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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Los centros de Escuelas Católicas Castilla 
y León se enfrentan con responsabilidad y 
mucho esfuerzo al reto de ofrecer un servicio 

educativo online que no detenga el aprendizaje 
de sus alumnos durante la pandemia que asola 
el país y el planeta entero. En este número de 
Educamos en Castilla y León nos acercamos a 
algunos de ellos, que nos cuentan cómo están 
adaptando su trabajo a la nueva situación social y 
docente.

Está siendo un periodo difícil y doloroso para 
todos nosotros; en el caso de nuestros centros 
se une a la situación personal, la complicada 
tarea de gestión con la adaptación de canales 
de formación y comunicación con el alumnado y 
sus familias y la adaptación a un nuevo proceso 

de enseñanza que nunca 
antes habíamos hecho.

Desde Escuelas Católi-
cas queremos poner en 
valor ese trabajo en estos 
momentos y transmitir la 
confianza, nunca antes 
habíamos estado tan con-
vencidos de esto, de que 
de una situación de crisis 
se puede salir reforzado. 
Este es el momento para 

demostrar a la sociedad de Castilla y León, que 
la Escuela Católica está preparada, puesta y dis-
puesta para dar respuesta a esta situación.

Somos capaces de adaptarnos a nuevos 
escenarios inimaginables, con la máxima velo-
cidad pese a las dificultades estructurales que 
venimos padeciendo. Estamos demostrando que 
contamos con un profesorado profundamente 
involucrado y formado que está aplicando nuevas 
metodologías y estrategias didácticas, y está po-
niendo todo su empeño en cumplir con esta tarea 
fundamental de la educación pese a las condicio-
nes adversas que nos ha tocado vivir.

Además, sabemos que desde nuestros colegios 
os estáis preocupando del cuidado emocional 

y espiritual de los alumnos y familias. Esta crisis 
sanitaria representa un momento en el que la 
escuela católica debe demostrar la fuerza de su 
fe y su razón de ser. Nuestros centros se han 
volcado en mantener el trabajo académico a 
través de internet pero también en el cuidado de 
sus alumnos. 

Muchos de vosotros nos estáis contando como 
realizáis ese acompañamiento y apoyo de los 
alumnos, ya que esta es una oportunidad para 
generar con los alumnos un lazo de cuidado más 
allá del contenido de tareas y estudio.

También estos días encontramos la ocasión 
propicia para recuperar los momentos de oración 
y espritualidad. Es un momento para pensar en lo 
esencial y reflexionar sobre hábitos de consumo, 
el uso de los recursos, el propósito de nuestras 
vidas o el uso del tiempo.

También es un buen momento para reforzar la 
enseñanza de valores como la solidaridad. El do-
cente debe fortalecer las competencias ciudada-
nas, socioemocionales, capacidad de resiliencia y 
el sentido de la solidaridad y del cuidado del otro.

Es, en definitiva, el momento de humanizar 
la enseñanza ya que el confinamiento no debe 
comprometer la calidad de la educación pero 
tampoco debe excederse con contenidos y 
tareas. En este nuevo proceso es necesario el 
acompañamiento por parte de los profesores con 
un objetivo de encuentro y apoyo, y de hacer 
sentir al alumno que alguien camina junto a él. 
Debemos ser empáticos con las familias y cuidar 
más que nunca las relaciones. Nada fácil en este 
tiempo prolongado de confinamiento y con la 
incertidumbre que nos invade a todos.

La Escuela Católica tiene una enorme respon-
sabilidad en este momento de crisis. Nuestro 
objetivo primordial debe ser el cuidado y acom-
pañamiento de nuestros alumnos. Lo haremos 
proporcionándoles contenidos académicos y un 
trabajo docente lo más profesional posible dentro 
de las limitaciones de la educación online. Pero 
también lo conseguiremos cuidando de todos 
ellos, preocupándonos y acompañando a todos 
en estos momentos tan difíciles.

Escuelas Católicas Castilla y León

Este es el momento para 
demostrar a la sociedad de 
Castilla y León que la Escue-
la Católica está preparada, 
puesta y dispuesta para dar 
respuesta a esta situación 
de crisis

Responsabilidad del cuidado
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CORONAVIRUS
LA CRISIS SANITARIA 
PONE EN JAQUE A TODO 
EL SISTEMA EDUCATIVO

La educación no se ha detenido. Los centros siguen trabajando 
más que nunca por mantener la formación en estos tiempos difí-
ciles  Varios de nuestros colegios nos cuentan cómo han adap-
tado sus recursos humanos y técnicos a la nueva situación  El 
acompañamiento y el cuidado emocional pasan a primer plano
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El mundo entero se ha paralizado con la crisis del 
coronavirus y la educación no es un sector ajeno 
a esta catástrofe. Las clases se han paraliza-

do, los alumnos y sus familias están recluidos en sus 
casas, pero la vida debe continuar pese a todos los 
obstáculos. El aprendizaje de los más pequeños no 
debe detenerse, por el bien de toda la sociedad, y por 
esa responsabilidad social todos los profesores se han 
puesto manos a la obra para adaptar la educación a 
estos momentos extraños y difíciles.

Es una tarea titánica porque nadie estaba preparado 
para algo así. Se ha perdido el contacto directo con los 
estudiantes y el nivel de conectividad y digitalización de 
colegios y familias no es el adecuado. Y hay que tener 
en cuenta que en mitad de esta crisis sanitaria quizá los 
contenidos académicos pasan a un segundo plano por 
el aspecto emocional de alumnos y profesores.

Nos consta que todos los centros de Escuelas 
Católicas Castilla y León también se han volcado en el 
teletrabajo, la educación a través de internet y la comu-
nicación digital con sus docentes, familias y alumnos. 
Lo más importante en estos momentos es que los 
niños y adolescentes continúen recibiendo formación y 
no pierdan el hábito de estudio, aunque todos entende-
mos que el proceso enseñanza-aprendizaje se ha visto 

muy alterado con la situación.
Lo cierto es que cada centro se ha organizado 

con rapidez ante esta nueva situación. La crisis 
les ha llevado a poner en marcha un plan B 
inesperado: impartir formación a través de pla-
taformas digitales y sin contacto directo con los 
alumnos, todo un reto para todos los docentes 
y los centros educativos. Algunos ya trabajaban 
previamente con herramientas online y les está 
resultando más sencillo adaptarse, y a otros les 
está costando más pero están trabajando duro 
por ajustar su organización, contenidos y formas 
de comunicarse con los alumnos.

Para todos es un gran reto y supone un plus 
de trabajo, de esfuerzo y de tiempo, pero hay 
mucho por hacer. Los centros deben facili-
tar nuevas formas de facilitar el aprendizaje y 
supone una gran responsabilidad para todos los 
docentes.

Los profesionales se esfuerzan cada día y 
están intentando dar el mejor servicio educativo 

posible en un momento complejo. También los docen-
tes de centros de Escuelas Católicas Castilla y León se 
enfrentan con entusiasmo, responsabilidad y mucho 
esfuerzo al desafío de ofrecer un servicio educativo 
online que no detenga el aprendizaje de sus alumnos. 
Nos acercamos a algunos de ellos en esta revista, que 
nos cuentan cómo están adaptando su trabajo a la 
nueva situación social.

CUIDADO EMOCIONAL DE LOS ALUMNOS
El argumento más repetido es que todos los docentes 
están trabajando a destajo. En los primeros días hubo 
que organizar un plan de trabajo online y plagado de 
obstáculos: problemas técnicos y de conexión, falta de 
formación en herramientas digitales, falta de hábito de 
educación online, adaptación de contenidos al terreno 
digital, dudas sobre avanzar o no en el temario, incóg-
nitas sobre cómo evaluar... y sobre todo, una tremenda 
frustración, desconcierto e incertidumbre que atenaza a 
todos debido a la crisis sanitaria. 

Los profesores de nuestros centros han hecho un gi-
gantesco esfuerzo para comunicarse con sus alumnos 
y poner en marcha una programación didáctica básica, 
pero suficiente para estos momentos de crisis.

Son momentos muy difíciles para todos y es normal 
que la maquinaria educativa falle. Nada es igual y la 
educación también lo está sufriendo. Pero nuestros 
centros están aprendiendo sobre la marcha. Sobre sus 
propios errores cambian, corrigen y avanzan. Su adap-
tación y su nivel de esfuerzo son dignos de alabar.

Así, tras una primera semana de locura, con el estado 
de alarma y todo el mundo confinado en sus hogares, 
llegó cierta tranquilidad a la educación y entonces se 
entró en una segunda fase, en la que ha empezado a 
primar el cuidado del aspecto emocional de los alum-
nos.

Tratar de mantener el mismo ritmo de enseñanza 
entre cuatro paredes es prácticamente imposible y 
los centros de Escuelas Católicas lo saben. Por eso 
nuestros colegios se apoyan ahora más que nunca en 
su ideario cristiano y su tarea docente se ha con-
vertido también en una labor de acompañamiento, 
apoyo y cuidado de los alumnos. Los centros se están 
interesando por cómo están los alumnos, intentando 
reconstruir el ámbito afectivo del aula entre los más pe-
queños o conservando los horarios lectivos y las tareas 
habituales en los más mayores, para que no pierdan un 
equilibrio que en estas semanas pende de un hilo.

Departamento de Comunicación

Esta crisis sanitaria representa un momento en el que la escuela católica debe demostrar la fuerza de su fe y su razón de 
ser. Nuestros centros se han volcado en mantener el trabajo académico a través de internet pero también en el cuidado de 
sus alumnos. Ellos nos recomiendan cuidar varios aspectos: 

 Acompañamiento y apoyo. Es recomendable comunicarse con los alumnos y enviarles mensajes de esperanza y de 
ánimo. Es una oportunidad para generar con los alumnos un lazo de cuidado más allá del contenido de tareas y estudio.

 Empatía. En esta situación de crisis debemos cuidar las relaciones con alumnos, familias y docentes porque ninguno 
tiene una tarea fácil en este tiempo prolongado de confinamiento en casa y la incertidumbre nos invade a todos. 

 Humanizar la enseñanza. El confinamiento no debe comprometer la calidad de la educación pero tampoco debe 
excederse con contenidos y tareas. En este nuevo proceso es necesario el acompañamiento por parte de los profesores 
con un objetivo de encuentro y apoyo, y de hacer sentir al alumno que alguien camina junto a él.

 Reforzar la solidaridad. El docente debe aprovechar esta oportunidad para fortalecer las competencias ciudadanas, 
socioemocionales y capacidad de resiliencia y el sentido de la solidaridad y del cuidado del otro.

 Espacios de espiritualidad. Estos días son la ocasión propicia para recuperar los momentos de oración y esprituali-
dad. Es un momento para pensar en lo esencial y reflexionar sobre hábitos de consumo, el uso de los recursos, el propósi-
to de nuestras vidas o el uso del tiempo

El cuidado de los centros católicos
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El colegio jesuita de Salamanca se puso 
en marcha muy pronto y aprovechó su 

experiencia con su Campus Virtual. Sigifre-
do Crego, director general, nos cuenta sus 
primeras impresiones. “Ya antes trabajá-
bamos bastante en el terreno digital, pero 
esto ha sido un reto mucho mayor”, expli-
ca. El centro elaboró en los primeros días 
de la crisis un documento que se envió al 
claustro “para favorecer la continuidad del 
aprendizaje de nuestros alumnos en estos 
momentos tan complicados”.

En ese documento se recogen las reco-
mendaciones importantes para que los 
profesores trabajen con los alumnos. En 
Infantil y hasta 3º de Primaria envían tareas 
a través de la aplicación de la plataforma 
Educamos, desde 4º de Primaria y ESO 
alumnos y profesores tienen habilitado 
el Campus Virtual de Moodle. También 
usan Google Drive para subir y compartir 
documentos.

Otro punto que se recoge en las reco-
mendaciones es la vía de comunicación. 
Los profesores pueden establecer contac-
to “a través del medio que se considere 
más conveniente como correo electrónico, 
Whatsapp o el canal Google Meet”.

El sistema de organización es prácti-

camente el mismo que antes pero todo 
desde casa y con herramientas digitales. 
El profesor elabora su propuesta de tareas 
y, antes de enviárselas a sus alumnos se 
comparte en la nube para que la jefatura 
de estudios pueda controlar las propues-
tas. Una vez enviadas a los alumnos, su 
control y evaluación se hace a través de 
estas plataformas. También se envían 
clases a través del sistema Classroom 
y se utiliza, sobre todo a partir de 4º de 
Primaria el Campus Virtual. “Tenemos la 
ventaja de que nuestros alumnos ya es-
taban acostumbrados a su uso habitual”, 
comentan desde el centro salmantino.

“Los profesores nos 
reunimos cada dos días 
para analizar la situación y 
la respuesta de los alumnos 
que está siendo grandísima. 
Estamos muy satisfechos”, 
explica el director general, 
Sigifredo Crego. “Práctica-
mente el cien por cien del 
alumnado está participando 
de manera activa y bajo 
el control de sus padres”, 
añade.

“Aunque muchos de nues-
tros alumnos ya estaban acostumbrados 
a la tareas digitales nos ha sorprendido 
su participación y entusiasmo. De hecho 
este entusiasmo inicial por parte de todos, 
docentes y alumnos, es excesivo, les he 
pedido a los docentes que bajen el pistón 
en volumen de actividades, propuestas, 
enlaces…”, comenta el director del Cole-
gio San Estanislao de Kostka. 

“De momento estamos focalizando nues-
tro esfuerzo en el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje, de propuestas de lecturas, 
trabajos, actividades… avanzar en temario 
será más complicado pero habrá que 
adaptarse”, concluye.

«Avanzar en temario es complicado 
pero habrá que adaptarse a la situación»
Para seguir con la enseñanza, el centro salmantino utiliza la plataforma Educamos, un Cam-
pus Virtual con Moodle y otras herramientas como Drive, Meet, Whatsapp o Classroom

COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (SALAMANCA)

Noelia Rodríguez, directora titular del 
Colegio Lestonnac, cuenta cómo han 

dado respuesta educativa a su alumna-
do, “en esta situación, tan inesperada y 
compleja”, admite. La directora detalla sus 
iniciativas y reconoce que aún hay mucho 
por mejorar, y entiende que la situación 
puede prolongarse y que es necesario 
reforzar el sistema educativo online. “Esta 
situación durará más de lo que creíamos”, 
comenta, “así que sentimos que hay que 
crear más iniciativas y más modos de 
trabajo. Cuando todo esto pase seremos 
expertos de las clases online, pero nece-
sitaremos más que nunca los abrazos de 
nuestros alumnos y el calor que recibimos 
cada día en nuestras aulas”, añade.

El primer día el equipo directivo elaboró 
un informe para el claustro de profesores 
con directrices sobre cómo trabajar mien-
tras durase esta situación.

El centro trabaja duro para mantener la 
enseñanza online pero también considera 
importante otros aspectos humanos. “En 
nuestras manos está el seguir mante-
niendo viva esa llama (ya lo dijo Juan de 
Lestonnac, hace más de 400 años) y es 
nuestra responsabilidad seguir mantenien-
do, en la distancia, el aprendizaje de los 
alumnos, profundizar en su espiritualidad 
y cultivar su interioridad”, dice la directora. 
“Así que día tras día nos oganizamos para 
poder responder a lo curricular y también 
a esa desconexión exterior, a esa imposi-
bilidad de contacto con amigos, compa-
ñeros, familiares o juego al aire libre”.

“A marchas forzadas en dos días se creó 
lo que hubiese llevado meses y meses de 
formación”, recuerda Noelia. “Desde 1º de 
Infantil hasta 5º de Primaria, con acceso 
desde la web del colegio hemos creado un 
blog para cada curso donde cada profesor 

publica las tareas. Además, el mismo 
contenido se envía por email o por la app 
Remind a través de los tutores. Se envían 
tareas tres veces por semana, “así se evita 
la sensación de estar todo el día hiperco-
nectados”. En 6º de Primaria, los alum-
nos siguen trabajando con Edmodo y en 
Secundaria cuentan con email y trabajan 
con la aplicación Classroom.

Respuesta a lo académico y a la desconexión exterior
El centro vallisoletano creó a marchas forzadas un sistema
de comunicación que hubiera llevado meses de formación

COLEGIO LESTONNAC (VALLADOLID)
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Los centros educativos de La Salle en 
Castilla y León, siete en la comunidad: 

La Salle (Astorga), La Salle (Burgos), Es-
cuela Profesional Agraria La Santa Espina, 
La Salle Managua (Palencia), La Salle 
(Palencia), Nuestra Señora de Lourdes 
(Valladolid) y San Juan Bautista de La 
Salle (Valladolid) fueron de los primeros 
en comenzar su adaptación docente a la 
nueva situación. La ayuda que les ofrece 
la red de centros educativos La Salle de 
toda España y su experiencia previa con 
el trabajo educativo online están siendo 
determinantes en estos momentos.

La Salle en España (ARLEP) acordó unas 
decisiones y recomendaciones de estudio 
a distancia, de manera coordinada con 
todos los sectores y centros. El objetivo 
final es crear una “escuela de aprendizaje 
online” que continúa probándose durante 
estas semanas, gracias al trabajo y ex-
periencia de todos sus docentes en toda 
España.

Desde el principio de la crisis se reco-
mendó el teletrabajo, sustituyendo las 
reuniones presenciales por videoconferen-
cias. También se adoptaron medidas para 
dar continuidad a la actividad lectiva vía 
telemática con atención permanente por 
parte de los educadores a las necesidades 
que alumnos o familias puedan plantear.

Bajo el hastag #LaSalleEnCasa, la 
institución también quiere concienciar en 
sus redes sociales a favor de la necesidad 
de evitar todas aquellas acciones que 
contribuyan a la propagación y contagio 
del coranavirus.

“Nuestra valoración de la experiencia es 

muy positiva”, explican desde la oficina de 
La Salle para las obras educativas de la 
zona noroeste de España y Portugal. “Tra-
bajar en red con 120 colegios en España y 
Portugal nos ha hecho implantar con rapi-
dez este protocolo que el equipo TIC tenía 
predefinido de atrás y que, en menos de 
24 horas, estaba adaptado a este tiempo 
presente que vivimos”, comentan.

A los alumnos se les entregó un docu-
mento base para el manejo de las video-
conferencias y, tanto en la parte técnica 
como en la educativa, “ha ido sobre 
ruedas”, dicen. “Somos muy conscientes 
de que este formato de teletrabajo es un 
reto para nuestros alumnos, por lo que 
semanalmente los tutores siguen conser-
vando un espacio semanal de tutoría para 
ir recogiendo el sentir de los alumnos”. 

