomentar las ventas 
de las PYMES.

El pasado 30 de Septiembre de 2015, 
en las instalaciones del Hernández Vera, 
tuvo lugar el segundo encuentro “Estudio, 
Aprendo, Emprendo”, un proyecto de 
Aula-Empresa entre el Centro, el Ayun-
tamiento de Santa Marta de Tormes y la 
Asociación de Empresarios de la locali-

dad, y posteriormente financiado por el 
Fondo Social Europeo, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y la Junta de 
Castilla y León. Todos tenemos puestas 
muchas esperanzas en este proyecto con 
el que pretendemos ayudar a la pequeña 

empresa en lo que ne-
cesite para mejorar entre 
todos el Comercio de San-
ta Marta de Tormes.

Este ambicioso proyec-
to comenzó al inicio del 
pasado curso académico 
2014/2015 en el claustro 
de profesores del Centro 

Educativo, en el que se vio la necesidad 
inminente de colaborar con la pequeña 
empresa del municipio aportando nues-
tro granito de arena. Desde ese preciso 
momento nos pusimos en contacto con la 
Asociación de Empresarios de la localidad 
y el Ayuntamiento.

El inicio del proyecto consistió en tres 
concursos de escaparates en los comer-
cios de Santa Marta de Tormes, todos 
ellos realizados por alumnos del Centro, 
bajo la coordinación de un profesor y la 
supervisión de la dirección. Los men-
cionados concursos tuvieron lugar en 
las campañas de Navidad, primavera y 
verano. El primero de ellos fue especial por 
la incertidumbre de los resultados, ya que 
los alumnos eran principiantes aunque a la 
vez estaban muy motivados por la respon-
sabilidad que asumieron. Los objetivos se 
cumplieron con creces, llegando a ganar 
el concurso de escaparates de la provincia 
que la Cámara de Comercio de Salaman-
ca otorga cada año. En el segundo de 

Centro de FP Hernández Vera
Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Alumnos del Centro Hernández Vera preparan un desfile.

El centro salmantino no solo trata de formar profesionales, capaces de desempeñar su trabajo con diligencia y 
responsabilidad, sino también de dar una educación integral donde los valores humanos están en un primer plano

Centro de Formación Profesional 
Hernández Vera

Avenida de Madrid, 111
Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Tel.: 923138531; Fax: 923139136
www.centrofphernandezvera.com

Contacto
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 Objetivo. Muchos son los jóvenes que, 
terminados sus estudios básicos, no saben 
muy bien qué camino tomar. La opción que 
le va a dar un futuro cierto más cercano es la 
Formación Profesional.
El objetivo principal de la FP es ofrecer a 
nuestros alumnos la oportunidad de adqui-
rir una buena formación, ampliar y renovar 
sus conocimientos, destrezas y habilidades 
de forma permanente, y poder compatibi-
lizar su formación con su actividad laboral, 
cumpliendo con las necesidades e intereses 
personales. Hoy en día, debido al alto nivel de 
competitividad, a las empresas se les exige 
una escrupulosa organización del trabajo, una 
gestión eficaz y profesional, nuevos modelos 
de gestión de recursos humanos, un clima de 
trabajo en equipo… Para lograr todo esto es 
de suma importancia el reciclaje y la formación 
permanente de los trabajadores para mantener 
una calidad en el trabajo.
El profesorado de la Formación Profesional te-
nemos como objetivo despertar y fomentar en 
nuestros alumnos sus capacidades, teniendo 
como base la constancia y el esfuerzo diario 

y a lo largo de toda su vida laboral, 
que son la clave para lograr el éxito 
profesional. 

 Formación en centros de trabajo. 
Una de las piezas fundamentales en 
este proceso de educación de nuestros 
alumnos es la formación en centros de 
trabajo (FCT); primero, porque permite 
potenciar la parte más dinámica de 
la Formación Profesional y segundo, 
porque es el enlace más directo con 
el mundo laboral. La colaboración con 
las empresas de esta forma tan activa nos lleva 
a conseguir resultados muy positivos para el 
alumno mejorando su cualificación profesional 
de cara al mundo laboral tan competitivo. 
Al alumnado se le permite desempeñar las 
actividades y funciones propias del puesto 
de trabajo, conocer in situ la organización de 
la empresa y sus peculiaridades, la atención 
al cliente, el merchandising, las técnicas de 
venta y todos los requisitos necesarios para la 
formación de un verdadero profesional.
Con la FCT se finaliza y completa la cualifica-

ción profesional de nuestros alumnos pero no 
hemos de olvidar la parte humana, un aspecto 
esencial en nuestro Centro Educativo que 
persigue, como objetivo primordial, formar 
las mejores personas y los mejores profesio-
nales. Con la FCT se refuerzan los hábitos 
de comportamiento y el saber estar. Es una 
realidad que con el desarrollo de este módulo 
nuestros alumnos tienen la oportunidad de 
ser valorados en las empresas, lo que en 
ocasiones les permite iniciarse en ellas con su 
primer empleo.

La Formación Profesional, una puerta de futuro

ellos se planteó al alumnado 
la decoración de los esca-
parates con la utilización 
de materiales reciclados. El 
resultado fue inmejorable 
contando además con el 
grado de experiencia de los 
alumnos. En el último, no por 
ello menos importante, se 
acentuó el grado de difi-
cultad. Los alumnos tenían 
que utilizar como productos 
de decoración los de otra 
tienda que participara en el 
concurso. El reto se consi-
guió dejando a todo el jurado 
boquiabierto.

Con estos tres concursos 
se finalizó la primera parte del 
proyecto con una aceptación 
muy notable por la sociedad 
y empresas del municipio. 
Este curso 2015/2016 
estamos continuando con 
el proyecto de los escapa-
rates, pero hemos ido más 
allá iniciando actividades de 
formación que ayuden al em-
presario a ser más cualificado 
en este mundo tan competi-
tivo. Se han realizado talleres 
de marketing y merchandi-
sing, de técnicas de venta y 
de imagen personal-corpo-
rativa. Hemos hecho un gran 
despliegue de actividades 
cuya clausura ha sido un 
desfile de Peluquería y Moda 
en el que los peinados los 

Imágenes de varias 
actividades del centro: 
escaparate realizado 
por alumnos, actividad 
realizada con la Resi-
dencia Ballesol o un 
taller de comercio.

realizaron los alumnos de 
Grado Medio de Peluquería 
y el decorado lo llevaron a 
cabo los alumnos de Grado 
Medio de Actividades Co-
merciales, todo ello con la 
colaboración de empresas 
como Van Dyck, Cortefiel, 
Sephora, Campánula, Leticia 
Gueimonde, Centro Comer-
cial El Tormes…
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Nwww.colegiosantateresaleon.org

La innovación en el colegio es 
un proceso continuo iniciado 

hace tiempo en coherencia con 
los principios educativos de los 
centros de la Institución Teresia-
na. 

Nuestra propuesta de innova-
ción se sustenta en tres pilares 
fundamentales:

Educación desde las inteli-
gencias múltiples
En nuestra propuesta curricular 
se persigue el fomento de todos 
los tipos de inteligencias, desde 
las más básicas y clásicas, pero 
a la vez esenciales, como la lin-
güística, matemática y corporal; 
a otras como la espacial, mu-
sical, naturalista, interpersonal, 
intrapersonal o la existencial. Se 
realizan Proyectos de Aprendi-
zaje en los que se establecen 

conexiones entre distintos ám-
bitos de conocimiento, agrupa-
mientos variados y trabajo coo-
perativo.

Desarrollo de las competen-
cias clave 
Al programar las distintas ma-
terias y proyectos se tiene en 
cuenta que se desarrollen todas 
las competencias, haciendo hin-
capié en las que haya que re-
forzar y mejor se adecúen a lo 
planteado en cada momento. 
Según nuestro estilo de centro 
utilizamos los elementos trans-
versales, asociados a los con-
tenidos de las diferentes áreas, 
de modo que nos ayuden a 
inclinarnos hacia el aprendiza-
je competencial. Se trata en 
todo momento de que nuestros 
alumnos consoliden habilidades 
mientras hacen, se expresan de 
forma oral y escrita, se sienten 
motivados por la lectura, po-
nen en práctica valores, se im-
plican con el medio ambiente, 

reflexionan y muestran su espí-
ritu emprendedor. Trabajar por 
competencias incluye siempre 
enseñar contenidos, abarcando 
el aprendizaje de habilidades y 
actitudes.

Estrategias metodológicas 
propias
Están integradas en nuestro 
quehacer diario y se refieren a la 
autorregulación de los alumnos, 
el seguimiento personalizado, 
el modo de participación de las 
familias, la tecnología como vía 
de inclusión y herramienta de 
empoderamiento y participación 
(TEP).

Los Proyectos de Aprendizaje 
dan respuesta a modo de sínte-
sis a una trayectoria del colegio 
que, en un proceso de reflexión 
y formación permanente, ha op-
tado por incorporar esta meto-
dología propia desde décadas 
atrás, y de cara al futuro, como 
seña de identidad del Colegio 
Santa Teresa de León.

Equipo docente Santa Teresa León

El centro leonés muestra sus fundamentos y algunos proyectos

Ed
uc

am
os

Seña de identidad en el 
Colegio Santa Teresa de León

PROYECTOS DE APRENDIZAJE
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 Educación infantil. En la etapa de educación infantil hemos desarro-
llado el proyecto ‘¿Qué hay en Egipto?’ En este proyecto descubrimos 
diferentes monumentos característicos de Egipto, los secretos de las 
pirámides egipcias así como su antiguas costumbres. Hicimos distintos 
talleres y actividades para vividenciar la vida en antiguo Egipto y nos 
convertimos en faraones y faraonas por un día.
En el segundo trimestre trabajamos como etapa el proyecto que tenia 
por título: ‘¿Cómo se construyó la catedral de León?’ En esta ocasión 
dimos respuesta a diversas preguntas planteadas por los alumnos 
como por ejemplo: ¿cómo se construyó la catedral ?, ¿cuánto mide la 
catedral?, ¿por qué construyeron la catedral con piedras?, ¿por qué 
hay tantas catedrales?, ¿cuántas campanas tiene?, ¿cómo se hacen las 
vidrieras? O ¿por qué la construyeron al lado de nuestro colegio? Los 
alumnos disfrutaron descubriendo todas estas curiosidades con diversas 
visitas a la catedral y otras actividades y talleres. 
Para terminar el curso, en el tercer trimestre hemos investigado ¿A qué 
jugaban los tatarabuelos? Con los diferentes juguetes y materiales apor-
tados por las familias nos hemos divertido en el patio.

Proyectos de aprendizaje del Colegio Santa Teresa

 Educación Primaria. El proyecto ‘¿Cómo se baila en otros 
países?’ se plantea de forma globalizada desde el área de 
música involucrando al resto de las áreas en un periodo de 8 
días a todos los alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. 
Los 120 alumnos trabajaron en un proceso de búsqueda 
de información y poco a poco se fue dando respuesta a los 
interrogantes que ellos se habían planteado sobre los bailes de 
diferentes países del mundo.
Se realizó una investigación sobre el origen de las danzas, la 
necesidad del baile como expresión de ánimo, las diferencias 
entre bailes de diferentes culturas y la evolución de la danza 
a lo largo de la historia así como indumentaria, costumbres y 
tradiciones propias de cada país. Desde los objetivos propues-
tos se han potenciado estrategias de aprendizaje cooperativo 
favoreciendo la participación de todos, respetando los ritmos 
personales, intereses y capacidades de cada uno. Las aulas se 
han convertido en un lugar de investigación, acción y aprendi-
zaje donde las Competencias Claves han estado presentes.
Con la realización de diferentes talleres, los alumnos divididos 
en grupos mezclados de los tres niveles han creado sus pro-
pias indumentarias con materiales reciclados, han visualizado 
videos sobre la historia de la danza, han realizado composicio-
nes musicales en la pizarra digital. Con diversos instrumentos 
de percusión han creado ritmos que posteriormente han 
podido expresar corporalmente. La expresión oral y escrita, 
así como la expresión plástica, han sido fundamentales para el 
desarrollo.
El profesorado ha acompañado el proceso y ha ayudado a los 
alumnos a recoger, discriminar, elaborar y expresar informacio-
nes, dando el paso a la integración de conocimientos.

 Educación Secundaria 1º ciclo. El aprendizaje sobre emociones y 
sentimientos nunca ha sido una tarea olvidada como eje transversal y la 
tutoría es un espacio privilegiado para tratar estos temas. Por ello nos 
hemos planteado provocar, con un proyecto de trabajo desde tutoría de 
2º de ESO (implicando otras asignaturas del curso), el hecho de que se 
hagan preguntas a nivel personal sobre valores, contenidos, sentimien-
tos y emociones. Ellos eligieron la pregunta eje: ¿Es fácil ser fiel hoy?
De los objetivos del proyecto, destacamos entre otros: 
• Vincular el aprendizaje escolar con la vida, poniendo a dialogar el lema 
y los valores propuestos para este curso con los interrogantes e intere-
ses del alumnado de 2º de ESO, desarrollando prácticas sociales que 
dan sentido a los saberes teóricos y a los aprendizajes escolares.
• Promover procesos de autoconocimiento favoreciendo el descubrimien-
to y la aceptación de sus valores, sentimientos, posibilidades y límites. 
• Favorecer una visión integrada de los conocimientos haciendo cone-

xiones entre varias disciplinas.
• Descubrir la dimensión ética de la vida y desarrollar la apertura a la 
trascendencia y el compromiso con la realidad.