Además, en los colegios La Salle está 
muy presente la figura de profesor acom-

pañante. Cada profesor se hace respon-
sable de un seguimiento más personal de 
un grupo de alumnos y se reúne periódica-
mente con ellos para tener una entrevista. 
“Esta modalidad la seguimos conservando 
de forma online porque a muchos alumnos 
se les está haciendo bola toda esta situa-
ción y nos necesitan cerca”, analizan.

“Varias familias nos han acercado su 
agradecimiento y también hemos hecho 
opción por estar cerca de ellas poniéndo-
nos a su disposición cuando nos nece-
siten. Es una época complicada a nivel 
económico e intuimos que estar cerca 
de las familias es clave para que el resto 
del engranaje funcione”, concluyen su 
valoración.

Las bases del trabajo online durante 
estas semanas en los centros educativos 
La Salle son las siguientes:

Sallenet. La plataforma digital de los 
colegios La Salle. Es una plataforma de 
desarrollo propio a partir de Moodle. 

Suite de Google. Cada centro tiene la 
suya. Esto permite manejar herramientas 
como Drive, Gmail (cada alumno tiene el 
suyo) en el intercambio de tareas y Meet 
para las videoconferencias .

Metodología. Semanalmente los chicos 
reciben una orientación general de trabajo 
y se programan en Calendar las videocon-
ferencias. Las clases se han organizado en 
grupos de correo de Google para facilitar 
la asignación de tareas por grupos. El 
horario se ha adaptado de 9.00 a 14.00 
horas con sesiones de 45 minutos como 
máximo para evitar saturar a los chicos y 
todo el material se deja en Sallenet. 

Crear una escuela de aprendizaje online
Los colegios La Salle de la comunidad utilizan la misma metodología sustentada en su plata-
forma digital, Sallenet, y la suite de Google  Mejoran cada día el proceso educativo online

CENTROS LA SALLE

El Colegio San Juan de la Cruz de León 
también acompaña el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus alumnos 
durante estas semanas de confinamien-
to. Semanalmente los docentes de este 
centro educativo organizan las tareas y el 
avance de los contenidos curriculares de 
los alumnos en las etapas de Infantil, Pri-
maria y Secundaria siguiendo los acuerdos 
establecidos por todo el equipo docente.

A través de la plataforma Educamos los 
alumnos acceden a la planificación prepa-
rada por sus profesores y al seguimiento 
que vía online estos realizan en cada de 
unas materias. Cada uno de los trabajos 
y tareas encomendadas están acompa-
ñados diariamente por el equipo docente 
que asesora, corrige y motiva esta nueva 

forma de trabajar en casa. Se apuesta 
por mantener el esfuerzo a pesar de la 
situación equilibrando las tareas manda-
das y evaluando su impacto en el alumno. 
Se potencia la organización personal y el 
trabajo pautado por los docentes.

La respuesta del equipo docente es 
meritoria ya que constantemente se está 
haciendo un seguimiento del alumnado a 
través de formularios Google, de los es-
pacios de trabajo de la propia plataforma, 
de videoconferencias semanales y con 
un especial hincapié en los alumnos con 
necesidades educativas con los que se 
realiza un plan semanal distinto al de sus 
compañeros adaptado a sus necesidades.

A través de los tutores, de los profesores 
titulares de cada materia y del director 
que semanalmente manda un correo a los 
alumnos y familias para interesarse por 
ellos, felicitar el trabajo y animar la situa-
ción que estamos viviendo.

También el equipo de pastoral y de de-
portes han realizado varias iniciativas.

Seguimiento constante del alumnado
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ (LEÓN)
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El Colegio Trilema de Soria es 
otro de los centros preocupa-

dos por atender lo mejor posible 
las necesidades educativas de 
sus alumnos. Nos acercamos 
a ellos con Mónica Jiménez, 
directora del colegio, que nos 
detalla todo lo que han puesto 
en marcha. 

 “Damos clases por Class-
Room y por hangouts Meet para 
Primaria y Secundaria en todos 
sus cursos”, explica la directora 
de Trilema Soria. Además para 
las dos etapas el centro soriano 
realiza una videoconferencia des-
de tutorías todos los días a las 
10.00 h., donde se propone a los 
alumnos un reto-desafío para el 
día. Así, los alumnos siguen con 
sus temarios adelante.

Para Infantil, además de enviar-
les por email sus actividades así 
como recursos de interés, plata-
formas… hay charlas semanales 
con las familias, cada día sobre 
un tema diferente: cómo crear 
rutinas en esta situación, lectoes-
critura, entusiasmat, estimulación 
temprana… “Dos veces por 
semana mandamos actividades 
lúdicas por email a los padres, 
en vídeo para que los niños vean 
a sus profesores, y lo puedan 
descargar”, detalla Mónica.

En Primaria, los profesores 
realizan una videollamada a sus 
alumnos. “En ella comprueban 
cómo están, qué tal sus familias 
y resuelven dudas de la tarea 
a realizar. Además, se lanzan 
diversos retos para que realicen 
a lo largo del día”. Se han creado grupos de Hangouts, 
donde cada día los profesores explican las activida-
des a realizar y aclarando las dudas. Los profesores 
también mandan la tarea acordada a los emails de los 
alumnos. Los alumnos van colgando sus tareas en 
diversas carpetas de Google Drive.

En Secundaria, también realizamos las videoconferen-
cias de la mañana. Un momento para que los tutores 
vean a sus alumnos para preguntar qué tal están. 
Además, cada uno de los profesores ha creado sus 
propios grupos de Classroom y Hangout en los que 
continúan dando contenido y poniéndoles tareas que 
los alumnos van subiendo a la plataforma o enviando 
por email. 

Entre dos y tres veces a la semana, los profesores se 
conectan con los alumnos para resolver dudas. Ade-
más, para complementar la formación y hacerla más 
dinámica, se están utilizando recursos colgados o crea-
dos por ellos mismos en otras plataformas como Prezi, 

Más comunicación en tiempos de crisis
Los docentes del centro soriano dan clases online e intentan comunicarse todos los días con 
sus alumnos  Utilizan vídeos, retos y otros contenidos digitales para ampliar el aprendizaje

COLEGIO TRILEMA (SORIA)

Youtube,Kahoot o Edpuzzle.
Mónica Jiménez, directora del 

Colegio Trilema, hace balance 
de estas semanas: “La primera 
semana y hasta que todos nos 
enteramos de cómo iba a ser 
la nueva situación fue un poco 
caos. Los alumnos, a pesar de 
haber utilizado las herramientas 
digitales en clase, se hacían un 
lío sobre qué hacer, cómo ha-
cerlo… Creo que fue fruto de los 
nervios de los cambios”. 

También habla de cómo lo 
han afrontado los profesores 
y familias. “Para los profes un 
poco de lío también, sobre todo 
para conseguir contactar con 
todos los alumnos, porque no 
todos tienen el mismo acceso y 
disponibilidad de internet. Y las 
familias, ahora hablo como una 
de ellas, también mucho lío ya 
que teníamos que organizarnos 
para trabajar y atender al mismo 
tiempo a los hijos”.

VALORACIÓN POSITIVA
Pero la valoración global es po-
sitiva tras un comienzo de con-
finamiento tan repentino. “Los 
alumnos ya están más tranquilos 
porque han entendido que esto 
va para largo y tenemos que 
poner todos de nuestra parte 
para que esto salga adelante. 
Para los más pequeños su mejor 
momento del día es cuando se 
conectan con la clase y pueden 
ver a sus compañeros y profes. 
Los profesores ya han consegui-
do comunicarse de una forma 

u otra con todos los alumnos y se conectan con ellos 
diariamente para ver qué tal están. Y las familias, se 
muestran muy colaboradoras porque ven que sus hijos 
están trabajando y están entretenidos con sus compa-
ñeros y trabajos”.

La directora también habla de las quejas de fami-
lias de toda Castilla y León por un posible exceso 
de tareas. “Desde Trilema Soria intentamos mandar 
trabajo solo para el tiempo que los alumnos tendrían si 
estuviesen en clase. Creo que el exceso de tareas se 
produjo principalmente durante la primera semana de 
clase, sobre todo porque había que empezar a rodar y 
amoldarse a la nueva situación, en la que los alumnos 
tienen que trabajar de forma más autónoma”, explica. 

“A nosotros también nos llegó esa preocupación y 
fueron los alumnos los que nos dijeron que sí que les 
daba tiempo e incluso que les parecía bien, ya que de 
esta forma también estaban entretenidos en otras co-
sas que no fuese ver la tele o jugar a los videojuegos”.
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El Centro Menesiano de Valladolid es 
un centro educativo modesto con un 

gran espíritu integrador y una manera muy 
especial de evangelizar, al más puro estilo 
bíblico. Imparten Enseñanza Reglada y En-
señanza No Reglada. Sus alumnos tienen 
unas características que los hace únicos. 
Todos los días hacen frente a problemas 
familiares y personales importantes de los 
estudiantes, así como a múltiples cultu-
ras y religiones. “Para nosotros cada día 
es un importante reto, por eso estamos 
acostumbrados a superar numerosas 
dificultades día a día, si bien es verdad 
que nada como esto”, explican desde el 
Centro Menesiano San Pedro Regalado de 
Valladolid.

“Con la situación actual estas dificultades 
se han agravado y nuestra manera de 
educar se ha visto modificada drástica-
mente”, afirman. “Estamos hablando de 
que algunos alumnos no hablan nuestro 
idioma o tienen grandes dificultades con 
él. Otro porcentaje de estudiantes no tiene 
libre acceso a redes sociales ni a internet. 
Otros simplemente no tienen mucho inte-
rés por estudiar”, analiza la directora del 
centro, Paloma Cuéllar Cachazo. “También 
tenemos estudiantes modelo de los que 
apenas hay que preocuparse pues su 
responsabilidad y su interés por aprender 
nos pone las cosas muy fáciles”.

En estos días el Centro Menesiano de 
Valladolid ha puesto en marcha varias 
iniciativas que están dando muy buenos 
resultados. “Los feedback que estamos 
recibiendo por parte de los alumnos y de 
las familias nos ayudan a seguir y a pensar 
que lo estamos haciendo bien”, explica la 
directora.

Para empezar, hacen falta buenos ci-
mientos “y desde el Centro Menesiano eso 
es algo que siempre hemos cuidado con 
mimo”, dicen. Estos días se requiere de 
una nueva organización y para ello desde 
dirección, pasando por administración 
y siguiendo por el equipo directivo, “nos 
hemos encargado de elaborar y gestio-
nar la nueva organización del trabajo y la 
adaptación de los contenidos”, explican.

Cada educador, pensando en las carac-
terísticas de los alumnos, ha elaborado 
contenidos relativos a su materia, de 
manera que los chicos cuenten además 
de con el libro de texto, con material 
adicional, como presentaciones, textos de 
lectura, vídeos explicativos, vídeo tutoria-
les, guías didácticas, URL de páginas con 

contenidos relacionados, classroom, etc.. 
“Todos estos materiales nos ayudan a 

mejorar la tutoría y el seguimiento que 
desde la distancia hacemos día a día. Los 
profesores y educadores son los respon-
sables de la elaboración de sus materia-
les”, comenta la directora.

“Procuramos no hacer vídeo confe-
rencias con los chicos para mantener al 
máximo la igualdad y la equidad en la 
recepción de la educación, puesto que no 
todos los alumnos tienen las mismas posi-
bilidades de acceso a internet”, argumenta 
Paloma Cuéllar.

Estos contenidos se les hace llegar a los 
chicos vía plataforma o a través del correo 
electrónico. En aquellos casos en los que 
los chicos tienen difícil el acceso a internet 
se han buscado alternativas como hacér-
selo llegar a través de sus tutores, cubrien-
do con ello a todos los alumnos. En el 
caso de los alumnos que no se defienden 
bien con el idioma, se les proporciona los 
apuntes en el idioma que manejan, hacien-
do uso de traductores digitales.

“Los contenidos se los ofrecemos los 
lunes, además de hacerles llegar un calen-
dario con las fechas y contenidos de las 
entregas de tareas que tiene que hacer de 
cada materia, el calendario de organiza-
ción para toda la semana, pues pensamos 
que es una buena manera de ayudarles 
también a ser autónomos en la gestión 
del tiempo. Al fin y al cabo, les estamos 
preparando para que mañana salgan al 
mundo laboral, y la gestión de su tiempo 
es algo que también deben saber hacer”, 
explican desde el Centro Menesiano.

“Para llevar un control exhaustivo de la 

educación de nuestros chicos, les pedi-
mos que nos hagan un envío de tareas 
los miércoles y viernes. Cada profesor 
es el encargado de registrar la entra-
da de tareas, corregir y calificar dichas 
tareas. También de hacer el feedback a 
los respectivos tutores todos los días vía 
correo electrónico y Whatsapp”. Una vez 
recibidas las tareas, los profesores envían 
la solución de las tareas a los chicos y, 
además, de manera individual corrigen los 
ejercicios y hacen feedback personalizado 
a modo de tutoría.

Todos los integrantes del equipo directivo 
están en contacto continuo, incluso fin 
de semana, y también en contacto con 
los profesores con el objetivo único de 
gestionar las actividades de alumnos y 
docentes, así como de solucionar en el 
menor tiempo posible y de manera eficaz 
cualquier potencial problema que pudiera 
surgir debido a la situación especial en 
la que estamos inmersos. Este contacto 
es por vía Whatsapp, correo electrónico, 
teléfono y vídeo conferencia.

“Los profesores nos reunimos al menos 
una vez a la semana por vídeoconferencia 
para poner en común cuestiones relacio-
nadas con la gestión del centro, noticias 
de interés y evolución de los aconteci-
mientos. Se establecen las pautas a seguir 
para la siguiente semana”.

Todos los profesores llevan un diario de 
teletrabajo para su gestión personal y de 
centro, y un registro de tareas propias y 
de los chicos y también un registro de las 
calificaciones de los chicos. Los tutores, 
además, llevan un registro de actuación de 
sus tutorandos.

Cómo atender e integrar a una gran 
diversidad de alumnos con canales online
Los Menesianos de Valladolid se esfuerzan al máximo para continuar con la educación en 
mitad de la crisis  Sus docentes se han volcado para asistir a un alumnado muy diverso

CENTRO MENESIANO SAN PEDRO REGALADO (VALLADOLID)
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El Colegio La Visitación de 
Nuestra Señora Saldaña de 

Burgos trabaja duramente en 
lograr una rápida adaptación 
para ofrecer clases y formación 
a través de internet de la mejor 
forma posible. En el colegio 
burgalés esta adecuación de 
las clases “ha sido muy rápida 
y buena, ya que nuestro centro 
trabajaba ya antes con dispo-
sitivos digitales desde 2º de 
Primaria”, explica el director del 
Colegio Saldaña, Bruno Castillo 
Esteban, “no hemos tenido que 
enseñar a nuestros alumnos 
cómo utilizar estas herramientas, 
ya que las utilizan en su día a día 
en el colegio”. 

“Esta experiencia nos tiene que 
hacer más fuertes como do-
centes y así crecer profesional-
mente”, valora el director. “Son 
campos a veces desconocidos 
por muchos, pero debemos se-
guir siendo creativos y ambicio-
sos para que nuestros alumnos 
desarrollen sus capacidades y 
competencias”, añade.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El Colegio Saldaña quiere sub-
rayar el hecho de que antes de 
la crisis ya se había puesto en 
marcha un profundo proyecto 
de transformación digital. “En 
nuestro colegio ya trabajábamos 
la comunicación con las familias 
con la plataforma Educamos y 
la cuenta de Office 365, por lo 
que no hemos tenido que buscar 
nuevos canales con las familias, 
ya los teníamos, y eso también 
nos has facilitado mucho todo 
el proceso”, comenta el director. 
En Escuelas Católicas Castilla y 
León ya nos fijamos en el Colegio 
Saldaña por su proyecto de 
transformación digital que ahora 
les está ayudando mucho.

El Colegio Saldaña de Burgos 
es un centro que da formación a 
alumnos desde 0 años hasta Ba-
chillerato, y que desde el curso 
2016-17 apostó muy fuerte por 
los libros digitales, digitalizando 
desde 2º de Primaria hasta Ba-
chillerato nuestro centro. 

Adaptación rápida a la crisis gracias 
al trabajo previo de transformación digital
El centro burgalés detalla todas las acciones que han puesto en marcha durante la crisis y 
las clases online  Su trabajo anterior con dispositivos digitales les ha dado tranquilidad

COLEGIO SALDAÑA (BURGOS)

“Desde 2º a 4º de Primaria, apostamos 
por un modelo mixto, en el que los alumnos 
además de seguir con los libros tradicionales, 
también disponen de un método digital, funda-
mentalmente para lengua y matemáticas, para 
que los alumnos realicen en tablets actividades 
de esas asignaturas”, comenta el director. Los 
profesores cargan en el sistema las activida-
des que quieren que trabajen los alumnos y 
así ellos trabajan mucho más rápido que si 
solamente hacen actividades en el cuaderno, 
“nunca sustituimos el cuaderno por lapiceros 
y bolis, hacemos actividades tanto en nuestro 
cuaderno como en la tablet”. 

Los alumnos hacen muchísimas más activi-
dades en la tablet que si sólo las hacen en el 
cuaderno. “Por ejemplo, mi hijo que está en 
2º de Primaria y ha empezado en octubre a 
realizar actividades con Snappet, lleva realiza-
das 1.250 desde octubre”, dice Bruno. Son 
autocorregibles, y así afianzan mucho mejor 
sus contenidos, ya que el aprendizaje lo están 
construyendo ellos mismos en la realización 
de las actividades. Este método también está 
gamificado y hace que los alumnos estén muy 
motivados.

“Pero su mayor fortaleza”, incide el director, 
“es que tiene un trabajo adaptativo para cada 
alumno. Es decir, cuando el profesor propone 
actividades, todos comienzan con las mismas 
actividades, pero según van haciendo activi-
dades, el sistema va proponiendo diferentes 

tareas dependiendo del nivel de cada alum-
no, los que necesiten actividades con mayor 
dificultad porque realizan todas las actividades 
bien a la primera y rápido, el sistema propo-
ne actividades más complicadas y si algún 
alumno no ha adquirido bien algún concepto, 
le propone actividades más sencillas para 
afianzar contenidos. Así podemos atender 
verdaderamente de una manera individualizada 
a cada uno de nuestros alumnos y atender los 
diferentes ritmos de aprendizaje que tenemos 
en el aula”.

Por otra parte, el profesor, en el panel de con-
trol tiene en tiempo real las actividades que ha 
realizado cada alumno, como las va realizando 
y su progresión a lo largo de todos los cursos 
que ha trabajado con Snappet. “Con esos es-
tudios estadísticos vemos las partes que tiene 
que reforzar cada alumno las partes que ha 
superado satisfactoriamente…”, indican desde 
el centro.