Los bloques de contenidos trabajados fueron los siguientes:
• Concepto de fidelidad y vocabulario sobre sentimientos-emocio-
nes-sensaciones. Otros temas curriculares de apoyo para las activida-
des. (Lengua)
• Fidelidad a uno mismo, fidelidad en la amistad, en la familia (Tutoría)
• Fidelidad con el medio-ambiente. (Ciencias Naturales-Ciudadanía)
• La fidelidad a Dios es fidelidad al hermano y a la creación. (Religión)
Señalamos como significativas las siguientes actividades: visita a la ex-
posición de cuadros de Mª. Teresa Martínez Ugalde “El Castillo Interior”, 
mesa redonda sobre la fidelidad y Homenaje a los Abuelos. Fiesta de 
gratitud por su fidelidad.
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Proyecto realizado en el Colegio Sagrado Cora-
zón-Hijas de Jesús de Salamanca

N www.jesuitinas.es

Durante un curso completo el Colegio 
Sagrado Corazón-Hijas de Jesús de 

Salamanca estuvo inmerso en un proyecto 
común cuyo objetivo último fue ilusionar a 
todo el claustro primero y después a todo 
el alumnado en un ejercicio de escritura 
creativa, que tuviera como resultado es-
cribir un libro. Pretendió ser la realización 
práctica de una idea expuesta en el Plan 
Lector del centro: la lectura y la escritura 
deben trabajarse como el haz y el envés 
de una misma hoja; son dos facetas de un 
mismo proceso de conocimiento.

Deseamos potenciar el sentido lúdico de 
la escritura, no como algo trivial sino como 
una actividad profundamente seria; es 
decir, como algo que tiene importancia en 
sí mismo, que puede dar plenitud a quien 
lo practica y favorecer la intencionalidad 
comunicativa y meramente expresiva. 
Propusimos una actividad en la que nues-
tros alumnos disfrutasen todo lo posible 
“creando”; los profesores, interactuando 
con ellos y el resto de la comunidad edu-
cativa, colaborando.

La realización de una actividad que 
implique a todo el profesorado del centro 
nos parece especialmente atractiva para 
“hacer grupo”: aunar esfuerzos, acompa-
sar el paso en algo tan vertebral como la 
escritura, herramienta básica en toda la 
etapa escolar y en la vida.

Las actividades artísticas exteriorizan 
nuestra preocupación por cultivar el sen-
tido ético y estético, imprescindibles en el 
desarrollo de la personalidad; contribuyen  
a hacer emerger lo mejor de uno mismo; 
favorecen el desarrollo de la capacidad 
permanente de aprender; suscitan una 
actitud abierta a una continua actuali-
zación de saberes y habilidades, como 
preparación para el cambio de la vida en 
sus múltiples aspectos y favorecen una 
relación de cercanía entre el educador y el 
educando.

Este fue su desarrollo: El proyecto había 
sido ofrecido a la dirección del centro 
y  estuvo madurándose desde el curso 
anterior, 13-14. Se presentó al claustro a 
comienzos del curso 14-15.

Realizamos un sondeo sobre los tipos 
de textos  trabajados en cada etapa y 

curso para graduar dificultad/capacidad/
madurez y elaboramos un calendario que 
recogiese su secuenciación de este modo: 
los alumnos eligen sus diez palabras prefe-
ridas. Con ellas se seleccionan las 50 más 
repetidas. Proponemos al alumnado la ela-
boración de un texto, según la adecuación 
mencionada. Por ejemplo, en Educación 
Infantil compusieron de modo oral, colec-
tivo y espontáneo, una historia. El maestro 
le dio forma. En el primer curso de Edu-
cación Primaria compusieron adivinanzas; 

en el 2º, trabalenguas; en el 3º, fábulas; 
en 4º, recetas; en 5º escribieron cartas y 
anuncios publicitarios; en 6º compusieron 
odas y pequeñas piezas teatrales… En 
ESO compusieron romances, biopoemas; 
describieron el miedo, el vacío; realizaron 
una tira cómica, consejos para fortalecer la 
voluntad, diálogos con personajes alegó-
ricos; de forma colectiva compusieron un 
poema gemelo para conservar las emo-
ciones de su último curso de colegio; se 
aventuraron con algún monólogo interior… 

PLAN LECTOR
‘Un rumor de palabras’, 
la escritura es la gran protagonista

Colegio Sagrado Corazón

El Colegio Sagrado Corazón-Hijas de Jesús (Salamanca) se embarca en un proyecto común de escri-
tura creativa con el objetivo de escribir un libro conjunto con la aportación de alumnos y profesores
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Esto entre una larga serie.
En cada curso se ofrecen distintas po-

sibilidades: se pretende que los alumnos 
disfruten realmente con la actividad; por 
ello les propusimos elegir aquella con la 
que se sintiesen más identificados o que 
les permitiese “expresarse”, “exteriorizar-
se” mejor.

Pusimos especial cuidado en aquellas 
que puedan realizarse de modo grupal 
para crear muy buen ambiente de trabajo, 
que les deje muy buen gusto, con ganas 
de repetir. 

Una vez seleccionados los términos 
“preferidos” por los alumnos, también 
graduamos el número que cada curso o 
ciclo debe utilizar 
para componer 
su texto. Todo ello  
con la intención 
de homogeneizar, 
nunca como una 
obligación. En cada 
grupo se aspiraba 
a realizar lo mejor 
posible el trabajo, 
sin imponerlo.

El profesorado dispuso de material 
académico adecuado (auxiliares didácticos 
en diferentes dispositivos: fotocopiados, 
blogs, enlaces, páginas web) para orientar 
en la elaboración de los distintos tipos de 
textos, con la explicación detallada del 
modo de composición de los mismos. 

Una vez finalizada la fase de composición  
lingüística en cada aula a través de es-
trategias tales como la autoevaluación, la 
evaluación entre iguales o la coevaluación, 

que nos permitieron reflexionar  sobre los 
errores y aciertos, el profesorado seleccio-
na distintos textos.

Tras recoger estas composiciones, nos 
concedimos un tiempo de “maduración”.

Paralelamente se trabaja, en su horario 
correspondiente, la ilustración con foto-
grafías, dibujos o pinturas, con diferentes 
técnicas, que acompañarán los textos. 
Resultó muy interesante, por ejemplo, la 
ilustración con fotografías realizadas por 
alumno/as mayores, de ESO, de textos 
elaborados por alumnado de Educación  
Infantil, o de sus aulas o lugares de espar-
cimiento. Fue especialmente gratificante 
para ellos. Del mismo modo que se hiciera 

con las composicio-
nes lingüísticas, se 
reforma o enmienda 
lo necesario y se 
selecciona para llegar 
a la preparación  y  
maquetación del libro. 
En estas dos últimas 
fases fue decisiva 
la colaboración del 
profesorado de Edu-

cación Plástica y Visual.
También contribuyó el Departamento de 

Ciencias: en la selección de las palabras 
más votadas y en la creación de las nubes 
de palabras que aparecen, por ejemplo, en 
la portada y contraportada del libro.

Por otro lado, de modo personal, indivi-
dual… algunos compañeros/as, tanto de 
E. Primaria como de ESO, aportaron su 
texto creativo. Resultó estupenda la reac-
ción de los chicos, al conocer que también 

participaban sus profesores (¡no sólo los 
de Literatura!, por cierto): suscitó y avivó 
su interés.

Queremos subrayar que esta colabora-
ción entre los distintos Seminarios, ciclos, 
etapas, cursos, materias… difuminó 
esas barreras de cada aula que existen 
en otros momentos y nos permitió creer 
que pueda ser cierta nuestra ilusión de 
olvidar materias y estratos, disciplinas y 
rangos, del modo en que el centro trata 
de trabajar: implantando de forma práctica 
la teoría de las Inteligencias Múltiples. 
Aspecto este que se hizo evidente de tal 
modo que personas que no trabajaban 
nada en la materia de Lengua castellana, 
por ejemplo, colaboraron intensamente en 
la parte plástica. O quienes tienen grandes 
dificultades para expresarse a través de la 
palabra fueron muy capaces de hacerlo, 
incluso sobresalientes, con un pincel o con 
el ordenador.

Esa última fase, la más trabajosa, fue 
también la más gozosa. El momento de 
recoger los frutos que parecían dispersos 
para darles “forma”. Y entonces también, 
con las apreturas de fin de curso, reci-
bimos la impagable contribución de una 
profesora y poeta de la ciudad (Mª Ángeles 
Pérez López) quien realizó un prólogo que 
concediese a lo que parecía una amal-
gama de palabras con poca trabazón, la 
forma de un verdadero libro.

Y ya con la premura que señorea el mes 
de Junio, logramos imprimirlo y ofrecerlo, 
como el fruto y la alegría de un esfuerzo 
colectivo, en la página web del colegio 
antes de finalizar el curso.

La lectura y la escritura 
deben trabajarse como el 
haz y el envés de una mis-
ma hoja; son dos facetas 
de un mismo proceso de 
conocimiento
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El año pasado nos planteamos la rea-
lización de un proyecto para llevarlo 

a cabo durante el curso 2015-16. El 
propósito fundamental era que resultase 
atractivo, de actualidad y que sirviese de 
complemento a la formación académica 
de nuestros alumnos. 

Otro de los objetivos que se perseguía 
era que pudiese tener repercusión en las 
tres etapas educativas que se imparten en 
el centro (Infantil, Primaria y ESO). Pues 
bien, después de mantener varias reunio-
nes y barajar diferentes posibilidades, la 
educación vial resultó ser el tema elegido.

La justificación de este proyecto se 
determina porque entendemos que la edu-
cación vial es una cuestión de seguridad 
que hay que trabajar desde las primeras 
etapas, con la intención de enseñar a 
nuestros alumnos a ser buenos peato-
nes y pasajeros, y más adelante unos 
magníficos conductores. De esta forma 
se ha propuesto identificar situaciones 
de riesgo para poder evitarlas en la vida 
diaria. Además, tanto en el currículo de 
Infantil como en el de Primaria se hace 
referencia al desarrollo y adquisición de 
hábitos relacionados con la educación vial, 
así como al reconocimiento de elementos 
y normas básicas de seguridad en la vía. 
Por otro lado, en el currículo de secundaria 

PROYECTO
La educación vial en las aulas

María José Daniel la educación y la seguridad vial se incluyen 
como elementos curriculares transversa-
les que hay que promover para mejorar 
las conductas de tolerancia y respeto y la 
prevención de accidentes de tráfico.

Además de las campañas publicitarias 
que elabora la DGT y otros organismos 
vinculados directamente con el tema vial, 
consideramos que es obligatorio potenciar 
desde la escuela valores viales que hagan 
de cada uno de nosotros mejores ciuda-
danos y que, al fin y 
al cabo, favorezcan 
la convivencia social 
y mejoren nuestra 
calidad de vida, de 
ahí la necesidad de 
este trabajo.

En la etapa de edu-
cación Infantil este 
proyecto se ha de-
sarrollado durante el 
segundo trimestre del presente curso. Los 
profesores han extraído todos los objetivos 
y contenidos propuestos para este periodo 
y, para conseguirlos, se han diseñado 
actividades y dinámicas relacionadas con 
la educación vial. Se han estructurado en 
torno a diez temas: medios de transporte, 
normas del peatón, normas del conductor, 
las señales, los sonidos, profesionales 
de las seguridad vial, vías de tránsito, 
discapacidad y educación vial, guía de la 
ciudad, estudios de las necesidades del 

entorno. Todas las actividades se han or-
ganizado por niveles de dificultad, creando 
algunas más sencillas para los alumnos de 
3 años y otras más complejas para los de 
5. También se han elaborado ejercicios y 
actividades en inglés y para la pizarra digi-
tal incluso se ha realizado un “photocall”.

Las familias se han involucrado de lleno 
en el proyecto y se han incorporado a las 
aulas todas las semanas para ayudar en la 
realización de las distintas tareas. También 

se ha contado con 
la colaboración de la 
policía, Samur, bom-
beros, Autoescuelas 
El Pilar (Salamanca), 
RACE, Centro Su-
perior de Formación 
Vial de Salamanca, 
DGT, Grupo Facilau-
to…

En la etapa de edu-
cación Primaria se ha trabajado desde las 
clases de educación física. Los profesores 
del área han diseñado sesiones de activi-
dad física relacionadas con el tema objeto 
de trabajo, de esta forma los alumnos 
han podido adquirir conocimientos sobre 
educación y seguridad vial mediante la 
práctica de juegos motores.

En Secundaria los alumnos de 1º ESO 
han participado en el I Concurso Nacio-
nal “Gana puntos con la Educación Vial”, 
organizado por el Ayuntamiento de Linares 

Es obligatorio potenciar 
desde la escuela valores 
viales que hagan de cada 
uno de nosotros mejores 
ciudadanos, y que favorez-
can la convivencia social

El Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Salamanca) se vuelca durante este 
curso en la enseñanza de los valores viales fundamentales en sus alumnos
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(Jaén), Grupo Facilauto, DGT y A tres 
media entre otros. Para ello los escolares 
se han formado en la Autoescuela El Pilar 
de Salamanca, recibiendo clases una 
media de 2-3 horas a la semana durante 
4 meses, e incluso en periodo vacacio-
nal (Semana Santa), a petición de los 
alumnos. Del 4 al 6 de mayo nos hemos 
desplazado a Linares para concursar y 
disfrutar de todas las actividades organi-
zadas sobre educación y seguridad vial, 
resultando la experiencia muy enriquece-
dora e inolvidable.

También se ha trabajado el tema desde 
las tutorías, relacionándolo con activida-
des sobre la violencia de género, y en los 

recreos se han organizado competiciones 
virtuales entre el alumnado sobre reglas y 
normas viales. 

En los demás cursos de educación 
secundaria, desde el área de Educación 
Física se han solicitado actividades com-
plementarias a la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes en colabo-
ración con la DGT, en concreto, nues-
tros alumnos han recibido charlas sobre 
educación vial del peatón, del ciclista y del 
motorista.

Advirtiendo el interés del alumnado y de 
las familias por la educación y la seguri-
dad vial, hemos aprovechado la ocasión 
para utilizarlo como lema de las fiestas 

del colegio, por lo que se han realizado 
actividades relacionadas con la materia; 
la Autoescuela El Pilar nos ha facilitado 
un simulador de vuelco y unas gafas 
simuladoras de los efectos del cannabis 
y el alcohol, también se ha organizado un 
circuito para patines, patinetes y mono-
patines, un taller de goma-eva para la 
realización de señales y un photocall.

En este momento los profesores están 
trabajando para ampliar el trabajo realiza-
do y confeccionar una guía didáctica con 
todas las actividades curriculares que se 
han llevado a cabo.

    ¿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!
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En la escena de la lección diaria, acos-
tumbramos a ver dos actores en inte-

racción muy peculiar. El maestro que pa-
rece llevar la iniciativa del argumento y los 
alumnos que hacen tanto de público como 
de protagonistas.