Desde 5º de Educación Primaria hasta 
Bachillerato tienen libros SM Educamos, el 
modelo es 1X1, eso quiere decir que cada 
alumno tiene su propio dispositivo digital con 
libros totalmente interactivos, con actividades 
autocorregibles, vídeos, animaciones, audios 
actividades preparadas para el trabajo coope-
rativo, rúbricas, escaleras de metacognición... 
Las unidades están estructuradas en sesiones 
y todas ellas según los parámetros de la Neu-
rodidáctica.
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El Colegio Saldaña detalla todo lo que 
se está haciendo en las diferentes 
etapas:

 Infantil. Las maestras de Infantil 
además de poner en el horario de los 
chicos las indicaciones del trabajo 
a realizar diariamente, también les 
ponen vídeos, realizados por ellas mis-
mas, de las explicaciones del trabajo 
diario. Además de explicarles median-
te el vídeo, lo que pretendemos es 
que los niños vean a sus profesoras y 
así seguir con el clima familiar y cer-
cano que tenemos en nuestro centro 
con familias y alumnos, además de 
ayudar anímicamente a que nuestros 
chicos se sientan mejor en estos días 
de confinamiento.

 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria. En 
Primaria seguimos la misma línea, 
enviado las propuestas de trabajo y 
las soluciones de cada día a través 
de la plataforma Educamos, además 
de seguir comunicándonos con las 
familias por el correo electrónico.
Además del trabajo convencional que 
podemos hacer con nuestros libros de 
papel y sus licencias digitales, para las 
áreas de Lengua y Matemáticas, va-
mos a utilizar el método Snappet que 
veníamos utilizando sólo en el colegio 
también casa, y los alumnos de 1º de 
Primaria que en el colegio no lo utili-
zaban, lo empezarán a usar. Además, 
al ser intuitivo y todos los alumnos 
ya saben utilizarlo y pueden seguir el 
ritmo de su aprendizaje igual que en 
clase de una manera lúdica, y además 
el profesor tiene datos objetivos de los 
aprendizajes de cada alumno sobre 
las actividades y exámenes realizados, 
gráficas de la evolución de cada alum-
no… y le puede enviar personalmente 
actividades adaptadas al su nivel de 
cada alumno.

 Desde 5º de Primaria hasta Ba-
chillerato. Seguiremos igual que en el 
resto de cursos enviando a través de 
Educamos las propuestas de trabajo, 
comunicándonos con familias por 
email, pero en estos cursos, los alum-
nos tienen libros de SM Educamos, 
totalmente digitales, no son los PDF 
enriquecidos tradicionales. Además 
del trabajo con estos libros, todos 
los alumnos disponen de una cuenta 
Office 365 con todas sus herramientas 
(outlook, one drive, teams…) y tam-
bién trabajamos con un Moodle para 
enriquecer contenidos, para enviar 
tareas de las diferentes asignaturas, 
google forms, enviamos Kahoot…

ACCIONES POR ETAPAS

Con estos libros, el profesor tiene un panel 
de control en que puede ver las actividades 
de cada alumno, las horas dedicadas para 
hacer las tareas, el grado de acierto en las 
actividades nos permite ver si algún alum-
no necesita un refuerzo en determinados 
contenidos o si es un contenido que no 
hemos explicado bien, también con activida-
des adaptativas según las necesidades de 
los alumnos. Además de los libros digitales, 
complementamos el entorno de aprendizaje 
con un Moodle, correo electrónico, One Drive, 
y metodologías activas.

“Este cambio fue muy importante para 
nosotros como centro y como profesionales, 
ya que no solo fue un cambio de herramienta, 
sustituir un dispositivo digital por el libro, fue 
un cambio metodológico y pedagógico. Los 
profesores hemos cambiado nuestra forma 
de impartir las clases, hemos cedido gran 
parte del protagonismo a nuestros alumnos, 
hemos introducido metodologías activas, que 
nos están ayudando a ver la educación desde 
otra perspectiva en la que tenemos a nues-
tros alumnos mucho más motivados y están 
aprendiendo de una manera significativa”, 
comenta Bruno Castillo.

Además, el Colegio Saldaña cuenta con 
la plataforma de comunicación con familias, 
Educamos, con la que se comunican diaria-
mente con cada familia para darles la infor-
mación del colegio (circulares, avisos, horario 

de sus hijos, incidencias, entrevistas, autori-
zaciones, recibos…). Las familias disponen 
de una cuenta de Office 365 con todas sus 
herramientas y la herramienta que más utilizan 
es el correo electrónico.

ADAPTACIÓN A LA CRISIS
“Con la llegada de la crisis del coronavirus 
nuestra adaptación a las clases desde casa 
no ha sido tan dura”, argumenta el director 
del centro burgalés. “Gracias a nuestra línea 
de trabajo digital durante estos últimos cuatro 
cursos, ya que las familias están habituadas a 
comunicarse diariamente con los profesores 
de sus hijos, tener seguimiento diario de sus 
tareas…, también por el trabajo digital de 
nuestros alumnos que ya saben utilizar herra-
mientas digitales”, explica Bruno Castillo.

Durante esta crisis, el centro burgalés ha 
distribuido la forma de trabajo según las 
edades de los alumnos, pero siempre con 
líneas comunes desde 3 años hasta 2º de 
Bachillerato. Por ejemplo: tienen dos días, 
miércoles y viernes, en los que cada profesor 
pone en el horario de cada alumno de la pla-
taforma los trabajos que deben realizar cada 
día de la semana, “siendo conscientes de las 
limitaciones que puedan tener en casa, ya que 
nunca se podrá sustituir la falta de maestros y 
profesores”. También los miércoles y viernes 
se ponen las soluciones de las actividades de 
días anteriores.
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Aitor Martín Herrero, director coordina-
dor del Colegio Claret de Aranda de 

Duero (Burgos) nos cuenta su experiencia 
durante estas semanas. “Para la docencia 
es todo un reto lleno, en algunos casos, 
de dificultades. Desde hace tiempo era 
una preocupación del Equipo Directivo 
la competencia digital de nuestro profe-
sorado y la suspensión de las clases ha 
supuesto una oportunidad para avanzar en 
esa competencia digital. Lo mejor de todo 
es que nos enseñamos unos a otros, y el 
aprendizaje es más rápido y productivo”. 

“El objetivo es garantizar que todos los 
alumnos sigan avanzando en sus aprendi-
zajes, con una continuidad en contenidos 
curriculares. Juegan una labor importante 
los profesores, para seleccionar los con-
tenidos que puedan resultar más fáciles 
para trabajar a distancia. Sería una falta de 
responsabilidad no poner al alcance del 
alumnado nuevos contenidos y continuar 
repasando o dejarles sin una guía clara, 
clases en vídeo o tareas adaptadas, para 
seguir aprendiendo”.

Gracias a la plataforma Educ@mos y 
las herramientas Office 365, han podido 
montar un sistema de teleformación que 
da respuesta a las necesidades de los 

alumnos. Emplean carpetas compartidas 
en el OneDrive de Office con los alumnos 
más pequeños, y lo combinan con algunas 
de las opciones que proporciona la he-
rramienta Teams en los últimos cursos de 
Primaria y aprovechan todas sus opciones 
en todos los cursos de la ESO. 

No es una educación perfecta, recono-
cen. “Es una enseñanza fría en la que la 
otra parte no te reporta un feedback inme-
diato, algo muy necesario para cualquier 
profesor”, dice el director. “Los padres 
agradecen que sus hijos sigan aprendien-

do en estos días tan difíciles, pero algunos 
expresan su dificultad para conciliar la 
formación de sus hijos con el teletrabajo”.  

Para los docentes también es compleja 
esta situación. “Varios profesores habían 
experimentado con algunas herramientas 
de formación a distancia, pero nunca se 
había dado una respuesta común a ese 
aprendizaje. Sin embargo, la respuesta 
que los profesores han dado ante esta 
nueva situación ha sido asombrosa, po-
niendo todo de su parte y logrando en dos 
días adaptarse a esta nueva manera de 
enseñanza. Sólo los profesores vocaciona-
dos tienen esa gran capacidad de adapta-
ción a los retos que se les proponen”.  

“Para el profesorado está suponiendo un 
trabajo brutal, con un gran nivel de estrés”, 
explica. “En tres días tuvieron que hacer 
una revisión de todas esas programacio-
nes para priorizar lo más importante y fácil 
de comprender por los alumnos. A esto se 
añade el aprendizaje de las nuevas herra-
mientas, la realización de nuevos materia-
les, la elaboración y edición de vídeos,… y 
todo ello en el tiempo récord de dos días. 
Sólo se puede entender su reacción y su 
actitud por su amor al trabajo, a su profe-
sión y a sus alumnos”.

Garantizar que los alumnos sigan 
avanzando en su aprendizaje
El centro arandino garantiza una continuidad de contenidos curriculares  La respuesta de 
sus docentes ha sido asombrosa, adaptándose rápido a esta nueva manera de enseñanza

COLEGIO CLARET (ARANDA DE DUERO)

El Colegio La Anunciata de León sigue 
trabajando para que ningún alumno 

se quede estos días de confinamiento 
sin formación. El centro educativo leonés 
ha puesto en marcha varias iniciativas 
docentes online que tratan de mantener 
el ritmo de aprendizaje de sus alumnos. 
“En La Anunciata estamos enviando la 
planificación de los contenidos a través de 
la suite educativa Alexia, herramienta que 
nos permite una continua comunicación 
con las familias de Infantil y Primaria”, nos 
explica Miriam Borges Álvarez, profesora 
de Secundaria y Bachillerato.

En estas etapas, también, se ha imple-
mentado la plataforma educativa Smile 
and Lear, donde el alumnado puede 
acceder a juegos, vídeos y cuentos inte-
ractivos para divertirse mientras aprenden 
y refuerzan las diferentes materias. “En Se-

cundaria y Bachillerato impartimos clases 
a través de la plataforma Alexia Classroom 
con clases grabadas, pruebas online y a 
través de la entrega de las tareas que el 
alumnado hace con todo tipo de materia-
les que subimos (presentaciones, apuntes, 
vídeos, etc)”, comenta.

Además desde La Anunciata también 
son conscientes de la importancia de estar 
en contacto con las familias y generar 
tranquilidad para que el confinamiento y 
las clases no sean un factor de presión 
psicológica. “En nuestras redes sociales 
hemos hecho nuestro Concierto Solidario 
Virtual desde casa”, comentan. “Es una 
actividad que realizamos todos los años y 
no queríamos que la situación excepcional 
pudiese romper con esta tradición”.

“Enviamos una Guía del Departamento 
de Orientación en la que se recogen con-

sejos que ayudan a superar esta situa-
ción anómala. Elaboramos un vídeo con 
instrucciones para estos días con la idea 
de que todos deben quedarse en casa”. 
“Esta estructura social, junto a la web del 
centro, nos permite mantener un contacto 
cercano con toda la comunidad”. 

Por último, La Anunciata explica que ha 
hecho la segunda evaluación de modo on-
line, “y estamos utilizando Microsoft Teams 
para las reuniones del claustro”.

La importancia de estar en contacto con las familias
El centro educativo leonés prosigue con su enseñanza a través de las plataformas Alexia, 
Smile and Lear y Microsoft Teams  También buscan mantener contacto cercano con todos

COLEGIO LA ANUNCIATA (LEÓN)
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Varios centros de Escuelas Católicas 
Castilla y León se han unido a dife-

rentes proyectos solidarios de creación 
en 3D de mascarillas de protección 
para el personal sanitario que trabaja en 
hospitales y residencias. Conscientes 
de la situación y comprometidos con la 
realidad social actual se sumaron a estos 
proyectos para ayudar a los demás.

Uno de ellos fue el Instituto Politécnico 
Cristo Rey de Valladolid, que a través 
de su Club de Robótica CRobots dio un 
paso adelante en esta crisis.

El grupo de profesores que forman 
este Club de Robótica inició un trabajo 
desde sus propias casas para elaborar 
mascarillas/caretas de protección que 
utilizan los servicios sanitarios. Una tarea 
solidaria que implicó a muchos profe-
sores del centro y también familiares y 
personas anónimas que han querido co-
laborar de algún modo con el proyecto.

Los docentes del club hicieron uso de 
maquinaria de impresión 3D, tal y como 
explica Julio Alberto Hernández, pro-
fesor de Cristo Rey. “Este proyecto es 
más grande que el colegio, ya que nos 
sumamos a una iniciativa iniciada por 

otros colectivos como la Universidad de 
Valladolid, CIDAUT, Renault, y los grupos 
amateur de impresión Clone Wars y Re-
sistencia”, comenta el profesor. “Cristo 
Rey se ha sumado con sus docentes, 
sus máquinas y su red de apoyo. Les 
damos las gracias a todos ellos y, sobre 
todo, a todas las personas que han res-
pondido a nuestro llamamiento de ayuda 
con donativos y apoyo”, explica Julio 
Alberto Hernández.

El docente de Cristo Rey también ana-
liza la repercusión que puede tener este 
proyecto en el centro y en los alumnos. 
“Participar en este proyecto colaborativo 
nos hace aprender con otros. Detrás hay 
ingenieros que saben mucho de impre-
sión 3D y estamos aprendiendo mucho. 
Creemos que podemos ser capaces de 
ser una institución abierta a otras realida-
des sociales y necesidades de la ciudad, 
y es una oportunidad única para expli-
carles a nuestros alumnos que se puede 
hacer mucho a pesar de que vivamos 
una situación de aislamiento. Siempre se 
puede hacer algo, con ideas novedosas 
y ayudando a los que lo necesitan”.

“Hemos dado una respuesta muy 

ignaciana a esta situación. Nos pregun-
tamos: ¿qué podemos hacer aquí y aho-
ra? ¿Qué podemos hacer desde nuestra 
propia realidad? Nuestra respuesta ha 
sido sumarnos al proyecto e imprimir 
lo antes posible máscaras para que los 
sanitarios puedan hacer su trabajo, el 
de protegernos a todos”, comenta el 
profesor. 

JESUITINAS SALAMANCA
Los alumnos, sus familiares y los pro-
fesores del Colegio Sagrado Corazón 
Jesuitinas de Salamanca también se 
unieron para realizar una tarea solidaria y 
voluntaria desde sus casas.

Los adultos fabricaron pantallas de 
protección en 3D para el personal del 
Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca y residencias de ancianos, 
y los niños de 3 años realizaron dibujos 
para animar a quienes luchan contra el 
coronavirus en primera línea. Estos dibu-
jos, con el lema “Gracia por ser nuestros 
héroes” adornan los pasillos de Urgen-
cias y Oncología del Hospital Clínico y 
sirven de motivación a los profesionales 
sanitarios del centro.

Actuando con compromiso y solidaridad
Varios centros de Escuelas Católicas Castilla y León se unen a proyectos de creación en 
3D de mascarillas para el personal sanitario  Una lección de altruismo y de colabora-
ción para sus alumnos en momentos muy difíciles para toda la sociedad

Sanitarias de Valladolid con las mascarillas de protección creadas por Cristo Rey.

Personal del Complejo Asistencial de Salamanca.
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El secretario autonómico de Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León, Leandro Roldán 

Maza, reflexiona en esta entrevista sobre las 
consecuencias de la crisis en la educación. 
Leandro Roldán quiere agradecer el esfuer-
zo y trabajo que están realizando los centros 
y docentes de Escuelas Católicas en Castilla 
y León.
¿Qué valoración hace de esta extraña si-
tuación, con tareas educativas y estudio 
desde casa a través de internet? 
Son muchas valoraciones positivas las que 
podemos extraer de esta penosa situa-
ción. Estamos viendo lo que la sociedad 
española, como en tantas ocasiones, es 
capaz de hacer en términos de solidaridad, 
responsabilidad y colaboración. Dentro del ámbito 
de Escuelas Católicas de Castilla y León es digno 
de alabar el gran esfuerzo que el profesorado está 
haciendo para que se pueda llevar a cabo la tarea 
educativa desde casa en estas circunstancias, 
sacando partido de su preparación y de la ayuda 
que otras instituciones han facilitado como edito-
riales, administración educativa, etc, todo ello sin 
olvidar que en este momento la situación sanitaria, 
laboral, económica, familiar, etc. también provoca 
una profunda preocupación a nivel emocional que 
no facilita la labor ni por parte del profesorado ni de 
las familias.

Llevamos muchos años incidiendo en la impor-
tancia de un cambio de paradigma en el aula, 
experimentando con nuevas técnicas pedagógicas, 
usando de forma natural las TIC en el aula, intro-
duciendo el “aula invertida” en nuestra docencia y 
este es el momento de poner a prueba lo prepa-
rados que estamos o la importancia que tiene el 
estarlo.

Estamos viendo como es cierto que una trans-
formación digital puede mejorar nuestro sistema 
educativo y además es necesaria frente a una crisis 
global como esta.

¿Cree posible continuar con el ritmo de ense-
ñanza habitual? ¿Cómo puede afectar al rendi-
miento académico?
Es difícil hablar aún sobre el tiempo que puede 
durar esta situación y al hablar de educación nos 
estamos refiriendo a un rango de edad muy amplio, 

«Estoy convencido de que los centros 
van a salir muy reforzados de esta crisis»
Leandro Roldán alaba el trabajo y esfuerzo de todos los profesionales en esta crisis  “Es mo-
mento de demostrar que centros, docentes y metodologías están listos para adaptarse” 

Departamento de Comunicación

ENTREVISTA

Secretario autonómico de 
Escuelas Católicas 

Castilla y León

Leandro Roldán 
Maza

Entrevista

Espero que con el trabajo de 
todos el rendimiento de los 
alumnos no se vea afectado y que 

su esfuerzo e ilusión no decaigan
«

lo que hace que la dificultad sea más variable, no 
es lo mismo la atención y seguimiento que requie-
re un alumno de primaria o la profundización que 
necesita un alumno de Bachillerato o FP. Para 
el profesorado ha supuesto el tener que estar 
trabajando a gran velocidad para poder adaptar 
los contenidos previstos de forma presencial a una 
forma telemática.