Muchas y muy variadas son las funciones 
del profesor en su labor docente. Las que 
se explicitan claramente en la lección diaria 
y otras ocultas en un currículo innominado; 
dadas por supuesto, como evidencias, de 
las que poco se comenta y nada se define; 
pero suelen ser el fermento educacional. 
De algunas de estas, presentamos algunas 
sugerencias en estas líneas.

El maestro como referente en el proce-
so de  enculturación  del niño. Es evidente 
que para los niños más pequeños la madre 
es el “referente ubicuo y omnipotente “ a 
quien precisa tener cerca. A lo largo de las 
lecciones, el maestro va nombrando todos 
los referentes bien afirmados en sus cono-
cimientos previos,  para edificar sobre ellos 
los nuevos aprendizajes significaditos.

Esta perspectiva de su temporalidad el 
relativo, o la referencia muestra el matiz de 
pretérito, algo ya elaborado y aprendido y,  
en cierto modo, inmutable, digno de certe-
za para el alumno y que aporta la consis-
tencia y fiabilidad para apoyar en él nuevos 
contenidos. El profesor es muy cuidadoso 
en la elección de los términos más garan-
tizados culturalmente y no mostrará dema-
siadas alternativas para estos aprendizajes 
más básicos. El profesor, como persona 
que enseña, es referente clave en la encul-
turación de los conocimientos. Experto en, 
adecuar “lo nuevo” con “lo ya conocido” 
suele tener éxito al mostrar su inteligibili-
dad, para que los alumnos, con autonomía, 
elaboren sus nuevos conocimientos. 

Convertido, después de los años entre 
pupitre,  en referente de primer amanecer 
cultural de sus alumnos, que le relatarán 
con los términos infantiles memorizados, 
los conceptos adultos, funcionales desde 
su raíz a su fructificación. Profesor referen-
te, en la nostalgia y en la realidad, con su 
palabra cercana, sugeridora, oportuna, de 
autoridad y apropiada para cada identidad.

El maestro es paradigma. Del gr. 
παράδειγμα parádeigma: modelo. Y este 
del verbo deiknumi: mostrar, ejemplo, 
comparación. El alumno tiene optimizada 
la imagen del profesor, entronizado en sus 
expectativas, donde se ve confiado y se-

PEDAGOGÍA
El profesor como referente, paradigma 
y taumaturgo

Segismundo Pecharromán

guro para escucharle e imitarle. El docente 
no suele explicitar la sugerencia de “imitad-
me”, sino hacedlo vosotros así. Conscien-
tes ambos profesor y alumno del lugar y 
función que les ocupan en el proceso de 
enseñar y aprender.

Si en el “referente” podíamos adivinar la 
sustantividad, lo terminado y poco variable 
para elegir, en lo paradigmático, que tam-
bién es modelo a realizar,  se muestra una 
clara invitación para iniciar y completar, a su 
manera, una obra modélica que se le sugie-
re. El maestro, como 
persona tiene para 
los alumnos mucho 
de paradigmático; el 
alumnado le confie-
re en el imaginario el 
calificativo de “per-
fecto” en su enseñar 
e imitable en los mo-
dos y habilidades de 
trato cercano y relación educativa valiosa.

En la dimensión de temporalidad, el pa-
radigma es proclive a mostrarnos el futuro: 
algo que está por realizarse; algo que pre-
tenden asir las expectativas; un ideal que 
se hará realidad al revelarse  como premio 
tras su espera y  esfuerzo. 

Este matiz de futurible nos sugiere la po-
sición del filósofo Ortega y Gasset experto 
en exponer esa realidad radical –que es el 
vivir- tan inabarcable como idea filosófica, y 

tan próxima al “yo” cuando se tienen claras 
vivencias de “su circunstancia”.

El maestro ejerce, a veces, como tauma-
turgo. Del gr. θαυματουργός thaumatour-
gós, de θαῦμα, -ατος thaûma, -atos ‘ma-
ravilla’, ‘cosa asombrosa’ y -εργος -ergos 
‘que hace’. Existe algo tan básico, elemen-
tal y fundamental en el proceso de aprendi-
zaje como “el sentirse bien” para afrontar el 
esfuerzo de aprender. Es el sobreentendido  
“buen estado de ánimo” que solemos to-
dos dar –abusivamente- por supuesto en el 

interlocutor que nos 
debe escuchar.

En su más altas 
cotas de gozo este 
estado anímico se 
llama entusiasmo,  
entusiasmarse/i lu-
sionarse por dentro. 
Esta situación y es-
tado de ánimo no 

es lo habitual y suele manifestarse ante la 
“epifanía” de algo muy esperado; o bien ser 
sorprendidos por su llegada como felicidad 
inesperada. Relacionado con lo maravillo-
so, totalmente inesperado, que deja estu-
pefacto, suele  atribuirse al “mago” “al que  
hace maravillas. La taumaturgia es el arte 
del que hace maravillas. 

Hecha referencia a la temporalidad de 
esta función, como en lo referente era pa-
sado y el paradigma, futuro, entendemos 

Muchas son las funciones 
del profesor en su labor 
docente. Las que se expli-
citan en la lección diaria y 
otras ocultas en un currí-
culo innominado

Nos acercamos a las funciones del docente en su trabajo diario con los alumnos
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que el tiempo, en la escena del des-
cubrir maravillado, juega la función de 
pequeño duende, de breve presencia 
y sobretodo con las connotaciones 
de inminencia, premura, y sorpresivi-
dad. El profesor “no va de mago” pero 
no se le descarta entre bambalinas 
para en algunos momentos mostrar-
se taumatúrgico o ofrecer muy bue-
nos momentos  en sus sorpresivas 
historias; sus relatos de suspense 
rumoroso; sus sorpresas admirables 
en las prácticas de laboratorio; la in-
descriptible habilidad para ciertos 
trabajos manuales y las prácticas su-
gerencias para su realización por los 
más pequeños…En fin posiblemente 
su presencia entrañable en el día de 
su cumpleaños donde se derrumba la 
entereza ante  la agradecida y larguí-
sima mirada de sus alumnos en el día 
de su cumpleaños.

Estas funciones y actuaciones del 
docente para mostrarse en toda su 
virtualidad educativa se verían muy 
favorecidas  a través de de un diálogo 
de empatías y facilitar la experimenta-
ción de sus vivencias.

La empatía,  ser sensible a los sen-
timientos del interlocutor y llegar a 
conocerlos compartirlos y dialogarlos 
está al alcance de muchos.  Todos 
los educadores tienen sensibilidad 
empática. Otra cosa es que la ejerzan 
correctamente según la veracidad o 
el interés a lo largo de las infinitas si-
tuaciones que se presentan en la cir-
cunstancia educativa. El niño puede 
sorprendernos con su inocente capa-
cidad de adivinar el estado de ánimo  
de su profesor. 

Finalmente queremos sugerir la 
idea de “vivencia” educativa, término 
ofrecido por Ortega y Gasset y que 
no menudea demasiado en ciertas 
bibliografías sobre la enseñanza y 
aprendizaje. 

Sin embargo esta palabra del filó-
sofo la consideramos muy interesan-
te al tratar, no de la vida cósmica y 
metafísica, la realidad radical, sino de 
la sencilla vida personal en una cir-
cunstancia concreta del aula, como la 
vivencia de haber aprendido algo de 
mucho interés para el niño.  

Mucho hemos repetido la frase de 
Séneca del aprender para la vida y 
no para la escuela. Pero allá donde 
estemos, en la escuela, en la calle o 
en el silencio de nuestro recogimiento 
“somos yo y nuestra circunstancia” 
lo que nos permite, libres de conclu-
siones metafísicas, disponer nuestros 
pasos en huellas y singladuras por  
nuestro tiempo… duración… vivir…
gracias a la sencilla circunstancia 
“orteguiana” nuestras vivencias nos 
aproximan a ese vivir que todas las 
escuelas enseñaron.

En un artículo publicado en la página de 
opinión de El País el miércoles 11 de 

mayo de 2016, bajo el título de “Hablemos, 
por ejemplo, de educación”, comenta el 
Sr. Rubalcaba, exministro de Educación 
y exsecretario del PSOE, que la campa-
ña electoral próxima podía ser una buena 
ocasión para discutir sobre el deseable y 
deseado pacto educativo. Me apunto a 
esta sugerencia y escribo estas líneas tra-
tando de comentar algunas de las afirma-
ciones del exministro sobre la necesidad 
de llegar a un diagnóstico común previo 
al pacto y dejo para otra ocasión el tema 
de qué proporción de los Presupuestos 
Generales del Estado es razonable para 
aplicar a la educación teniendo en cuenta 
que los ingresos son limitados y los gastos 
deben atender también a otros capítulos 
tales como el de sanidad o pensiones. 

No puedo por menos de discrepar de 
la afirmación de que para llegar al pacto 
haya que partir de un diagnóstico común. 
Si esto fuera así hace mucho tiempo que 
los partidos habrían firmado el pacto, y es 
claro que esto no es así. Entiendo que si 
bien hay una buena voluntad en la afirma-
ción, no es bueno comenzar por ahí por-
que desplazaría algo propio del ámbito de 
la política educativa, arraigado en profun-
das convicciones personales, hacia una 
consideración de tipo técnico, en la que 
imperan los datos constatables. Baso esta 
afirmación en que esto ya se ha hecho y 
quien quiera constatarlos sólo se tiene que 
asomar a los solemnes preámbulos de 
nuestras leyes educativas. En todas ellas, 
aunque provengan de concepciones políti-
cas opuestas, se argumentan los cambios 
que se introducen en el articulado en base 
a presuntos diagnósticos basados en ob-
servaciones objetivas. Y es que un diag-
nóstico común es posible si nos limitamos 
a constatar determinados datos cuantitati-
vos, pero no es fácil llegar a él cuando más 
allá de los datos todos elaboramos inter-
pretaciones en las que, como después de 
las elecciones, todos hemos ganado aun-
que los números digan que, en realidad, 
hemos perdido.  

Afirma además el articulista que hay una 
gran paradoja cuando la opinión pública 
considera de forma simultánea que la edu-

cación de nuestros jóvenes es cada vez peor 
y que nunca hemos tenido como en la ac-
tualidad generaciones tan bien preparadas. 
Creo que ambas afirmaciones son más que 
discutibles y en cualquier caso se encuen-
tran profundamente politizadas en origen. 

Si proyectamos la primera afirmación a 
la educación obligatoria (EP y ESO), se 
puede constatar la dificultad existente en-
tre los legisladores a la hora de ponerse 
de acuerdo tanto en los contenidos que 
vamos a enseñar como en los sistemas 
que vamos a utilizar para evaluar si esos 
contenidos han quedado asentados fir-
memente en el alumno. No consta que los 
contenidos mínimos obligatorios del currí-
culo necesarios para poder sobrevivir den-
tro de una determinada sociedad -lo que 
hay que aprender- se hayan consensuado 
en ningún caso entre los partidos desde la 
Constitución del 78 hasta hoy día. Tampo-
co consta que se haya consensuado un 
sistema mínimo para evaluar si los conte-
nidos propuestos, sean éstos cuales sean, 
han sido asimilados eficientemente por los 
alumnos. Lo que sí consta de forma fe-
haciente es que el intento de evaluar por 
parte de una partido –mírese estos días el 
sistema de reválida- ha sido rechazado por 
otro partido que ha orquestado una res-
puesta social en la calle. Es decir, el par-
tido cuyo exdirigente plantea la necesidad 
de un diagnóstico previo no es partidario 
de consensuar ningún tipo de evaluación. 
Y ¿es posible hacer un diagnóstico si no 
tenemos elementos fiables de evaluación?   

Si limitamos la segunda afirmación –lo de 
la titulación- a la educación postobligatoria 
(BACH-UNI), se maneja como si fuera una 
verdad empírica una afirmación que está 
muy lejos de haberse verificado, pues es 
verificable que nunca hemos tenido una 
juventud tan bien titulada, pero está por 
demostrar que los títulos obtenidos seña-
len conocimientos socialmente relevantes. 
Con lo que volvemos al tema anterior.

Para finalizar, creo que no merece la pena 
comentar la afirmación tan poco abierta 
a un futuro pacto del exministro sobre la 
existencia de que ya existe un pacto: el de 
todos los partidos contra el PP. Esto pue-
de plantear a algunos lectores si la volun-
tad del Sr. Rubalcaba es verdaderamente 
pactista. En cualquier caso, si la voluntad 
manifestada de pactar es aceptable, no 
parece tan aceptable el método de tratar 
de consensuar un diagnóstico, trabajo de-
mostradamente destinado al fracaso. 

¡Hablemos, por ejemplo, 
del pacto educativo!
Reflexión sobre la necesidad de alcanzar un diagnóstico 
común previo al pacto político en educación

Director de Profesores Cristianos
Nwww.profesorescristianos.org

Jesús Sanjosé del Campo
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Durante 2015-17, el Colegio Salesiano 
San José de Salamanca está inmer-

so en el desarrollo del Proyecto Europeo 
de Movilidad Escolar, KA1, denominado 
‘Opening doors to Europe’, coordinado 
por la profesora de inglés Pepi Corral y 
en el que participan ocho profesores de 
diferentes secciones; Primaria, Secunda-
ria y Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior. Erasmus+ pretende apoyar las polí-
ticas europeas y nacionales en todos los 
ámbitos de la educación y la formación 
a través del valor añadido que supone 
la internacionalización y ofrecer mayores 
posibilidades de movilidad y cooperación 
a miles de instituciones y personas de 
nuestro país.

Este proyecto Erasmus+ se presentó 
teniendo en cuenta todo lo que nuestro 
Centro ha estado trabajando en los últi-
mos años: una apuesta por el cambio y 
la innovación en todas las facetas educa-
tivas. Así habíamos iniciado una extensa 
y variada formación de todo el profeso-
rado del centro de Primaria y ESO que 
comprende diversos campos como la 
metodología, programación, evaluación, 
el uso los dispositivos digitales en el aula, 
además de la actualización lingüística por 
parte del profesorado en lengua inglesa 
ya que, toda la sección de Primaria es 
bilingüe. También desde los Ciclos for-
mativos de Grado Superior se está vien-
do la necesidad de formar al profesorado 
para que nuestros alumnos puedan en 
un futuro próximo, realizar las prácticas 
de FCTs en  algún país Europeo.