Hay que seguir trabajando en la evaluación del 
alumnado en esta modalidad y tratar de hacer una 
flexibilización en la misma sin menoscabo de los 
contenidos marcados en los currículos

Esperemos que, con el trabajo de todos, el rendi-
miento del alumnado no se vea afectado y posibili-
tar medios de repaso y recuperación en los casos 
que se observe una posible caída del rendimiento. 
Así como procurar que el interés y el esfuerzo no 
decaigan pasado un tiempo después de la nove-
dad y curiosidad que haya podido suscitar en el 
alumnado este nuevo escenario.
¿Cómo cree que se están adaptado las familias, 
alumnos, profesores y centros a esta situación 
de crisis y confinamiento, con una manera de 
trabajar y educar muy diferente a la habitual, 
en mitad de una crisis sanitaria y social nunca 
vivida antes?
Esta situación inesperada provoca en toda la 
población que desarrollemos cauces para poder 
sobrellevarla de la mejor manera, del mismo modo, 
en el ámbito educativo se ha hecho necesario que 
todos los integrantes nos vayamos acostumbrando 
y normalizando esta situación. Ya hemos hablado 
de los esfuerzos del profesorado preparando sus 
clases para otro tipo de modalidad, adaptando su 
material, verificando que la tecnología no le sea 
adversa y combinado este trabajo con formación 
que muchos de ellos están adquiriendo online, en 
el caso de los centros, además de organizar esta 
nueva modalidad de docencia, ha sido complicado 
el desarrollo de toda la tarea de gestión y adminis-
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tración del colegio, procurar los medios 
informáticos necesarios, adaptarse a toda 
la nueva normativa laboral que ha sido pu-
blicada y procurar que la información entre 
familia y escuela sea la necesaria.

También muy encomiable y fundamen-
tal es el papel que ejerce la familia para 
procurar que el alumnado cumpla con 
su obligación de tomar este periodo de 
cuarentena como un periodo lectivo que 
requiere un esfuerzo y una motivación 
añadidas, aun siendo conscientes de lo 
difícil que resulta en esta situación sanitaria 
preocupante. Cabe agradecer el esfuerzo 
que la familia realiza para ayudar al profe-
sorado en esos aspectos que aún no han 
podido ser cubiertos.  

Esta situación también ha dejado 
constancia de que no todas las familias 
tienen la misma posibilidad de adaptarse 
a esta forma de docencia telemática, bien 
sea por su una menor disponibilidad de 
equipos informáticos o por una menor 
preparación, por ello será necesario en 
un futuro disponer de medidas que hagan 
que la brecha digital vaya disminuyendo en 
la sociedad.
Tras semanas de confinamiento y edu-
cación online ¿qué recomendaciones o 
cambios pueden hacerse para mejorar 
el proceso educativo?
En una situación excepcional como la que 
estamos viviendo, la rutina escolar puede 
favorecer en el alumnado una estabilidad 

que además de favorecer su formación, 
ayude a afrontar el momento que atrave-
samos. 

Es necesario intentar mantener la motiva-
ción del alumnado, ofreciéndoles variedad 
de tareas, sin llegar a saturar, intentando 
hacerle llegar ciertos contenidos curri-
culares a través de otros cauces, como 
pueden ser el cine, la televisión, podcasts, 
etc. que a veces nos resulta imposible 
investigar en el día a día del aula.

Es bueno que en esta etapa de ais-
lamiento, se desarrollen actividades y 
propuestas que favorezcan la coopera-
ción y la interacción del alumnado al igual 
que ocurre en el aula, sin olvidarnos de 
metodologías implantadas en el aula física 
como el Aprendizaje Basado en Proyectos 
la Clase Invertida; para este propósito será 
necesario promover entornos virtuales 
de aprendizajes y contenidos realmente 
interactivos.

Por último decir, que sigue siendo 
fundamental el facilitar la formación del 
profesorado en aspectos eminentemente 
prácticos sobre cómo poder realizar esta 
nueva tarea docente de una forma eficaz, 
en aspectos que nunca antes pensaron 
que iban a necesitar para la forma en que 
desarrollaban su trabajo, así como desa-
rrollar nuevas técnicas para la evaluación a 
distancia del alumnado y hacer una plena 
atención a la diversidad del alumnado.
¿Y el futuro? ¿Cómo afectará esta si-

tuación en la educación con un sistema 
limitado a través de internet?
Hemos llegado, sin previo aviso y de una 
forma traumática, a esa situación hipo-
tética que siempre se había pasado por 
nuestra imaginación de si el profesor de 
enseñanza reglada sería en un futuro sus-
tituible por un ordenador o si las clases se 
podrían realizar desde casa.

Vemos que, indiscutiblemente, la res-
puesta a la primera pregunta es no, pero 
la respuesta a la segunda situación es 
afirmativa, aunque con multitud de dificul-
tades de adaptación y de gran esfuerzo.

Nunca antes había estado tan conven-
cido de que de una situación de crisis se 
puede salir reforzado; es un buen momen-
to para demostrar a la sociedad que el 
centro está preparado para aplicar nuevas 
metodologías, que es capaz de adaptarse 
a nuevos escenarios con una velocidad 
increíble y que cuenta con un profesorado 
profundamente involucrado y formado.

Este confinamiento nos da la posibili-
dad de desarrollar competencias como 
la autonomía persona, la confianza en el 
aprendizaje del alumnado y hacer de esta 
experiencia vital un contenido más del que 
poder sacar aprovechamiento.

Y por último la consideración de seguir 
trabajando en la transformación digital 
del centro poniendo como un objetivo 
fundamental el poder facilitar al alumnado 
dispositivos digitales individuales.

Hay que seguir trabajando en la evaluación del alumnado en la modalidad online 
y tratar de hacer una flexibilización en la misma sin menoscabo de los contenidos 
marcados en los currículos de cada etapa«

Escuelas Católicas Castilla y 
León está también intentando 

continuar con su oferta formativa 
para docentes. En su búsque-
da de ofrecer el mejor servicio 
posible de formación la patronal 
ha comenzado a ofrecer diversos 
talleres online para que los pro-
fesores puedan seguir recibiendo 
formación.

El primer taller se realizó el 
27 de marzo y contó con la 
participación de 250 docentes. 
Una píldora informativa sobre 
herramientas digitales básicas 
para facilitar el trabajo online de 
los docentes que fue impartida 
por David Saura, profesor del 
Colegio La Salle de Palencia. El 
éxito obligó a Escuelas Católicas 

Castilla y León a repetir el taller 
el 31 de marzo y de nuevo contó 
con 160 participantes.

Desde el Departamento de In-
novación Educativa de Escuelas 
Católicas Castilla y León se han 
planificado más seminarios online 
sobre diversos temas como Goo-
gle Calendar, eventos, videollma-
das (17 abril); Taller de acerca-
miento a la FP Dual (20 abril), 
patrocinado por Bankia Dualiza; 
Cómo introducir el Pensamiento 
computacional en el aula (21 
abril) y patrocinado por Anaya; 
Google Classroom. Herramienta 
de Google para la educación 
(22 abril); EzPuzzle. Herramienta 
online que te permite editar y 
modificar videos (27 abril).

Aprender durante el confinamiento
Escuelas Católicas Castilla y León planifica varios talleres online para continuar ofreciendo 
formación a sus docentes  250 participantes se dieron cita en el primer seminario digital

TALLERES ONLINE
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El docente Sergio Calleja Muñoz, profe-
sor de Filosofía y Literatura en el Cole-

gio Marista Nuestra Señora de la Fuencisla 
de Segovia, nos habla de la crisis provo-
cada en la educación por el coronavirus y 
cómo cree que afectará a los alumnos, a 
los profesores y a la educación en general.

“En primer lugar quiero felicitar a todos 
los alumnos de todas las edades por lo 
bien que están respondiendo a esta nueva 
situación, es realmente sorprendente. Les 
hemos pedido adaptarse a una situación 
complicada y de forma inmediata y su 
respuesta ha sido muy positiva”, explica el 
profesor. “También mi enhorabuena y toda 
mi admiración para los profesores, ya que 
nos estamos reinventando y trabajando 
mucho para seguir enseñando a nuestros 
alumnos de todas las maneras posibles”, 
indica Sergio Calleja.

Sobre la actual situación de la educa-
ción, con clases y enseñanza online, el 
docente comenta: “Tenemos que dejar de 
decir que las clases se están desarrollan-
do con normalidad, no es así y la situación 
que estamos viviendo no es normal”. Ca-
lleja cree que en esta situación excepcio-
nal no permite una educación completa. 
“Los profesores estamos enviando tareas, 
retos, sugerencias a los alumnos y esto 
está bien, pero no nos llevemos a error, 
esto no es educar. El proceso de ense-

Sergio Calleja, docente de Maristas Segovia, analiza la crítica situación educativa  “Ahora lo 
importante no son los contenidos académicos sino que los alumnos nos sientan cerca”

Dept. Comunicación

«El momento histórico que estamos viviendo 
es en sí mismo un profundo aprendizaje. 
Es, más que nunca, educar para la vida»

DOCENTES

ñanza-aprendizaje requiere de mucho más. Estamos trans-
mitiendo contenido a nuestros alumnos de formas diferentes, 
pero esto no es educar, la educación requiere de cercanía, 
contacto, miradas, emoción y relación personal… estos ingre-
dientes y otros tantos se pierden en las clases online”.

Sergio Calleja analiza si es posible que todo esto afecte al 
rendimiento académico de los alumnos. “Creo que en estos 
momentos no hay que hablar de rendimiento académico”, 
dice. “Tampoco nos puede obsesionar la idea de continuar 
con un temario porque eso es lo que estaba programado y 
lo que marca la ley”, añade. “Creo que ahora lo que nuestros 
alumnos tienen que aprender y están aprendiendo son otros 
contenidos igual o más importantes que los meramente curri-
culares”. 

Además, al docente del centro Marista de Segovia le preo-
cupa también la diferencia de situaciones que están viviendo 
todos los alumnos, ya que cada familia es distinta y cada 

 Educación emocional. “Está claro que 
estamos viviendo un tiempo privilegiado para 
aprender. Después de este confinamiento hay 
muchas cosas que tenemos que replantear y 
reflexionar en todos los ámbitos, también en 
el educativo. En un sistema online se pueden 
transmitir contenidos, pero esto no es educar. 
Esta situación está evidenciando la importancia 
de la educación emocional y la necesidad de 
acompañamiento que tienen nuestros alumnos, 
espero que esto no se nos olvide cuando volva-
mos al ritmo normal”. 

 Aprender con el confinamiento. “He pe-
dido a mis alumnos de filosofía un ensayo sobre 
si se puede ser libre encerrado en sus casas y 
las lecciones que han aprendido en este confi-
namiento, sus ensayos son brillantes y sorpren-
dentes. Me queda claro que están aprendiendo 
mucho. La mayoría de ellos destaca las ganas 
que tiene de volver a las aulas y retomar las 
clases presenciales. Ellos son los primeros que 
han entendido la importancia del profesor y del 
colegio o instituto en su vida por todo lo que les 
aporta y de lo que no eran conscientes”.

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN

«Esta situación evidencia la importancia de la educación 
emocional y la necesidad de acompañamiento»

Profesor de Filosofía y 
Literatura del Colegio 

Marista Nuestra Señora de 
la Fuencisla (Segovia)

Sergio 
Calleja Muñoz

Entrevista
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Querido alumno adolescente:
No tengo que ser yo el que te diga 

que el confinamiento continúa y que 
parece que va para largo, ya lo sabes y 
ya lo sufres. Para nadie es fácil y sé que 
para ti menos. Cuando se tiene la vida 
en los labios, cuando se tienen tantas 
ganas de volar, cuando soñabas con ese 
viaje con todos tus compañeros, cuando 
se estrena la libertad cada día y cuando 
se desean vivir experiencias cada noche, 
estar encerrado en casa no es fácil.  
Solo te puedo decir que lo estás hacien-
do muy bien. Realmente bien.

Cuando cada día os oigo en la pantalla 
del ordenador, cuando recibo vuestras 
reflexiones sobre la libertad y cuando 
cumplís en la entrega de todo lo que 
los profesores proponemos solo puedo 
sentir orgullo de vosotros. Sí, no sé si 
alguien te lo está diciendo, si te sirve te 
lo digo yo: lo estás haciendo muy bien.

Entendiste muy pronto el mensa-
je repetido de que no estábamos de 
vacaciones y que las clases continuaban 
con normalidad, es verdad, pero que 
no te engañen, esto no es normal. Las 
clases no continúan con normalidad, 
que los profesores te mandemos una 
lista interminable de tareas (sé que te 
está resultando agobiante) no quiere 
decir que estemos enseñando, mucho 
menos significa que estemos educando. 
Sé que las circunstancias de cada uno 
de vosotros son muy diferentes, vuestro 
acceso a la tecnología, vuestras situa-
ciones familiares, vuestros hogares… no 
os agobiéis, esta lista de tareas no es 
ahora lo más importante. Aceptad cada 
uno vuestra situación y sacad lo mejor 
de vosotros mismos como en tantas 
ocasiones os he visto hacer.

Es un tiempo privilegiado para apren-
der, no precisamente matemáticas, 
física, literatura o latín sino para aprender 
grandes lecciones importantes que, tal 
vez, pasan desapercibidas en las clases 
presenciales por el agobio del “temario 
oficial”. Es un tiempo privilegiado para 
educar la paciencia, sé que te cuesta 
mucho; admirar la solidaridad del ser 

humano, todo el mundo está sacando lo 
mejor de sí mismo y esta me parece la 
mejor orientación académico-profesional 
que puedes recibir; entender la verda-
dera libertad; vivir con menos cosas; 
pensar mucho; entender lo importante 
que son las clases, quién te iba a decir 
a ti que estabas deseando volver al ins-
tinto del que tantas veces dijiste que te 
querías ir y no volver; entender y valorar 
la utilidad de las redes sociales como 
herramienta de relación y aprendizaje, 
no olvides que somos relación… seguro 
que tú puedes continuar esta lista de 
aprendizajes.

Los balcones se han convertido en 
escenarios improvisados para el mundo 
donde se aplaude, se canta, se recita, 
se interpreta música, se homenajea, se 
vibra... y ahí también estás tú. Las calles 
se llenan de aplausos y ruido de sirenas 
que emocionan. ¿No te parece esto una 
lección magistral?

Al final ha tenido que ser un virus y no 
un filósofo, como yo pensaba, quien nos 
remueve la conciencia y nos enseñe qué 
es la vida, su significado más profundo y 
su verdadera esencia. Cuando salgamos 
de nuestras casas, que hoy son más 
que nunca nuestras “cavernas”, será 
otra la realidad que nos encontremos, 
más verdadera, más humana, más real, 
más viva. De esta saldremos siendo me-
jores, sabiendo qué es el bien, la belleza 
y la verdad.

Un abrazo. Habrá primavera.

Querido alumno, 
lo estás haciendo bien

Reflexión de Sergio Calleja extraída de su blog ‘Callejean-
do con Calleja’  Un elogio a los alumnos adolescentes 
que continúan aprendiendo lecciones con la crisis

Sergio Calleja
Profesor del Colegio Maristas Segovia

alumno necesita argumentos educativos 
diferentes. “Nuestros alumnos están 
viviendo situaciones muy diferentes”, 
reflexiona Sergio Calleja. “Los niños y ni-
ñas necesitan a un adulto para gestionar 
lo que les llega del colegio y no todos 
los padres y madres pueden hacerlo ni 
tienen la misma disponibilidad. No todas 
las familias tienen ordenadores para 
todos los miembros de la familia, las 
situaciones emocionales de cada familia 
son muy diferentes… Ahora más que 
nunca tenemos que estar atentos a la 
diversidad”, incide Calleja.

El docente quiere también recordar 
a los alumnos adolescentes, ya que 
creemos que se han adaptado bien a 
la situación. “Por otro lado, estamos 
pidiendo a los adolescentes que se 
autorregulen, se autogestionen, se pla-
nifiquen y controlen su tiempo de forma 
eficaz… y esto no es tan fácil”, comen-
ta Calleja. “Es también un profundo 
aprendizaje que hemos dado por hecho 
que todos ya poseían y no es así. Como 
educadores tenemos que tener pacien-
cia y transmitirles siempre un mensaje 
positivo y esperanzador y no agobio y 
presión. Creo que en esta situación de 
confinamiento los adolescentes están 
siendo los grandes olvidados”, señala el 
profesor.

ASPECTOS POR MEJORAR
Le preguntamos qué recomendaciones 
o cambios pueden hacerse para mejorar 
el proceso educativo después de varias 
semanas de confinamiento y educación 
online. “Todos estamos aprendiendo”, 
dice. “La lista de tareas y horario que 
mandamos a los alumnos para que tra-
bajen durante la semana se tiene que ir 
reduciendo y centrando”, analiza Calleja, 
que recuerda que en estos momentos 
las materias académicas pasan a un se-
gundo plano. “Ahora lo importante no es 
el contenido, no nos pueden obsesionar 
las evaluaciones y calificaciones. Nues-
tra tarea como educadores en estos 
momentos es, sobre todo, acompañar y 
que los alumnos nos sientan cerca aun 
estando lejos”.

Por eso Sergio Calleja quiere aconsejar 
a los profesores: “Es momento de ir a lo 
esencial y de ser creativos en propo-
ner a los alumnos de distintas edades 
alternativas que aporten, que les motive 
hacer, que les mantengan activos, que 
les sirvan para aprender. Pero no obse-
sionarnos por la parte del temario que 
no da tiempo o dar o por la nota que 
vamos a poner a fin de curso”. Y finaliza: 
“El momento histórico que estamos 
viviendo es en sí mismo un profundo 
aprendizaje, los profesores debemos 
ofrecer claves para que los alumnos, por 
ellos mismos, canalicen estos conoci-
mientos. Es, más que nunca, educar 
para la vida”. 
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El Colegio Santo Domingo de Guzmán, 
Dominicas de Palencia es otro de los 

centros educativos que lucha cada día 
por mantener el proceso educativo con 
sus alumnos, aunque sea desde casa. Sin 
embargo, quieren resaltar algo: “La tarea 
escolar nos parece importantísima, pero el 
bienestar emocional de nuestros alumnos 
es fundamental”.

“Cuando la vida nos pone en su sitio y 
nos da un revés, como el sufrido el 13 de 
marzo, la reacción inicial de los humanos 
es sentir miedo, incertidumbre y soledad”, 
recuerdan desde el centro. “Ese fin de 
semana no pararon de sonar nuestros mó-
viles con mensajes en los que nos indica-
ban webs educativas, libros electrónicos, 
revistas, sesiones de teatro, cine… nos 
mandaban salir a aplaudir a las ventanas 
y nos animaban a realizar video-llamadas 
frecuentes, para superar este encierro que 
se nos venía encima”, explican. “En defini-
tiva, todo se resume a la necesidad infinita 
de sentirnos cerca unos de otros, de tener 
la sensación de estar tan lejos, pero a la 
vez tan cerca… Y este es el propósito pri-
mero de nuestro cole, el acompañamiento 
en este duro proceso, no solo atendiendo 
a la tarea académica, sino estar ahí, con 
nuestras familias de la mano, y poder su-

perar este bache personal y existencial”.
“Así, nos dimos cuenta que todos los 

profes se habían puesto en contacto con 
los alumnos, mandando mensajes bonitos, 
y gestos comunes que les decían que 
estábamos a su lado. Todos los profes 
nos hicimos una foto desde casa, con un 
mensaje alentador. Editamos un vídeo y se 
lo enviamos. Días más tarde, nos sorpren-
dían con la misma respuesta; fotos de los 
alumnos mandándonos ánimo”.

“Nuestra plataforma Educamos nos 
permite estar en contacto con ellos a 
diario, mandando sus tareas de las dis-
tintas áreas y teniendo la posibilidad de 
mensajería entre familia y centro. Incluso, 
los mayores, los de la ESO, se comunican 
con sus profes a través de Teams, método 
que usaremos en todo el cole, a partir de 
las vacaciones de Semana Santa, no solo 
profesorado-familia, sino entre los profeso-
res para coordinar”.

El bienestar emocional de nuestros 
alumnos es fundamental
“El propósito primero de nuestro colegio en esta crisis es atender la tarea académica pero 
también estar cerca de las familias para poder superar este bache personal y existencial”

COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (PALENCIA)

El Colegio Sagrado Corazón de Venta 
de Baños y Dueñas nos cuenta sus 

impresiones de la crisis y su adaptación a 
internet para poder continuar ofreciendo 
enseñanza. El centro de los Reparadores/
Dehonianos quiere destacar que ahora la 
prioridad es “el acompañamiento de los 
alumnos y sus familias, y no solo el apren-
dizaje de contenidos”.

“Los profesionales y docentes del centro 
estamos inmersos en el trabajo telemático 
diario por mantener el proceso educativo 
con nuestros alumnos, aunque sea desde 
casa, donde ponemos todo el esfuerzo 
e ilusión para sentirnos cerca de ellos y 
hacerles las cosas sencillas dada la situa-
ción”, explican.

Sin embargo, el colegio quiere resaltar 
algo: “La tarea escolar nos parece impor-

tante, esa enseñanza-aprendizaje online, 
pero el bienestar emocional de nuestros 
alumnos es fundamental. Cuando en la 
vida hay situaciones difíciles, nos ponen en 
un aprieto y nos dan un revés la reacción 
inicial de los humanos es sentir miedo, 
incertidumbre y soledad. Justo esos días 
celebrábamos las fiestas del colegio, el 
aniversario de nuestro fundador el P. De-
hon. Tuvimos que suspender la mayoría de 
nuestras actividades programadas”.

Desde el Sagrado Corazón, ahora más 
que nunca, “seguimos acompañando 
a nuestros alumnos para poder seguir 
educando, ilusionando y transformando 
en esta situación tan difícil. La prioridad es 
el acompañamiento de los alumnos y sus 
familias en estos momentos y no solo el 
aprendizaje de contenidos”.

La prioridad ahora es el acompañamiento
El centro se ha volcado en la formación online pero también en acompañar a sus alumnos

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (VENTA DE BAÑOS/DUEÑAS)
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 Adaptación complicada. Desde Fecampa 
Burgos también son conscientes de que la 
situación está siendo “complicada”. “Es difícil 
adaptarnos. Para los estudiantes, mejores o 
peores, esta situación es dura y costosa”, co-
menta Elena Sardiñas, presidenta de Fecampa 
Burgos. “Sabemos que los profesores lo están 
haciendo lo mejor posible, de eso no tenemos 
dudas, pero no es lo mismo. Las unidades 
familiares donde ambos (padre y madre) siguen 
trabajando la situación todavía se complica 
mucho más”.

 Dificultades técnicas y de concentra-
ción. Las familias están intentando superar 
muchos obstáculos para que sus hijos puedan 
seguir estudiando. “De golpe nos hemos teni-
do que poner las pilas con el tema informático, 
como si fuéramos una empresa. Dispositivos 
electrónicos para cada miembro de la familia, 

impresora, cartuchos de recambio con tinta, 
buena conexión a internet. Parecía que estába-
mos a punto, a la última, pero te das cuenta de 
que no. Intentas enviar un vídeo y la conexión 
de tu casa va como una patata, o una clase a 
través de alguna aplicación de grupo y a ti no 
te llega la imagen o se queda congelada. Las 
tares tienen fecha de entrega y aunque suene 
a disculpa, te lleva toda una tarde intentar que 
salga y llegue a tiempo. Muchos problemas 
informáticos para padres que no estábamos 
preparados. Incluso en algunos casos el único 
dispositivo informático es un simple móvil”, 
argumenta Elena Sardiñas.
Añade además problemas de concentración y 
rendimiento. “Aplaudo a nuestros hijos por el 
esfuerzo impresionante que están haciendo en 
sus distintas edades”, dice. “La educación no 
se hace de wifi a wifi, sino de mente a mente y 
de corazón a corazón. Las clases online están 

bien, pero está mejor la mirada que te echa 
el profesor, esa duda explicada mirándote a 
los ojos al instante, o simplemente el olor de 
plastilina en clase. Esto no se puede ofrecer en 
ninguna plataforma virtual”.

 Continuar con este ritmo. “Vamos a tener 
que seguir con este ritmo más tiempo, no nos 
queda otra ya que ante todo, tenemos que 
mirar por la salud de todos”, explica. Fecampa 
Burgos también se acuerda de los alumnos 
de Bachillerato. “Deberían plantearse que la 
EBAU no se llevara a cabo y que se utilizara la 
media de bachillerato como nota de acceso a 
la universidad. Por último Fecampa habla del 
futuro: “El próximo curso tendremos que ser 
conscientes de lo que hemos perdido, para 
empezar con ganas y recuperar estos meses 
poniendo todos de nuestra parte, profesores y 
alumnos.

Fecampa Burgos

Los padres también están muy preocu-
pados con la situación educativa de sus 

hijos. Desde Fecampa Valladolid, Federa-
ción Católica de Asociaciones de Madres 
y Padres de Valladolid, nos cuentan cómo 
viven estas duras semanas de confina-
miento.

“Las familias estamos haciendo lo que 
podemos dentro del lío”, explica Ángela 
Melero, presidenta de Fecampa Valladolid. 
“Entre carpetas Drive, correos electrónicos 
que ya no se sabe el orden que sigue....
No todo el mundo puede imprimir, no todo 
el mundo tiene los libros en casa ni los 
cuadernos,...”, se queja. ·Tampoco todas 
las familias están preparadas para corregir, 
otros aún tienen que ir a trabajar obligato-
riamente...”, insiste Ángela.

La representante de Fecampa cree que 
los contenidos académicos deben quedar 
en un segundo lugar. “La educación online 
es importante para mantener la mente 
ocupada. Estamos viviendo una situación 
muy complicada con consecuencias que 
harán que nada sea lo mismo y que noso-
tros tampoco seamos los mismos. Por eso 
creo que no se puede mantener un ritmo 
excesivo de trabajo escolar. Cada familia 
debe llevar su propio ritmo y llegar hasta 
donde lleguemos sin más, sin disciplinas 
excesivas, ni exigir demasiado”.

Ángela Melero se muestra 
crítica con la situación y cree 
que las familias están hacien-
do un gran esfuerzo y que las 
preocupaciones han cambiado 
durante este periodo. “Qui-
zás se debería seleccionar lo 
importante. Los contenidos 
se van repitiendo de año en 
año con un poquito más de 
exigencia. No se puede impri-
mir a todas las horas, ni enviar 
obligatoriamente ejercicios. 
Quizás tenemos tiempo pero 
nos pueden faltar las ganas”, 
comenta Ángela. “Las familias 
también necesitamos el aliento 
de que lo estamos haciendo 
bien. Nuestros hijos están haciendo un 
esfuerzo titánico para no salir de casa y los 
padres también para llevar esta situación 
de emergencia. Ya no nos preocupan las 
mismas cosas que hace unas semanas”. 

Sobre las tareas educativas Fecampa 
opina que el confinamiento empezó con 
demasiada intensidad académica y aboga 
por más flexibilidad. “Demasiada cantidad 
de tareas. Sabemos del esfuerzo que 
están haciendo los centros para enviarnos 
documentos, recursos... Pero yo aflojaría 
porque hay cosas que han pasado a un 
segundo plano; no se puede estar luchan-
do y discutiendo con tus hijos por hacer 

las tareas... No son tiempos para discutir, 
ni castigar... Las familias necesitamos flexi-
bilidad, abrir la mano”, comenta Ángela.

De este modo, Fecampa ofrece algunas 
recomendaciones para mejorar: “Selec-
cionar contenidos: matemáticas, lengua 
e inglés. Naturales, science... para leer. 
No se puede seguir el ritmo ni evaluar 
como correspondería, ni contamos con las 
herramientas ni medios para evaluar como 
correspondería. Ahora los maestros somos 
las familias, por eso anularía las evaluacio-
nes, los exámenes,... Cada familia debe 
intentar seguir su ritmo, sin exigencias ni 
espartanas disciplinas”.

Las familias piden más flexibilidad y 
coherencia con las tareas educativas
Los padres y madres de alumnos también están haciendo un gran esfuerzo  “La educación 
ha pasado a un segundo plano, es necesario rebajar las tareas escolares”, solicita Fecampa

Departamento de Comunicación

FECAMPA
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Desde el Departamento de 
Innovación Educativa de 

Escuelas Católicas Castilla y 
León Ángel Crespo, docente y 
psicólogo, realiza una valoración 
de la situación actual de la edu-
cación y de las consecuencias 
en alumnos y docentes.

Ángel Crespo cree que la mo-
tivación del alumno es esencial 
en estas circunstancias. “Todo 
lo que es novedoso ayuda a 
probarlo. Y seguro que los 
estudiantes se lo han tomado en 
serio”, explica. “Pero a medida 
que pasa el tiempo, creo que 
esta situación novedosa de estar 
conectado y hacer actividades 
online ha decaído, y si el estu-
diante no ha tenido una voluntad 
fuerte y una responsabilidad con 
sus estudios y formación puede 
terminar en cierto abandono”, 
analiza Ángel. “Si es difícil moti-
varles teniéndoles en el aula de 
forma presencial no me imagino 
de forma virtual”. 

Por eso, Ángel Crespo quiere 
recordar a otros “héroes anóni-
mos” en esta crisis como son 
los profesores “que tienen que 
seguir con su trabajo de forma 
online con unos alumnos que no 
siempre quieren y otros que no 
pueden seguir la clase virtual”.

Esta situación afecta a los 
alumnos y también a los profeso-
res. “Con el cierre de los colegios 
el trabajo de los maestros ha 
cambiado de manera sustancial, 
y han tenido que adaptarse a 
fórmulas laborales con las que 
estaban poco familiarizados, y 
por lo tanto poco compatible 
con el desarrollo óptimo de la 
tarea docente. Esto, se quiera 
o no, afecta tanto al ritmo del 
aprendizaje como al rendimiento 
académico del alumno”, valora 
Crespo. 

“La enseñanza-aprendizaje 
depende de tres factores, el 
profesor, el alumno y el entorno 
(incluido contenidos escolares 
y cómo se imparten). Y ahora 
cualquiera de esos factores 
está realmente afectado por las 

«La educación saldrá fortalecida»
Ángel Crespo, del Departamento de Innovación Educativa de Escuelas Católicas CyL, analiza 
las consecuencias del coronavirus en la educación  “Afecta al ritmo de aprendizaje y al 
rendimiento, y está poniendo a prueba la preparación digital de la comunidad educativa”

Dept. Comunicación

OPINIÓN

circunstancias actuales”, añade el docente.
Sobre la adaptación de todos los actores 

de la educación Ángel Crespo indica que es 
positiva aunque hay que distinguir. “No hay otra 
que quedarse en casa y que cada uno haga 
lo que pueda sin perder contenidos curricula-
res”, dice. “Pero si ahondamos en la situación 
tendríamos que hablar por tipo de familia (nivel 
cultural, económico, aparatos tecnológicos…), 
edad de los alumnos (por su esfuerzo, res-
ponsabilidad…), tipo de centros (conexión, 
plataformas…) y respecto a los profesores 
son a los que les cae más la responsabilidad 
ya que no solo tienen que tener un nivel de 
preparación tecnológica sino también ser “pa-
dres” (secundarios) de sus alumnos y a la vez 
profesores (motivación, entrega de contenidos, 
pedir esfuerzo y trabajo, ayuda, conexión con 
los chicos, evaluación, etc.)”, analiza Ángel 
Crespo. 

“Mi impresión es que se están adaptando 
bien en general, pero hay particularidades con 
las que hay que estar más atento para que las 
cosas fluyan adecuadamente, el alumno no se 
pierda o se desmotive por el trabajo escolar”, 
dice el especialista. “Por poner un ejemplo, un 
profesor de ESO que imparta un par de asigna-
turas en esa etapa puede tener en su correo 
electrónico una media diaria de 70 correos de 
sus alumnos. A esto hay que añadir emails de 

padres, y si eres tutor sigue sumando”.
A pesar de las dificultades, Ángel Crespo cree 

que es una buena oportunidad para mejorar: 
“La pandemia ha puesto de manifiesto cómo 
está de preparada la comunidad educativa 
para la enseñanza online. Todos los centros 
tendrán que valorar lo que se ha hecho en 
estas semanas, poner encima de la mesa 
los puntos fuertes y débiles de cómo han 
encarado con los alumnos este proceso de 
confinamiento, qué se puede mejorar y cómo 
encarar los problemas si se diera una situación 
parecida”.

Es también un momento para reflexionar 
sobre el futuro de la educación. “Cuando 
salgamos de este paréntesis de la enferme-
dad habrá que hacer balance y veremos que 
la enseñanza-aprendizaje se puede hacer de 
otra forma, se tendrá en cuenta de cómo de 
preparados estaban los centros, los alumnos, 
profesores y familias, en todos los sentidos, 
nivel tecnológico, plataformas, líneas wifi, 
conexión, etc.

“Creo que la educación saldrá fortalecida por-
que esto que ha pasado te enseña a prevenir 
otras situaciones con los alumnos (enfermeda-
des de larga duración, crisis personales, cierre 
eventual de centros, etc.)”, indica. Lo cierto 
es que “nos adaptamos a todo lo que venga, 
simplemente necesitamos tiempo”. 



Educamos en Castilla y LeónAbril 2020

23En Portada

El Colegio Safa-Grial de Valladolid cuenta 
su experiencia con la nueva situación 

docente. Su organización y forma de 
comunicarse con los alumnos es diferente 
en cada etapa educativa pero todos los 
profesionales del centro se han volcado 
para ofrecer su ayuda y colaboración con 
las familias en estos momentos difíciles.

Desde el primer momento en que se sus-
pendió la educación presencial, el centro 
puso en marcha un completo protocolo 
de formación online para que, profesores, 
alumnos y familias pudieran continuar con 
normalidad el desarrollo de la actividad 
docente de forma virtual.

Así, desde el lunes 16 de marzo, todos 
los niveles educativos con los que cuenta 
Safa-Grial –desde Infantil hasta Ciclos 
Formativos- siguieron con su rutina, clases 
y horarios habituales pero a través de 
un nuevo entorno. La certificación TIC 5 
con la que cuenta el centro desde hace 
varios años, la plataforma educativa del 
colegio y la integración dentro del progra-
ma de herramientas de Google Suite han 
prestado el soporte tecnológico necesario 
para lograr una realidad: la teledocencia en 
todos los niveles educativos.

INFANTIL
De esta manera, los alumnos de Infantil 
continúan con su educación a través de 
cuatro líneas de apoyo:

1. En primer lugar, se proporciona una 
propuesta de tareas semanal y diaria. De 
esta forma, los tutores pautan el trabajo 
de las familias, que pueden adaptarse a la 
consecución de los objetivos fijados para 
cada día o, para garantizar la flexibilidad, 
cada semana.

2. Tutoría individual por videoconferen-
cia. Con una duración de 15 minutos, y 
una frecuencia semanal, esta tutoría tiene 
como finalidad hacer un seguimiento 
individual de los alumnos, dar orientacio-
nes personales e incluso dar valoración 
individual a algunos de sus trabajos.

3. Conversación en inglés en pequeño 

grupo por videoconferencia. Con una du-
ración de 15 minutos, y en reducidos gru-
pos de hasta tres alumnos, los pequeños 
podrán seguir en contacto con el segundo 
idioma a través de conversaciones y 
dinámicas con los especialistas del centro.  
Para gestionar el proceso, las familias 
pueden apuntar a sus hijos a la actividad 
a través de una sencilla aplicación que ha 
dispuesto el Colegio.

4. Tutoría grupal por videoconferencia. 
De frecuencia semanal, la finalidad de la 
misma es dar a los niños la oportunidad 
de encontrarse con su tutor/a y con sus 
compañeros, brindándoles así un impor-
tante apoyo emocional. La tutoría versa 
sobre rutinas de aula, y en la medida de lo 
posible tratará de adecuarse también a la 
finalidad de una asamblea.

PRIMARIA
En el nivel de Primaria se ha protocoliza-
do el trabajo mediante la utilización de la 
herramienta Classroom de Google. De 
esta manera, los alumnos y el profesor 
comparten un espacio virtual en el que 
realizar un seguimiento diario de las distin-
tas asignaturas.

Así, áreas como Matemáticas continúan 
con su desarrollo habitual mediante la 
realización de actividades en base a video 
tutoriales explicativos desarrollados por el 
profesor. De la misma forma, los estudian-
tes cuentan con la posibilidad de participar 
en videoconferencias en directo para la 
resolución de dudas. Se trata de sesio-
nes virtuales desarrolladas a través de la 
herramienta Meet que, igualmente, quedan 
grabadas para su uso posterior.

Similar protocolo utilizan asignaturas 
como Lengua, cuyo trabajo se ve también 
reforzado por la utilización de la plataforma 
de Pictoescritura, innovador y pionero pro-
yecto en el que participa el colegio desde 
el pasado curso. Sociales y Naturales se 
complementan también gracias a entornos 
digitales como +Savia, la plataforma de 
SM.

Por último, uno de los puntos estraté-
gicos de la formación de los alumnos de 
Primaria, Inglés, se realiza mediante la 
puesta en marcha de un completo proto-
colo formativo. Para los alumnos de 1º a 
6º el centro ofrece hasta 150 conversacio-
nes semanales en inglés, por videoconfe-
rencias voluntarias, en grupos de hasta 3 
niños. Tienen una duración de 15 minutos 
y están dirigidas por los especialistas en el 
idioma y por la auxiliar nativa de conver-
sación.