Este proyecto permitirá movilidades 
a varios países europeos como Reino 
Unido y Finlandia donde el profesora-
do de dichas tres secciones se formará 
en diversos aspectos relacionados con 
nuevas metodologías, CLIL, English bu-
siness, etc; además de crear lazos con 
centros y profesores de otros países con 
el fin de realizar futuros proyectos en co-
mún donde nuestros alumnos puedan 
tener acceso a periodos de docencia en 
colegios europeos y realización de prác-
ticas en empresas extranjeras.

Para comenzar estas movilidades, dos 
profesores del Colegio Salesiano San 
José han viajado a Finlandia a la ciudad 
de Helsinki en el mes de abril para visitar 

El Colegio Salesiano San José viaja a 
Finlandia con su proyecto Erasmus+
El centro salmantino visita el país nórdico para conocer de cerca el éxito de su educación

LA EDUCACIÓN EN FINLANDIA

N www.salesianospizarrales.com
N Blog del Proyecto Erasmus+: http://
cssj-erasmusplus.blogspot.com.es/p/so-
bre-el-proyecto.html

centros escolares y poder conocer de pri-
mera mano el sistema educativo Finlandés, 
además de visitar colegios y tener la opor-
tunidad de hablar e entrevistarse tanto con 
profesores como con autoridades encarga-
das de la labor educativa de este país. 

LAS CLAVES DE SU ÉXITO
¿Por qué Finlandia? Aureolada de presti-

gio por sus resultados en las evaluaciones 
internacionales PISA, Finlandia era para 
nosotros, desde hace años, un tema lleno 
de interrogantes que queríamos responder 
y conocer en primera persona. El programa 
Erasmus+ nos ha permitido hacerlo y ha 
sido una experiencia que no nos ha dejado 
indiferentes. 

En esta visita participaron 90 profeso-
res de 14 países diferentes. Al descubrir la 
profunda originalidad del sistema finlandés, 
todos concebimos admiración y deseo de 
importar sus secretos a nuestros países.

Educación gratuita en todos los nive-
les. En Finlandia la educación es gratuita 
en todos los niveles a partir del preescolar. 
Los padres no necesitan pagar los libros de 
texto, ni la comida (que es obligatoria para 
asegurarse de que todos los niños comen), 
ni el transporte de los estudiantes que 
viven lejos del colegio.

“Cada alumno es importante”. Tienen la 
idea de que un alumno feliz, libre de pro-
gresar a su ritmo, adquirirá más fácilmente 
los conocimientos fundamentales. Finlandia 
respeta profundamente los conocimien-
tos pero respeta aún más a los individuos 
que están en proceso de adquirirlos. “Cada 
alumno es importante” es simplemente la 
idea que orienta la acción de todos: El es-
tado, los ayuntamientos, los directores, los 
profesores…

Para ello el alumno debe sentirse “como 
en casa”, la escuela es un lugar donde los 
espacios de trabajo son extensos y don-
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de los lugares previstos para el descanso 
son cómodos. Es asombroso ver como 
los alumnos, la mayoría de ellos descal-
zos, charlan, comentan trabajos, cooperan 
unos con otros… respirándose un ambien-
te de tranquilidad, relajación y familiaridad.

Todos los alumnos con los que pude ha-
blar me dijeron estar muy contentos en la 
escuela y se le veía muy motivados hacia 
el aprendizaje mostrándonos todos sus tra-
bajos y la manera cómo lo hacían. 

Nos impresionó, al recorrer los colegios 
llenos de vida, la relajación y la libertad de 
movimiento de alumnos, lo que por otra 
parte no excluye, de modo alguno, una 
sorprenderte autodisciplina. Pareciera que 
el robo es desconocido: los alumnos depo-
sitan sin temor su ropa, zapatos, mochilas, 
ipad,… en unos vestuarios de libre acce-
so en los pasillos; las bicicletas quedan sin 
candados en las puertas de unos colegios 
que no tienen ni vallas, ni puertas que se-
paren el recinto escolar, todo el mundo es 
libre de entrar y salir. 

Ritmo de aprendizaje adaptado a los 
niños. Los niños comienzan la enseñanza 
obligatoria, de nueve años de duración, el 
año en el que cumplen los siete. Las auto-
ridades locales asignan a cada alumno una 
plaza en una escuela cercan a su domicilio, 
pero los padres son libres de elegir el cen-
tro de enseñanza que prefieran. 

Al cumplir los 6 años todos los menores 
tienen derecho a participar en la educa-
ción preescolar. Esta es optativa y volunta-
ria para los niños, pero los ayuntamientos 
están obligados a ofrecerla. Durante estos 
años de preescolar adquieren destrezas, 
conocimientos y capacidades básicas en 
diferentes áreas de aprendizaje de acuerdo 
con su edad, sus aptitudes y curiosidad. Se 
prioriza el método de aprender jugando.

A partir de los 7 años los niños comienzan 
normalmente con el aprendizaje de la lec-
tura, así los aprendizajes iniciales se logran 
sin violencia, sin tensiones y sin presiones, 
con la preocupación constante de  estimu-
lar, de motivar, de mantenerse en estado de 
escucha.

La jornada de trabajo se organiza cuidan-
do respetar los ritmos biológicos del niño y 
de evitar todo cansancio inútil, hasta los 16 
años, cuando se finaliza la escuela obliga-
toria, las sesiones se limitan a 45 minutos y 
15 minutos de descanso en  los cuales los 
alumnos pueden caminar por los pasillos, 
hablar tranquilamente en las salas de des-
canso, jugar o hacer cualquier otra activi-
dad lúdica que prefieran. 

El año escolar tiene 190 días entre media-
dos de agosto y comienzos de junio para 
todo el país mientras que los horarios dia-
rios y semanales los decide cada centro.

Detección precoz de las desventajas 
y desordenes del aprendizaje y uso de 
ayudas específicas. Con el fin de poder 
adaptarse lo mejor posible a las necesi-
dades de cada niño los finlandeses tienen 
establecida una detección precoz y siste-

mática de los desórdenes del aprendizaje y 
de las desventajas diversas. Desde peque-
ños, los alumnos son sometidos a una se-
rie de pruebas. Los que muestran mayores 
desventajas pasarán al primer grado de la 
escuela primaria en clases especializadas 
que serán llevadas a cabo con 5 alumnos 
por clase, con profesores formados a tal 
efecto. Los niños volverán a sus clases 
regulares en las asignaturas donde le sea 
posible como trabajos manuales, música, 
deporte…

Promedio muy alto de atención al 
alumno. Es de destacar el número de 
adultos por niños en la educación primaria. 
Los colegios que visité ninguna clase con-
taba con más de 20 alumnos por clase y 
en cada una de ella había como mínimo un 
profesor y un asistente. 

En clases de  idiomas no había más 
de 9 niños por clase, lo cual es una gran 
ventaja a la hora de estudiar una segun-
da lengua extranjera. El colegio Hakomäki 
Comprehensive School tenía 400 alumnos 
de educación obligatoria y contaba con 40 
profesores, 10 asistentes, 4 profesores de 
educación especial y 2 profesores para in-
migrantes. 

La evaluación es parte de la rutina dia-
ria escolar. La evaluación continua procura 
guiar y ayudar a los alumnos en su pro-
ceso de aprendizaje. Hasta los 9 años los 
alumnos no son evaluados por primera vez 
pero sin cifras. Después no hay nada has-
ta los 11 años. Es decir que en el periodo 
equivalente a nuestra Primaria los alumnos 
sólo pasan por una única evaluación. Así, la 
adquisición de los saberes fundaméntales 
puede hacerse sin la tensión de las notas 
y controles y sin la estigmatización de los 
alumnos más lentos. Cada uno puede pro-
gresar a su ritmo sin interiorizar, si no sigue 
el ritmo requerido por la norma académica, 
ese sentimiento de  deficiencia o incluso 
de “nulidad” que producirá tantos fracasos 

posteriores. Se intenta que el niño no pase 
por esa angustia y sufrimiento que los exá-
menes pueden provocarles. Ese lema tan 
repetido de que Finlandia ha elegido con-
fiar en la curiosidad de los niños y su sed 
natural de aprender es totalmente cierto. 
Las notas a esta edad no serían más que 
un obstáculo. A los padres se les informa 
sobre los progresos de los niños dos veces 
al año. 

Los maestros, una profesión muy valo-
rada en Finlandia.

La profesión docente goza de un presti-
gio real en la sociedad Finlandesa. Se en-
cuentra al mismo nivel que un médico y un 
abogado, esto es debido a la importancia 
que otorga el país a su educación y al sen-
timiento ampliamente extendido de que 
los docentes son expertos en su dominio 
y que ellos se consagran con todo su cora-
zón a su tarea. Se considera imprescindible 
contar con  personal altamente cualificado 
porque los maestros en Finlandia gozan de 
amplia autonomía.

Una de las cosas que llamó mi atención 
es que además de dar las clases, cuidar de 
patios y pasillos, participación en grupos 
de trabajo e intervención en convención 
en los consejos, los profesores consideran 
igualmente como parte de su trabajo la re-
lación con la familia fuera del horario esco-
lar: no es raro que un profesor visite el do-
micilio de sus alumnos para tomar nota de 
sus condiciones de vida, esa tarea que aquí 
en España  asumen los asistentes sociales. 

La experiencia ha sido muy enriquecedora 
pero difícil de implantar en nuestros centros 
ya que la calidad de su educación es una 
consecuencia de múltiples factores exter-
nos; se tendrían que cambiar muchas aquí 
pero esto solo no cambiaría el resultado ya 
que la verdadera esencia de la educación 
en Finlandia está arraigada a su cultura, a 
sus gentes por lo que además tendríamos 
que mejorar como sociedad. 
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La estatua del Cristo del Otero, con 
más de veinte metros de altura fue 

construida por el escultor palentino Vic-
torio Macho. A los pies de este cerro, 
donde se encuentra dicho monumento, 
está situado nuestro colegio: el Colegio 
de Nuestra Señora de la Providencia, en 
Palencia. Este año, en el que se celebra 
el 50 aniversario del conocido escul-
tor, el colegio ha puesto en marcha un 
Proyecto de Aprendizaje internivelar y 
multipledisciplinar en torno a la figura de 
este insigne escultor y que bajo el epí-
grafe de “Aula Innova, Tras las Huellas 
de Victorio Macho” ha actuado de eje 
vertebrador en nuestro centro.

La actividad educativa del centro se ha 
gestionado mediante grupos de trabajo, 
que responden a una voluntad perma-
nente de mejora y permiten gestionar el 
trabajo de forma más adecuada, tanto 
en cuanto a la organización de tareas y 
objetivos a alcanzar, como en relación 
con la intensidad de trabajo según las 
distintas épocas del año académico.

Estos grupos de trabajo se han reu-
nido de manera periódica por etapas, 
Infantil, Primaria y Secundaria y de ma-
nera internivelar para marcar, programar 
objetivos y temporalizarlos de manera 
que han actuado de motor y han marca-
do una línea de trabajo común.

Para diseñar y desarrollar con éxito 
este proyecto, el profesorado del cen-
tro ha participando, de manera activa, 
en un Plan de formación permanente. 
Beatriz Gallego, colaboradora del CFIE 
y especialista en Trabajo Cooperativo y 
Proyectos de Comprensión, ha sido la 
encargada de asesorar y dirigir dicho 
proyecto en el que cada una de las acti-
vidades a realizar están temporalizadas, 
se explicitan los estándares mínimos de 
aprendizaje a conseguir, tipos de inteli-
gencias que se desarrollan, las diferen-
tes materias involucradas, así como las 
herramientas de evaluación de dicha 
actividad.

Como resultado de varias sesiones de 
trabajo, el Proyecto ha cobrado forma y 
se ha materializado en gran parte. 

Una de las actividades formativas ver-
tebradora del Centro ha sido la partici-
pación de un gran número de padres, 
madres, alumnos y profesores en el 
desfile de Carnaval de la ciudad. Se de-

sarrollaron talleres y grupos de trabajo para  
crear disfraces alusivos a la obra de Victo-
rio Macho y todo ello acompañado por una 
comparsa con instrumentos de percusión 
utilizando materiales reciclados.

 Cabe destacar el desarrollo de la Semana 
Cultural en el mes de mayo en el que han 
tenido cabida y se han desarrollado gran 
parte de las actividades programadas: mo-
delado de obras de Victorio Macho, juegos 
sobre la vida de este escultor palentino, ela-
boración de un periódico con noticias de la 
época, visita al Centro de Interpretación de 
Victorio Macho, representación de una obra 
de teatro referida al escultor, elaboración de 
broches.

Como colofón al trabajo realizado por los 
alumnos y profesores durante el curso y en 
la Semana Cultural se ha organizado una 
exposición, en la Fundación Díaz Caneja de 
Palencia, con los trabajos, murales y obras 
creadas en torno a Victorio Macho. De esta 
forma se ha querido difundir el buen trabajo 
realizado y nuestra aportación a la ciudad 
de Palencia en la celebración del 50 aniver-
sario de la muerte de este escultor palen-
tino.

Para finalizar este proyecto los alumnos 
de Secundaria realizarán una visita a Tole-
do, siguiendo las huellas de Victorio Macho. 
Allí conocerán su museo en el que se alber-

ga una gran parte de sus obras.  
Todo el Proyecto se ha desarrollado en las 

aulas mediante técnicas de trabajo coope-
rativo con el fin de promover una formación 
integral de los alumnos que se adapte a sus 
necesidades. Se ha pretendido dar cabida 
a la creatividad y ayudarles a descubrir sus 
capacidades y aptitudes, potenciando las 
relaciones entre ellos y fomentando su ca-
pacidad de autoevaluación.

Tras las huellas de Victorio Macho
Nuestra Señora de la Providencia acerca a sus alumnos la figura del escultor palentino

AULA INNOVA

Proyecto realizado en el Colegio Nuestra 
Señora de la Providencia de Palencia. 

N www.nsprovidenciap.es
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Te ayudamos a

crecer

Educal
Asesoría especializada en centros docentes

C/ Montes y Martín Baró 5, Valladolid 
Teléfono: 983 344878 | eccastillayleon.org/educal