En testimonio de Carmen Brezmes, tuto-
ra de Primaria, señala que “a nivel personal 
estoy muy contenta y agradecida por 
tener estos ratitos con los padres y con 
los niños. En mi clase están funcionando 
muy bien las tutorías online. Las familias se 
están sintiendo escuchadas y comprendi-
das, al menos eso me transmiten. Todos 
nos alegramos mucho al vernos a través 
de la pantalla y compartimos información 
que para padres y tutor es importante y 
enriquecedora.”

SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FP
Por último, los alumnos de los niveles 
educativos superiores, ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional, siguen con su de-
sarrollo habitual, en horario y asignaturas.

A través de la herramienta Meet el do-
cente imparte la materia en una videocon-
ferencia grupal. “La aplicación ha funcio-
nado muy bien desde el primer momento. 
Los alumnos han acogido de buen grado 
esta nueva forma de trabajar que, por otra 
parte y salvando las distancias, nos da 
una capacidad de maniobra muy buena. 
Muchos compañeros complementan su 
explicación a través de la utilización de 
presentaciones, herramientas de pizarra 
digital o diversos programas que facilitan 
seguir con nuestro ritmo habitual pero 
desde casa. Además, estamos grata-
mente satisfechos con la respuesta, rigor, 
seriedad y solidaridad de los chicos”, 
señala Pablo Cano, profesor de Historia en 
Bachillerato.

Cambio más 
sencillo gracias 
a la experiencia 
previa en la
docencia online
El centro vallisoletano ha logrado una 
adaptación rápida a la teledocencia

COLEGIO SAFA-GRIAL (VALLADOLID)
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El Colegio Santísima Trinidad (Salaman-
ca) nos cuenta todo lo que han hecho 

para seguir manteniendo su proceso 
educativo a través de internet:

Desde la dirección teníamos claro que 
debíamos preservar tres pilares fundamen-
tales: nuestros alumnos, familias y profe-
sores. También nos parecía claro que una 
herramienta fundamental que teníamos 
era la comunicación. Tuvimos que abordar 
esta situación compleja en horas, no había 
tiempo. Se elaboró un comunicado con el 
profesorado, para indicar nuestra situa-
ción de partida, ante una nueva forma de 
liderar, apoyar y acompañar en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos. A la vez, 
éramos conscientes que teníamos que es-
tructurar bien los canales de comunicación 
entre esos tres pilares y el centro.

Para la comunicación se ha utilizado el 
correo electrónico, la plataforma educa-
tiva Alexia, recursos de Office 365 como 
Teams o de Google como Hangouts, 
blogs de aula. Naturalmente el correo y la 
plataforma lo manejamos estupendamen-
te, pero sin embargo de manera general  
no toda la comunidad educativa está tan 
experimentada en la utilización de estos 
recursos y otras muchas aplicaciones 
que, después y por necesidad, se han ido 
utilizando, (canales youtube, herramientas 
de creación de vídeo, clases online con 
Jitsi Meet). Estos pequeños problemas se 
resolvieron. Quedamos todos conectados, 
se planificaron tareas, se respondieron du-
das, se corrigieron ejercicios, a la vez que 

se difundieron mensajes de apoyo.
Toda la comunidad educativa quedó 

conectada. El feedback nos va situando: 
familias que tienen que compartir recursos 
entre sus miembros; padres con teletra-
bajo que tienen hijo pequeños con un 
nivel de autonomía limitada para el uso de 
herramientas telemáticas; tensiones por 
la situación sanitaria y social; sobrecarga  
de comunicados; redes muy colapsadas 
que hace que las comunicaciones sean 
más lentas; profesores en distintos niveles 
educativos donde las exigencias curricula-
res son distintas, que tienen alumnos con 
respuestas muy diferentes por las circuns-
tancias de cada familia; exceso de celo 
por cumplir con sus obligaciones y enviar 
mucha documentación a los alumnos...

Si la comunicación no es tarea fácil de 
manejar en situaciones normalizadas mu-
cho menos en una situación excepcional.

Vamos aprendiendo, asimilando la situa-
ción, vamos ajustando el ritmo de trabajo, 
ampliando la utilización de recursos y 
adaptándonos a las situaciones familiares 
de nuestros alumnos. Se tiene cuidado 
con el tema de protección de datos.

NUESTROS OBJETIVOS
Los objetivos principales para el centro en 
este periodo han sido:
• Mantener hábitos de trabajo y saluda-

bles en los alumnos, estar en perma-
nente comunicación con ellos para 
solucionar sus problemas y además que 
se sintieran acompañados.

• Lograr un óptimo ritmo de trabajo 
adecuado a la situación vivida, tenien-
do en cuenta que los ritmos han sido 
diferentes según los niveles y demandas 
de cada grupo. Especialmente rigurosos 
con los alumnos de 2º curso de bachi-
llerato. Preocupación con alumnos de 
segundo curso de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional, por el módulo de 
FCT, que debido a la normativa educati-
va y laboral, impide su realización.

• Invitar a vivir este periodo en familia se-
gún nuestro Carisma Josefino Trinitario.

• Informar a las familias regularmente 
sobre temas de interés general y espe-
cíficamente con cada familia según  sus 
demandas.

• Informar al profesorado de las recomen-
daciones que llegaban al centro desde 
las administraciones educativas.

• Promover y apoyar el trabajo en equipo  
de los profesores en los diferentes 
niveles a través de los coordinadores de 
ciclo/etapa.

• Transmitir al Claustro a través de las co-
municaciones la necesidad de flexibilizar, 
adaptación y respeto a las diferentes 
formas de vivenciar esta situación por 
parte de alumnado y familias.

La docencia en Infantil y Primaria se 
centralizó a través de los tutores, para 
facilitar la comunicación con los padres, 
ya que los alumnos no son totalmente 
autónomos. En Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional, es el profesor 
quién lleva la docencia de su materia. 
Siguiendo todos unas pautas comunes, 
el trabajo se organiza diariamente, sobre 
todo en alumnos pequeños para ayudar a 
la organización de su trabajo, se envían las 
tareas para que estén a primera hora de la 
mañana y los alumnos puedan seguir una 
jornada escolar los más normalizada posi-
ble. Con alumnos de Bachillerato y FP se 
están realizando clases online y videotuto-
riales, sobre todo en asignaturas con más 
complejidad en la comprensión.

El profesorado se fue organizando según 
directrices de la dirección, a la vez que 
se planificaban actuaciones por niveles 
educativos liderados por sus respectivos 
coordinadores, y los coordinadores en co-
municación permanente con la dirección. 
Y la dirección sigue vigilante a todas las 
comunicaciones desde las diferente ins-
tituciones y, sobre todo, atendiendo todo 
tipo de demandas de nuestros pilares de 
la familia Josefino-Trinitaria de Salamanca.

Probar, cambiar y adaptarse sobre la 
marcha a los nuevos tiempos educativos
El centro salmantino utiliza el feedback de toda la comunidad para corregir, ajustar y adaptar 
canales, métodos y herramientas  En Bachillerato y FP están dando clases online

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD (SALAMANCA)
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El Colegio La Asunción 
(León) destaca que en estos 

momentos la prioridad de los 
docentes es el “acompañamiento 
de los alumnos y sus familias y 
no solo el aprendizaje de con-
tenidos”. Desde La Asunción, 
“ahora más que nunca, seguimos 
acompañando a cada uno de 
nuestros alumnos para poder 
seguir educando, ilusionando y 
transformando en esta situación 
tan difícil para todos”, explican. 
“Seguimos siendo Asunción y 
eso va más allá de la enseñanza 
de las materias”.

Todos los educadores estamos 
llamados a trabajar sin perder 
de vista esta prioridad y para 
que no se pierda la ilusión en 
nuestros niños ni la esperanza de 
las familias de que esto termine 
pronto. Contamos para ello con 
el mejor profesorado y personal 
para atenderles y cuidarles en 
estas circunstancias y con las 

herramientas tecnológicas nece-
sarias. A través de la plataforma 
de comunicación digital Edu-
camos, profesores, alumnos y 
familias intercambian información 
y realizan el seguimiento cada 
día. Con ello ayudamos a crear 
también una rutina en casa, pues 
la realización de las tareas por los 
alumnos debe de formar parte de 
esa rutina que necesitan y que es 
ahora tan importante.

Desde el 16 de marzo hemos 
transformado nuestra forma 
de acompañar a los alumnos 
y nos hemos ido adaptando al 
contexto para poder dar una 
mejor respuesta acompañando 
a alumnos y a familias. A los más 
pequeños, Infantil y guardería, 
se les proporcionan a través de 
nuestra plataforma educativa una 
serie de rutinas. En los primeros 
cursos de Primaria, a diario, se 
les proponen diversas actividades 
para el repaso de los contenidos 

Ahora más que nunca, seguimos acompañando
Docentes, alumnos y familias del centro leonés caminan juntos, aunque ahora desde casa

COLEGIO LA ASUNCIÓN (LEÓN)

trabajados sin sobrecargar a las familias.
A partir de 4º de Primaria, hemos tenido la ventaja de con-

tar para el desarrollo de la actividad educativa con la tecno-
logía que ya utilizábamos. Familias y alumnos ya están más 
acostumbrados con el trabajo con estas herramientas, ya 
que en estos cursos desarrollamos el proyecto “one to one” 
de uso de dispositivos digitales Chromebook. Las aplicacio-
nes digitales como TEAMS nos ayudan en la comunicación 
de tareas y correcciones, audio clases o videoconferencias.

El equipo de orientación está teniendo un papel fundamen-
tal en este acompañamiento con su seguimiento individua-
lizado. Estamos también pendientes de los alumnos de 
Bachillerato y de la EBAU y buscamos el equilibrio entre sus 
necesidades de formación y sus necesidades emocionales. 
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ACCIONES
La vida escolar continúa 
con deporte, lectura, 
pastoral y formación

El Campeonato de Deporte Escolar EMDE Escuelas Católicas Cas-
tilla y León 2019-2020 contó con la participación de 200 alumnos de 
centros educativos católicos  Los ganadores fueron: Lourdes (Valla-
dolid), Corazonistas (Valladolid) e Inmaculada Maristas (Valladolid)

El Colegio Inmaculada Maristas (Valladolid) en 
voleibol femenino, el Colegio Corazonistas 

(Valladolid) en baloncesto femenino y el Colegio 
Lourdes (Valladolid) en baloncesto masculino 
fueron los ganadores de la sexta edición del 
Campeonato de Deporte Escolar EMDE Escuelas 
Católicas Castilla y León que se disputó en el 
mes de diciembre de 2019 en Valladolid. Estos 
tres equipos serán los representantes de Es-
cuelas Católicas Castilla y León en los próximos 
Juegos Nacionales Escolares EMDE, que se iban 
a disputar en junio en Málaga, evento que ha sido 
cancelado debido a la crisis sanitaria del corona-
virus.

Esta actividad deportiva, celebrada en diciem-
bre en Valladolid, fue organizada de nuevo por 
Escuelas Católicas Castilla y León y representa 
la fase previa de los populares Juegos Escolares 
EMDE. En esta sexta edición participaron unos 

250 alumnos de centros educativos de toda la 
comunidad, con 17 equipos en liza. Los ganado-
res de las tres competiciones: baloncesto femeni-
no y masculino y voleibol femenino, de categoría 
infantil, consiguieron su clasificación para disputar 
la fase final nacional de los Juegos EMDE, que se 
iba a disputar de nuevo en Torremolinos (Málaga) 
en junio de 2020 antes de su cancelación. 

Esta competición deportiva para niños de ca-
tegoría infantil está dirigida a equipos y alumnos 
de los 180 centros educativos de Castilla y León 
pertenecientes a la patronal de colegios con-
certados católicos de la comunidad, Escuelas 
Católicas.

En total fueron 24 partidos los que se disputa-
ron durante la fase final del Campeonato de De-
porte Escolar EMDE Castilla y León. Las finales y 
la entrega de trofeos se celebraron en el pabellón 
del Colegio San José. Los tres equipos cam-

Juegos EMDE Castilla y León 2019-20
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peones obtuvieron la clasificación directa 
para participar en los Juegos Nacionales 
Escolares EMDE 2020. 

BALONCESTO MASCULINO
El torneo de baloncesto masculino tuvo 
seis participantes que estuvieron dividi-
dos en dos grupos en la primera fase. 
En el Grupo A estaba el Colegio Corazón 
de María (Zamora), el Colegio San José 
(Valladolid) y el Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes (Valladolid). En el Grupo B se en-
frentaron el Colegio Inmaculada Maristas 
(Valladolid), el Colegio San Agustín (Valla-
dolid) y el Colegio Apostolado (Valladolid). 
Los partidos de esta fase de grupos se 
disputaron en el pabellón del Colegio La 
Salle y en el pabellón del Colegio Inma-
culada Maristas, la final en el Colegio San 
José.

El vencedor fue el Colegio Lourdes de 
Valladolid, que se impuso en la final al Co-
legio Apostolado (Valladolid) por 45-30 en 

un encuentro muy competido que repetía 
la final del pasado año. El Lourdes repre-
sentará a Castilla y León en los Juegos 
EMDE 2020.

BALONCESTO FEMENINO
El torneo EMDE Castilla y León de balon-
cesto femenino contó con siete equipos 
participantes que estuvieron divididos en 
dos grupos. En el Grupo A estaban el 
Colegio Maristas San José de León, el 
Colegio San José (Valladolid) y el Colegio 
Sagrado Corazón Corazonistas (Vallado-
lid). En el grupo B hubo cuatro equipos: 
Corazón de María (Zamora), Nuestra Se-
ñora de Lourdes (Valladolid), San Agustín 
(Valladolid) y Nuestra Señora de la Conso-
lación – Agustinas (Valladolid). Todos los 
partidos se disputaron en el pabellón del 
Colegio San José, incluida la final entre lo 
dos primeros de cada grupo.

El Colegio Corazonistas de Valladolid 
repitió el triunfo de la pasada edición y de 

nuevo se proclamó vencedor, después 
de ganar la final al Colegio Agustinas de 
Valladolid por 36-27.

VOLEIBOL FEMENINO
El torneo de voleibol femenino infantil tuvo 
cuatro equipos participantes: Nuestra Se-
ñora de Lourdes (Valladolid), Santa María 
la Real de Huelgas (Valladolid), San José 
(Valladolid) y Inmaculada Maristas (Valla-
dolid). Se enfrentaron todos contra todos 
en un grupo único y los dos primeros dis-
putaron la final en el pabellón del Colegio 
San José.

El ganador fue el Colegio Inmaculada 
Maristas (Valladolid) que ganó todos sus 
partidos de grupo y se impuso en la final al 
Colegio San José (Valladolid) por 2-0.

Uno de los patrocinadores del evento fue 
McYadra, empresa de uniformes escolares 
y ropa deportiva, que sorteó tres cheques 
de 200 euros entre todos los equipos 
participantes.

Colegio Lourdes (Valladolid), campeón en baloncesto masculino.

Colegio La Inmaculada Maristas (Valladolid), campeón en voleibol femenino.

Colegio Corazonistas (Valladolid), campeón en baloncesto femenino.
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Valladolid acogió en marzo las Jornadas 
de Pastoral 2020, organizadas por 

Escuelas Católicas. Un evento que reunió 
en el Colegio San Agustín a 125 docentes 
y profesionales de los centros educativos 
pertenecientes a la red de centros concer-
tados católicos de Castilla y León.

El objetivo de esta jornada es ofrecer re-
cursos y tiempos para la reflexión conjunta 
sobre aspectos que conduzcan a una 
renovación del lenguaje, las metodologías 
y los procesos que ayuden al descubri-
miento y profundización de una fe que da 
sentido a la propia existencia, y la compro-
mete en la transformación de la sociedad 
desde los valores del Evangelio.

Las Jornadas de Pastoral Educativa son 
un lugar de encuentro y de reflexión sobre 
la pastoral educativa en sus diversos esce-
narios: horario lectivo, actividades extraes-
colares, movimientos juveniles, procesos 
catecumenales… Por ello, están abiertas 
a la participación de todos los agentes de 
pastoral: profesores, personal de admi-
nistración y servicios, jóvenes animadores 
de comunidades cristianas, catequistas, 
monitores de grupos juveniles, familias…

La oración inicial la dirigió Ángel Astor-
gano, sdb, del Departamento de Pasto-
ral de Escuelas Católicas, que también 
introdujo los objetivos de esta actividad. 
“Continuamos con la reflexión del sínodo 

JORNADAS DE PASTORAL

Pinta Vida para transformar
Escuelas Católicas Castilla y León celebró las Jornadas de Pastoral 2020 en Valladolid con 
la presencia de más de 125 docentes  El encuentro sirvió para reflexionar bajo el lema: 
pintamos vida para transformar y renovar la pastoral en la escuela

Departamento de Comunicación

de los obispos sobre los jóvenes y en esta 
ocasión hablamos de Pintar Vida, ya que 
debemos pintar vida en los que conviven 
con nosotros en la tarea de la educación. 
Somos constructores de personas y la 
pintura y los pinceles nos los da el Dios 
creador”, explicó.

Santiago Domínguez, del equipo de 
pastoral salesiana, fue el protagonista de la 
primera ponencia de la jornada: ‘Christus 
Vivit, Implicaciones de las llamadas del 
Sínodo en la Escuela’. “Nuestros alumnos 
son el motivo de nuestra misión, a esta 
misión debemos dedicar nuestras mejores 
fuerzas, renovando discursos y enfoques”, 
argumentó Santiago.

“Debemos inventar un laboratorio distinto 
de personas, especializado en los peque-
ños, en los últimos, en los frágiles… nues-
tras escuelas tienen que discriminar todo 
lo que signifique elite, selecto, especial, 
perfecto…”, dijo el ponente sobre la mane-
ra de acercarse a los jóvenes. “Los jóvenes 

son los protagonistas de nuestra escuela. 
Y para acercarnos debemos desarrollar 
varios procesos: Buscar y convocar, y para 
buscar hay que soñar, y experimentar, y 
aceptar la amistad de Jesús. Y la segunda 
tarea es ayudar a crecer y madurar a los 
jóvenes”, concluyó Santiago Domínguez.

La segunda ponencia, “Esboza tus 
sueños”, corrió a cargo de Juan García, 
del  equipo de pastoral de La Salle, y sirvió 
para presentar un proyecto para favorecer 
la cultura vocacional entre todos los miem-
bros de la comunidad educativa.

Miguel Luengo, ofreció las claves de la 
iniciativa Design for Change, metodología 
para involucrar a niños, adolescentes y 
jóvenes en el cambio social en su charla 
‘Siente, imagina, crea’.

Por último, José Fernando Juan, del 
Equipo iMisión, ofreció propuestas para la 
evangelización por las redes sociales, “y 
para aprender a aprender en este areópa-
go cambiante”.

Santiago Domínguez, durante su charla en las Jornadas de Pastoral 2020.
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El Concurso ya tiene su propio libro

Fundación Schola y Escuelas Católicas 
Castilla y León presentaron el primer li-

bro de la Colección de Cuentos Ríos Due-
ro, una publicación que recoge los relatos 
ganadores del primer Concurso de Cuen-
tos Río Duero celebrado el pasado curso 
con alumnos de toda Castilla y León. A la 
presentación acudieron los ganadores de 
ese concurso, cuyas creaciones aparecen 
en este libro.

El Concurso de Cuentos Río Duero es un 
certamen literario patrocinado por la edi-
torial SM y dirigido a alumnos de centros 
educativos de Castilla y León. Su objetivo 
es animar a los más jóvenes a la lectura y 
a la escritura y fomentar la creación litera-
ria entre alumnos de centros educativos 
de la comunidad. En la primera edición 
celebrada el pasado año participaron más 
de cien niños de Primaria y Secundaria de 
colegios de Castilla y León.

Durante el evento de presentación del 
libro en la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León de Valladolid se dieron 
cita varios de esos alumnos ganadores del 
concurso del pasado curso.

También estuvieron presentes el delega-
do territorial de la Junta de Castilla y León, 
Augusto Cobos Pérez; la directora provin-
cial de Educación de Valladolid, Agustina 
García Muñoz; la delegada de SM Pilar 
García Moares; el director de la Fundación 
Schola, Luis Ortiz de Lanzagorta; y el se-
cretario autonómico de Escuelas Católicas 
Castilla y León, Leandro Roldán Maza.

En la apertura del evento el delegado 
territorial de la Junta, Augusto Cobos, 
quiso destacar el “acto de imaginación 
y valentía que supone escribir”. “Doy las 
gracias a los alumnos escritores porque 
con vuestro ejercicio de creatividad y vues-
tro acto valiente y generoso de entregar y 
publicar vuestros cuentos, muchos niños 
tendrán la ocasión de ampliar su vocabu-
lario, fomentar la pasión por la lectura y 
mejorar su capacidad de comunicación”, 
dijo el delegado.

Los autores de los cuentos también fue-
ron protagonistas, ya que Teresa Godoy, 
especialista en literatura infantil-juvenil y 
parte del jurado de este concurso, leyó 
los cuentos ganadores de cada una de las 
cuatro categorías. Además, los alumnos 
también respondieron a varias preguntas 
sobre su vocación literaria y sus intereses 
lectores, sacando a relucir sus últimas lec-
turas como La Isla del Tesoro, El diario de 
Greg, Mujercitas o El diario de Ana Frank.

Leandro Roldán, secretario autonómi-

Fundación Schola y Escuelas Católicas Castilla y León organizan cada curso este certamen 
literario para alumnos de la comunidad junto a la editorial SM  El pasado mes de marzo se 
presentó la publicación que incluye los relatos ganadores de la primera edición

CONCURSO DE CUENTOS RÍO DUERO

ser escritores solo tenéis que hacer dos 
cosa más que nadie: leer mucho y escribir 
mucho”.

La segunda edición del Concurso de 
Cuentos Río Duero, convocado de nuevo 
por Escuelas Católicas Castilla y León 
junto a la Fundación Schola, y con el pa-
trocinio de la editorial SM, ya se encuentra 
en marcha. El plazo de presentación de 
obras se cerró el pasado mes de diciem-
bre y será en los próximos meses cuando 
el jurado informe del fallo del concurso en 
sus diferentes categorías. Los premios se-
rán entregados en junio, si el evento puede 
celebrarse, en un acto al que acudirán los 
alumnos ganadores.

co de Escuela Católicas Castilla y León, 
señaló que en los centros educativos de 
esta red se fomenta con interés la lectura 
y la escritura y el “espíritu creativo” de los 
alumnos. “Desde Escuelas Católicas siem-
pre hemos apostado por iniciativas que 
contribuyan al fomento de la lectura y de 
la escritura, ofreciendo formación y, sobre 
todo, con nuestra forma de enseñar, basa-
da en métodos y proyectos que consigan 
exprimir al máximo las capacidades del 
alumno, fomentando su espíritu creativo”, 
dijo Leandro Roldán.

La delegada de SM en Castilla y León, 
Pilar García Moares, también felicitó a los 
niños y les dio un consejo: “Si queréis 

Imágenes de la presentación del primer libro de 
cuentos del concurso organizado por Fundación 
Schola y Escuelas Católicas Castilla y León.
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El Día de Escuelas Católicas Castilla y 
León 2020 no pudo celebrarse igual 

que en ediciones anteriores. La alerta 
sanitaria provocada por la aparición del 
coronavirus obligó a suspender las activi-
dades que estaban previstas para la se-
mana del 11 de marzo, fecha elegida este 
curso para festejar el proyecto común que 
comparten todos nuestros centros edu-
cativos de la comunidad. Solo la provincia 
de Burgos se salvó de la cancelación y allí 
los docentes pudieron reunirse durante 
unas horas y compartir el mensaje de que 
juntos somos más.

Los 100.000 alumnos de Escuelas 
Católicas Castilla y León estaban llama-
dos a celebrar la quinta edición del Día de 
Escuelas Católicas Castilla y León. Como 
todos los años desde hace ya cuatro 
ediciones los 182 centros de la federación 
llevan a cabo diferentes actividades y 
gestos simbólicos que sirven para com-
partir los elementos comunes que tienen 
todos estos centros educativos. En varias 
provincias los colegios también salen a la 
calle para hacer visible una educación que 
representa en Castilla y León al 27,5% del 
alumnado total.

El objetivo del Día de Escuelas Católicas 
Castilla y León es poner en valor la elec-
ción de centro para las familias y dar a co-
nocer a la sociedad los centros católicos 
concertados, mostrar su estilo de educa-
ción, fundamentado en los valores cristia-
nos y la innovación educativa, así como 
los beneficios de la formación académica, 
humana e innovadora que se ofrece en 

todos estos colegios de la región.
Además, este año la celebración llevó 

el lema “Educar para la vida”, que busca 
resaltar que los colegios de Escuelas 
Católicas Castilla y León se fundamentan 

en una educación “que posibilita a nues-
tros alumnos formar parte de la sociedad 
como ciudadanos con capacidad crítica y 
valores positivos, porque nuestro gran ob-
jetivo es… educar para la vida”, explican 
los organizadores. “Este año queremos 
resaltar que nuestros centros educativos 
son capaces de educar mucho más allá 
de los libros y los conocimientos prácticos 
y científicos. Los docentes de nuestros co-
legios buscan en el interior de sus alumnos 
y les enseñan el camino hacia su propia 
felicidad, hacia una vida adulta plena y 
sustentada en valores”, añaden.

Durante esa jornada se 
organizan diferentes actos 
comunes en las diferentes 
provincias de la comunidad 
pero también cada centro rea-
liza distintas actividades para 
celebrar a su manera el Día de 
Escuelas Católicas Castilla y 
León. Hay previstas acciones, 
como la lectura de un mani-

fiesto en el que se ensalza el trabajo de 
estos colegios o la difusión de la campaña 
en redes sociales con el hashtag #SoyEs-
cuelaCatólica para dar a conocer los 
valores, centros y la comunidad educativa 

que forma parte de Escuelas Católicas.
En la provincia de León el Día de Escue-

las Católicas se iba a celebrar el 10 de 
marzo con una Eucaristía presidida por 
Julián López, obispo de León, en la Parro-
quia de la Sagrada Familia y una conferen-
cia, “Familia y escuela educando unidas”  
impartida por Juan Manuel de Alarcón en 
el Colegio Divina Pastora.

En Palencia el Día de Escuelas Cató-
licas se celebraría el 11 de marzo con 
varias acciones. Por la mañana alumnos 
y profesores de los centros educativos 
palentinos se iban a concentrar de nuevo 
en la Plaza Mayor para celebrar juntos esta 
festividad, tal y como han hecho en cursos 
anteriores. Estaba previsto que todos 
ellos portaran pañoletas y pancartas que 
identifican a cada colegio perteneciente a 
Escuelas Católicas. Varios representantes 
de los centros iban a leer un manifiesto y 
después se iba a canar la canción “Color 
y esperanza” con lenguaje de signos. Por 
la tarde se iba a realiza un evento para 
profesores con la participación de César 
Poyatos Dorado, que ofrecerá la charla 
“Educar en tiempos de Fortnite” en el Cen-
tro Cultural Provincial de Palencia.

La única provincia que pudo celebrar 

Castilla y León celebra 
su proyecto común
Algunas actividades pudieron celebrarse antes de la suspensión total por el coronavirus  
Esta acción hace visible la educación católica de la comunidad, que representa al 27,5% 
del alumnado y cuenta con 182 centros  En Burgos pudo festejarse este día en febrero

Esta acción busca cada curso ha-
cer visible la educación católica de 
Castilla y León y celebrar juntos el 
proyecto común que une a todos 
nuestros centros

eccastillayleon.org

Educar para la vida

11 MARZO 2020
Día de

ESCUELAS
CATÓLICAS 
Castilla y León

#SoyEscuelaCatólica

Departamento de Comunicación

Cartel promocional del Día de Escuelas Católicas Castilla y León 2020, con el lema ‘Educar para la vida’.

DÍA DE ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 2020
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N Colegio San Agustín (Salamanca). El centro educativo salmantino fue 
fiel a la cita con el Día de Escuelas Católicas Castilla y León e hizo partícipes a sus 
alumnos en su celebración. El colegio unió a toda la comunidad educativa tras el 
mensaje: #SoyEscuelaCatólica.

 La tercera edición del Encuentro de Educadores de Escuelas 
Católicas de Burgos reunió a unos 300 docentes de los 29 centros 
educativos de la provincia pertenecientes a la red concertada cató-
lica. Una iniciativa que persigue reconocer la labor por la educación 
de este colectivo que cuenta con una representación del 35% del 
alumnado de la provincia.
Docentes y centros educativos de Burgos celebraron el pasado 
mes de febrero la tercera edición del Encuentro de Educadores de 
Escuelas Católicas de Burgos con una acción formativa que reunió a 
representantes de los 29 centros de la provincia pertenecientes a la 
red de Escuelas Católicas. Esta iniciativa se enmarca en las celebra-
ciones del Día de Escuelas Católicas Castilla y León y contó con la 
presencia de unos 300 personas, que se unieron para festejar y com-
partir los elementos comunes de todos estos centros educativos.
El III Encuentro de Educadores de Escuelas Católicas de Burgos se 
celebró en el Salón Cultural Caja Burgos. Los docentes asistieron 
a la charla “Creando ambientes llenos de humanidad”, que ofreció 
Siro López Gutiérrez, artista y formador, especializado en espacios 
educativos y comunicación.
“Todo espacio educativo es un ecosistema”, dijo Siro López en su 
charla. “Tenemos que generar escuelas que sean espacios de ilusión, 
una escuela feliz que sea real”, comentó mientras mostró soluciones 
y espacios creativos para conseguir una escuela “llena de huma-
nidad, en la que las personas deben ser el centro de todo”. “Hay 
muchas soluciones estéticas que reflejan nuestras ganas de cambiar 
el mundo y de bajo presupuesto”, añadió Siro López.
El evento también contó con la presencia del presidente de la dele-
gación de Escuelas Católicas Burgos, Javier Pérez de la Canal, y de 
Leandro Roldán Maza, secretario autonómico de Escuelas Católicas 
Castilla y León. Leandro Roldán quiso destacar que es importante 
“hacer piña, reunirnos y trabajar codo con codo para defender la 
educación católica”, dijo. “Vienen tiempos confusos pero mientras 
rija la demanda social de las familias la educación irá bien ya que no 
podemos apoyar la planificación política que pretende colocar a los 
niños en los colegios. Además, no hay que olvidar que tenemos una 
educación de calidad en Castilla y León y tenemos que aportar en 
nuestros centros los valores específicos de la escuela católica”.

Encuentro de Educadores de Burgos

Centros y docentes de Burgos celebran 
el Día de Escuelas Católicas buscando 

nuevos espacios educativos

esta jornada sin ningún tipo de 
restricciones fue Burgos. Los 
centros de Escuelas Católicas 
de esta provincia celebraron 
esta festividad el pasado 19 
de febrero con el III Encuentro 
de Educadores de Escuelas 
Católicas de Burgos. El Salón 
Cultural Caja Burgos reunió a 

unos 300 docentes de los cen-
tros burgaleses para compartir 
un momento de unión y asistir 
a la charla “Creando ambientes 
llenos de humanidad”, que ofre-
ció Siro López Gutiérrez, artista 
y formador, especializado en 
espacios educativos y comuni-
cación.
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Escuelas Católicas Castilla y León, de la 
mano de la Fundación Edelvives como 

patrocinador, organizó de nuevo el Con-
curso de Felicitaciones Navideñas, una 
iniciativa que alcanzó este curso su 13ª 
edición y goza de un gran prestigio.

El concurso de felicitaciones de Navidad 
2019-2020 contóo este curso con la par-

ticipación de sesenta centros educativos, 
representando a todas las provincias de 
Castilla y León. 

El fallo del jurado del concurso se produ-
jo el pasado mes de enero y fue entonces 
cuando se dieron a conocer los ganadores 
de las diferentes categorías. El jurado de 
este evento de nuevo quiso destacar la 
originalidad y calidad de las obras. Se pre-
sentaron trabajos muy creativos, con una 

gran variedad de técnicas utilizadas.
En la categoría infantil se presentaron 32 

propuestas, 52 trabajos en la categoría de 
Educación Primaria y 42 en la categoría C 
para alumnos de ESO, Bachillerato y FP.

La entrega de los primeros premios, 
accésit y menciones, se fue realizando 
durante los pasados meses en los respec-
tivos centros educativos de los alumnos 
premiados.

Departamento de Pastoral

Ganadores del concurso 2019-2020
Sesenta centros participaron en este certamen de postales de Navidad organizado por 
Escuelas Católicas Castilla y León con el patrocinio de Fundación Edelvives

XIII Concurso de felicitaciones navideñas

Premio Categoría A: M.E.S. – Colegio Santa Teresa de Jesús (Soria)

Accésit Categoría A: M.G.S. – Colegio San José (Salamanca) Mención Categoría A: A.A.V. – Colegio Nuestra Señora del Rocío (Zamora)
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Premio Categoría C: V.C.R. – Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo (León)

Mención Categoría C: M.G.G. – 
Colegio La Asunción (León)

▶

Accésit Categoría C: M.B.G. – Colegio Seminario San Gabriel (Aranda de Duero)

Premio Categoría B: A.G.F. – Colegio Sagrado Corazón (Valladolid)Mención Especial Categoría B: C.R.G.

Accésit Categoría B: I.B.R. – Colegio San José (Salamanca)

Mención Categoría B: I.R.P. – Colegio Divina Pastora (León)
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Escuelas Católicas lamenta una nueva ley que nace 
sin consenso y limita los derechos de centros y familias
La patronal considera un error tratar a la concertada como subsidiaria a la pública  Prevé 
poco futuro a una norma que no garantiza la estabilidad del sistema educativo

NUEVA LEY EDUCATIVA

Escuelas Católicas quiere expresar su 
preocupación ante la aprobación del 

proyecto de una nueva Ley de Educación 
que nace sin consenso; considera a la en-
señanza concertada como subsidiaria de 
la escuela pública; y limita los derechos de 
los titulares de los centros y de las fami-
lias, sometiendo la libertad de elección a la 
“planificación” administrativa y poniendo en 
riesgo la continuidad de numerosas unida-
des concertadas.

Desde Escuelas Católicas, que represen-
ta a 2.000 centros en toda España, más 
de 1.200.000 alumnos y 103.000 trabaja-
dores, se quiere recordar al Gobierno y a 
la Ministra de Educación que es un grave 
error considerar la enseñanza concertada 
subsidiaria de la pública. Ambas redes de-
ben seguir siendo consideradas comple-
mentarias, de acuerdo con todas las leyes 
anteriores, y sin olvidar que la razón de ser 
de los conciertos no es otra que garantizar 
el derecho de elección de tipo de centro 
por parte de los padres de alumnos, con 
independencia de su situación económica.

Resulta especialmente preocupante la 
supresión del criterio de la demanda social 
en la programación de puestos escolares, 
y la inclusión de un representante munici-
pal, que no es otra cosa que un “comisario 
político”, en los Consejos Escolares de los 
centros concertados.

Escuelas Católicas siempre apoyará to-
das aquellas medidas académicas que 
refuercen la autonomía de los centros y el 
aumento de oportunidades de los alumnos, 
pero no aquellas que propicien una reba-
ja de la calidad y del mínimo nivel de exi-
gencia tales como: la excepcionalidad de 
las repeticiones (no se resuelve la cuestión 
prohibiéndolas, sino reforzando la atención 
individualizada); la posibilidad de cursar el 

Bachillerato en tres años (una manera sutil 
de evitar hablar en este caso de “repeticio-
nes”); la eliminación de las pruebas finales 
de etapa; o la obtención del título de Bachi-
llerato con una asignatura suspensa.

Por otra parte, EC lamenta que se de-
grade el estatus de la clase de Religión, a 
pesar de ser una asignatura que elige libre-
mente la inmensa mayoría de los padres y 
contribuye al desarrollo integral de la perso-
na, objetivo último de la educación. 

DE NUEVO UNA LEY SIN CONSENSO
La nueva Ley de Educación se plantea 
como una reacción a la LOMCE, que fue 
una ley de consenso. Sin embargo, esta 
nueva Ley tampoco nace del mínimo 
consenso necesario para garantizar la 
estabilidad del sistema educativo, ni es 
fruto del ansiado Pacto por la Educación, 
un pacto que en su momento rechazaron 
los mismos que ahora apoyan esta ley. 
Se intenta justificar en la corrección de 
los errores de la LOMCE, especialmente 
en lo que pudo suponer de ruptura de la 

equidad, pero en realidad es una vuelta al 
modelo ya conocido y superado de la LOE 
de 2006.

Escuelas Católicas tampoco entiende la 
urgencia declarada para defender su trami-
tación exprés (sin pasar por el Consejo Es-
colar del Estado ni por el Consejo de Esta-
do), pues las medidas más controvertidas 
de la LOMCE no se han llegado a aplicar, 
como las denominadas “reválidas” de ESO 
y Bachillerato, o la imposibilidad de obten-
ción del título de ESO desde la FP Básica. 

Escuelas Católicas está convencida de 
la necesidad de mejorar la educación en 
España y está dispuesta, como siempre, a 
colaborar en este fin. Considera que para 
lograrlo es necesario que la nueva Ley se 
desarrolle en un ambiente de consenso, 
por lo que apoyará todo lo que suponga 
una aportación a la armonización de la ca-
lidad de la enseñanza y a la equidad para 
todos, a la vez que continuará defendiendo 
por todos los cauces posibles la libertad de 
enseñanza, con todo lo que supone para 
una país plural y democrático.

Dep. Comunicación

Reconocimiento y respaldo público a la labor de la escuela católica concertada
Escuelas Católicas quiere ver la nueva legislatura que comenzó este año 
como una oportunidad para desterrar la política del enfrentamiento y pro-
mover el consenso para dotar de estabilidad a nuestro sistema educativo 
desde los principios reconocidos en el artículo 27 de la Constitución.
Escuelas Católicas considera que es hora de reconocer el valor de la 
enseñanza concertada y su aportación a un sistema que se sustenta en 
la complementariedad de redes. Sin duda, es el momento de retomar los 
trabajos de la Comisión de estudio de la cuantía del módulo de concier-
tos, de manera que se valore de una vez el coste total de impartición 
de las enseñanzas, se actualice el módulo de conciertos y se garantice 
de forma efectiva la libertad de enseñanza y la gratuidad en las etapas 

obligatorias, sin discriminación por razones económicas. El régimen de 
conciertos, vigente desde 1985, ha demostrado a lo largo de todos estos 
años ser el mejor garante de la libertad de enseñanza, por lo que se 
considera innecesario y peligroso probar con otros tipos de financiación 
que tan solo ahondarían las desigualdades sociales. Escuelas Católicas 
vuelve a ofrecer su colaboración al nuevo gabinete ministerial y manifiesta 
su disposición a participar en todas aquellas iniciativas que, partiendo 
de la responsabilidad y el consenso, sirvan para garantizar la necesaria 
estabilidad en nuestro sistema educativo, y para impulsar medidas que re-
fuercen el derecho de todos a una educación de calidad, como la libertad 
de enseñanza (derecho de creación y elección de centros). 
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¡Anímate!
a formar parte 

de PIPE

86 centros en 2020

Más horas de idiomas



Contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas

Certificaciones oficiales
Formación de formadores








El pin parental es “innecesario” si los padres conocen y 
aceptan el proyecto educativo del centro
El conocimiento del proyecto educativo e ideario de cada centro es suficiente para garanti-
zar a las familias una educación integral acorde con sus convicciones morales y religiosas

LIBERTAD DE EDUCACIÓN

Escuelas Católicas considera que el 
“pin parental” promovido por Vox 

no es en sí mismo ilegal, pero resulta 
innecesaria su exigencia con carácter 
general si los padres conocen y acep-
tan, en el momento en que solicitan la 
admisión de sus hijos en un centro, su 
proyecto educativo e ideario. Por ello, 
es importante que los padres reciban 
la oportuna información sobre las ac-
tividades a desarrollar dentro de la 
Programación General Anual, con la 
debida transparencia y confianza en la 
labor del centro.

Cree además que el “pin parental” 
podría introducir una enorme comple-
jidad en los centros, al poder implicar 
la necesidad de autorización expresa 
y previa para una gran amplitud de 
situaciones y actividades. Estima que 

solo sería necesaria dicha autoriza-
ción en el supuesto de actividades 
cuyas características especiales así 
lo requieran y, sobre todo, en centros 
que no hayan definido claramente su 
proyecto educativo o que deban man-
tener una “neutralidad ideológica” por 
imperativo legal.

No obstante, la patronal de centros 
concertados católicos recuerda que el 
derecho de los alumnos a recibir una 
educación integral, no puede desvin-
cularse del derecho de los padres a 
decidir la formación religiosa y moral 
para sus hijos que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones. El Es-
tado no puede suplantar la posición 
de los padres decidiendo sobre estas 
cuestiones, sino que debe, por el con-
trario, garantizar el derecho de estos, 
tal y como señala el artículo 27.3 de 
la Constitución, ya que son los padres 

Dep. Comunicación los primeros responsables de la educación de sus 
hijos y quienes ostentan legalmente la “patria potes-
tad”.

Asimismo, señala que no puede en modo alguno 
vincularse este problema, como indica el Ministerio 
de Educación, con las “actividades complementa-
rias”, ya que por definición legal las mismas tienen el 
carácter de voluntarias, ni pueden ser los docentes 
quienes tengan la competencia para diseñarla. En 
este sentido, la autonomía organizativa y pedagó-
gica se refiere a los centros en su conjunto, por lo 
que debe intervenir la comunidad educativa a través 
de los órganos de participación establecidos y, en 
el caso de los centros privados (concertados o no), 
también sus titulares.

Por último, subraya que Escuelas Católicas y sus 
centros afiliados, que funcionan todos en régimen 
de coeducación, desde hace tiempo apuestan por-
que sus alumnos reciban una formación afectivo se-
xual como parte de su educación integral, siempre 
acorde con el proyecto educativo y el ideario que los 
padres conocen y han aceptado.
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Centro educativo: Colegio La Visita-
ción de Nuestra Señora - Saldaña 
(Burgos)
Proyecto: Programa COCO, segunda 
edición de la Semana de Proyectos 
dedicado a la Edad Media.
Nwww.saldanet.wixsite.com/saldanet

El alumno, el principal motor 
del aprendizaje. Cuando 

tenemos muy claro qué es lo 
verdaderamente importante 
en un centro educativo y en 
torno a quién deben girar todos 
los esfuerzos, el resultado es 
inmediato: se puede aprender 
de otra manera.

El Colegio Saldaña lleva ya 
varios cursos inmersos en este 
proceso de cambio, que no es 
solo una modificación didácti-
ca o un cambio de paradigma 
metodológico, sino que supone 
una transformación estructural, 
una nueva cultura de escuela.

Ejemplo de ello es la conso-
lidación es este centro educa-
tivo de los que han bautizado 
como “Programa COCO”, cuyo 
objetivo es implementar prácti-
cas de enseñanza-aprendizaje 
destinadas a que los alumnos, 
adquiriendo el protagonismo 
que deben tener en este proce-
so, COoperen para COnstruir y 
COmpartir su propio COnoci-
miento. 

Una de las propuestas de 
este programa es la “Semana 
de Proyectos”, cuya segun-
da edición se ha celebrado 
recientemente en el centro; 
durante una semana comple-
ta, desaparecen los horarios 
distribuidos por asignaturas, 
desaparecen los profesores que 
imparten su materia en exclusi-
va y la dinámica de trabajo en 
el colegio, a través del trabajo 

cooperativo, la investigación, la 
práctica y el juego, fomenta la 
participación activa del alumno 
en su proceso de aprendizaje. 
Cambia, necesariamente, el pa-
pel del profesor, que deja de ser 
un transmisor de conocimientos 
para ser un guía en el descu-
brimiento y la construcción de 
esos conocimientos. Y cambia 
también el objeto del aprendiza-
je; tomando como base el ABP 
(Aprendizaje basado en proyec-
tos), todo lo que se estudia, se 
investiga y se trabaja, tiene una 
finalidad clara. 

Este curso, el tema elegido 
para la Semana de Proyectos 

ha sido la Edad Media y, a partir 
de este tema general, los equi-
pos docentes de los distintos 
cursos han seleccionado los 
contenidos curriculares de las 
distintas materias que mejor se 
podían adaptar al tema para 
diseñar una serie de actividades 
dirigidas a la consecución de 
un producto final diferente en 
las distintas etapas. Mostramos 
algunos ejemplos; se puede 
aprender el uso del imperativo 
en inglés y de las preposiciones 
y adverbios que nos permiten 
situar objetos en el espacio 
con un montón de ejercicios de 
gramática o se puede pueden 

Colegio Saldaña (Burgos)

El Colegio Saldaña celebra su II Semana de Proyectos  La iniciativa 
se enmarca en el programa ‘COCO’, con el que el centro implementa 
la práctica de metodologías didácticas que tienen al alumnado como 
protagonista y agente de su propio proceso educativo

El alumno como 
protagonista de su propio 
proceso educativo

ABP
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practicar esos conocimientos teóricos 
guiando a un grupo de compañeros 
que buscan el Santo Grial, escon-
dido en algún lugar del colegio. 
Las operaciones con decimales se 
pueden trabajar con una fotocopia 
llena de problemas u operando con 
un sistema monetario creado con 
los alumnos y que tienen que utilizar 
en un mercado medieval en el que 
vendrán sus productos artesana-
les. Una clase de física puede ser 
complicada de seguir, pero si lo que 
plantea el profesor te va a hacer 
falta para construir un arco de medio 
punto que se sostenga en pie, puede 
que la motivación por conseguir ese 
producto final haga que la atención a 
las explicaciones sea mucho mayor. 

Es muy importante no perder de 
vista los contenidos; no se pue-
de dedicar una semana a jugar y 
hacer manualidades, como algunas 
familias pensaban cuando arran-
caba el programa el curso pasado. 
La Semana de Proyectos no es una 
semana de fiesta, sino una semana 
en que los contenidos se trabajan 
de manera diferente y, por tanto, se 
evalúan también de forma diferen-
te. No será necesario realizar un 
examen teórico, por ejemplo, sobre 
la sociedad medieval, al grupo de 
alumnos de secundaria que se ha 
especializado en la presencia judía 
en la ciudad de Burgos, puesto que 
todos los contenidos evaluables que 
corresponderían a ese tema los han 
adquirido ya elaborando una página 
web en la que han recogido toda su 
investigación. Y, a la larga, ¿qué re-
cordarán mejor, lo trabajado de esta 
manera o un montón de páginas de 
un libro de texto memorizadas para 
un examen?

Los alumnos y profesores del 
Colegio Saldaña lo tienen claro, pero 
es necesario también contar con las 
familias; no solo con su confianza en 
que este tipo de prácticas metodo-
lógicas son tan o más provechosas 
como la clase habitual, sino también 
con su participación activa. Este 
curso, las familias de infantil, por 
ejemplo, han tenido también que 
trasladarse a la Edad Media y, junto 
con las maestras de sus hijos, ser 
ellos los que han impartido las se-
siones de psicomotricidad creando 
una gymkana con juegos y bailes 
medievales. 

Desde los 3 años hasta bachille-
rato, las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y el aprendizaje basado 
en proyectos no solo fomentan la 
participación de los alumnos, sino 
que los colocan en el centro de su 
propio aprendizaje; porque se puede 
enseñar de otra manera. 
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En educación, el punto de 
partida de cualquier proyecto 

debería ser la propia necesidad 
del mismo. En nuestro entorno 
educativo buscamos mejorar 
la forma de aprender y asimilar 
los conocimientos en el aula y 
si, además, conseguimos que 
nuestros alumnos encuentren 
una mayor motivación y sean 
más felices en el colegio, este 
proyecto tendrá sentido.

En el Colegio Ave María con-
viven varios proyectos con los 
que perseguimos los objetivos 
descritos anteriormente, y espe-
cialmente dos a los que estamos 
dedicando mucho esfuerzo y 
recursos. Son los proyectos de 
Socialización y Digitalización. 

El primero de ellos ha empe-
zado en las etapas de Infantil y 
Primaria, y esperamos que os 
podamos contar algo de ellos 
en otra ocasión, ya que esta 
vez nos vamos a centrar en el 
proyecto de Digitalización que 
estamos llevando a cabo en 
Secundaria.

¿Por qué nos planteamos esa 
digitalización? En nuestro caso, 
miramos a nuestro alrededor 
y vimos un mundo completa-
mente digitalizado en el que las 
escuelas muchas veces parecían 
aisladas a esa realidad. Sí es 
cierto que había buenas iniciati-
vas individuales,  pero aisladas, 
de afrontar la educación de 
forma diferente.

¿Y qué vemos que demanda la 
sociedad de nuestros alumnos? 
¿Solo conocimientos? También 
creemos que ese paradigma ha 
cambiado y uno de los ejemplos 
son las 4 Cs (cooperación, cu-
riosidad, creatividad y comunica-

Digitalización en las Escuelas Vedruna: 
Colegio Ave María Carmelitas
El centro vallisoletano analiza su proyecto de digitalización  Preparación, formación del 
profesorado e integración con el proyecto educativo son los pasos fundamentales

Apuntando al futuro. Creciendo ConTICgo

ción) que han sido identificadas 
por profesores, expertos en 
educación, líderes de empresas 
que ilustran las habilidades que 
los estudiantes del siglo XXI 
necesitan para tener éxito en el 
trabajo y la vida en general.

Por lo tanto, nuestra fuente de 
cambio es ofrecer a nuestros 
alumnos la mejor educación 
adaptada a su tiempo.

Queremos destacar en este 
punto la firme intención de que el 
proyecto pudiera llevarse a cabo 
en todos los colegios Vedruna y, 
por lo tanto, superar los proble-
mas de conectividad que había 
en algunos de ellos. Así que este 
fue uno de los puntos principales 
en este primer paso del proce-
so. Y en nuestro caso concreto, 
el colegio Ave María, era algo 
imprescindible.

Para los que no nos cono-
céis (os invitamos a visitarlo), el 
Ave María está ubicado en una 
zona con una población con un 
nivel medio-alto, aunque algo 
alejado de las zonas de viviendas 
próximas, por lo que tenemos 
grandes ventajas y algún incon-
veniente. La mayor ventaja es su 
entorno natural privilegiado, en 
medio del Pinar de Antequera, 

con grandes zonas verdes. Pero, 
como contrapartida, las provee-
doras de comunicación no nos 
proporcionaban (hablamos en 
pasado, porque recientemente 
ha cambiado la situación) el 
ancho de banda necesario para 
acometer un proyecto de este 
calibre.

Para ello, la Institución Car-
melitas de la Caridad-Vedruna 
se puso en marcha creando 
equipos de trabajo que permi-
tieran liderar y dinamizar este 
cambio en todos sus colegios. 
El equipo de coordinación TIC 
nos encargamos de buscar las 
mejores soluciones técnicas 
para el desarrollo del proyecto. 
Y aquí tenemos una las claves 
de su éxito: la preparación. Nos 
tomamos un año completo, en 
algunos colegios más, para ana-
lizar soluciones, contactar con 
fabricantes y desarrolladores, 
analizar propuestas, entrevis-
tas… Un trabajo complicado, 
pero imprescindible. 

Por lo tanto -y siempre hemos 
estado agradecidos- sin el apoyo 
y la colaboración de estas em-
presas, el proyecto sería inviable. 
Es demasiado complejo, y con 
demasiados vértices, para ser 

Centro educativo: Colegio Ave María 
(Valladolid)
Proyecto: Proyecto de Digitalización.
Autor: José Pablo Gañán Blanco 
(Coordinador TIC Colegio Ave María 
y miembro de Equipo Tic Escuelas 
Vedruna)
Nwww.avemariavalladolid.es

José Pablo Gañán Blanco 
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gestionado solamente por el 
centro.

En paralelo -e igualmente 
importante- ha sido la formación 
del profesorado. Afortunada-
mente, en nuestros centros, la 
mayoría del profesorado ha aco-
gido muy bien la iniciativa, pero 
sabemos que hay que darles las 
herramientas y formación ade-
cuadas para sacar partido a todo 
su potencial. Además, debe ser 
algo progresivo y constante, por 
lo que seguimos trabajando en el 
plan de formación para todos los 
profesionales del centro.

Otro aspecto que tuvimos 
claro desde el principio -y que 
creemos que es la base del éxito 
del proyecto- es la integración. 
Una integración con el Proyec-
to Educativo Vedruna, con la 
nuevas metodologías usadas ya 
en el centro, con los soportes y 
medios tradicionales que siguen 
y seguirán funcionando, y sin 
olvidar compaginarlo con los 
contenidos curriculares.

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?
Algunos de los puntos que que-
remos destacar son los siguien-
tes. Desde el punto de vista de 
las familias, un elevado nivel de 
satisfacción y confianza en el 
proyecto. En el aula, una mayor 
motivación, nuevas experien-
cias de aprendizaje, una mejor 
atención a la diversidad y una 
mejora y potenciación del trabajo 
colaborativo. Y en el centro, 
mayor facilidad en los procesos 
de trabajo, una mejor comuni-
cación interna y un alto nivel de 
implicación con el desarrollo del 
proyecto.

Lógicamente, no todo han sido 
éxitos y alegrías. Nos hemos en-
contrado con muchos problemas 
e imprevistos por el camino. Nos 
gustaría destacar la fuerza de un 
trabajo compartido para superar 
estas barreras, ya que muchas 
suelen ser comunes a todos 
los centros y la posibilidad de 
estudiarlas y analizarlas de forma 
conjunta permite tener un campo 
de visión más amplio y solucio-
nes más generales y acertadas.

Estos son algunos problemas 
destacables con los que nos 
hemos tenido que enfrentar: 
la financiación, la reticencia 
de algunas familias al uso de 
dispositivos digitales, la privaci-
dad de los datos y el control de 
los contenidos a los que pueden 
acceder los alumnos. Y segui-
rán apareciendo nuevos retos y 

dificultades, de eso estamos completamente 
seguros. Sabemos que nuestra opción no es 
perfecta, pero estamos convencidos de que 
la digitalización en las aulas no es una moda, 
sino una necesidad, y nosotros hemos dado el 
primer paso para adaptarnos.

Por último, nos gustaría recordar las I Jor-
nadas de Educación y Tecnología #EdTech-

Vedruna que se han organizando en distintas 
ciudades de España para compartir experien-
cias digitales de aprendizaje que profesores 
Vedruna han llevado a cabo en el aula. Con 
ellas se han querido compartir casos de éxito 
para inspirar a otros compañeros a empezar 
esta gran aventura de cambio en las aulas. ¡Os 
esperamos en la siguiente edición!
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El Colegio Santo Ángel está inmerso 
en varios proyectos de innovación 

educativa. Apuesta por metodologías 
activas (inteligencias múltiples, aprendiza-
je cooperativo, cultura de pensamiento, 
uso de las TIC, educación emocional...) 
dirigidas a la mejora de los aprendizajes 
del alumnado y a ofrecer una educación 
integral y de calidad que responda a los 
desafíos educativos de hoy.

Desde hace seis años, en el deseo de 
favorecer una acción común a las tres 
etapas educativas, de seguir dando prota-
gonismo al aprendizaje del alumnado y de 
caminar hacia la mejora y el éxito educati-
vo, cada curso escolar diseña un Proyecto 
de Comprensión Común para todo el cen-
tro, que nos lleva a abrir el colegio a fami-
lias y entorno. El curso pasado decidimos 
dar un paso más y hacer una propuesta 
a nuestro alumnado de un Proyecto de 
Aprendizaje Servicio. El hilo conductor a 
todas las etapas fue el juego, el deporte y 
la actividad física. Nos preguntamos por 
las necesidades o problemas sociales 
que detectábamos y que podían gene-
rar sensibilidad en los niños y niñas, así 
como los retos del entorno sobre los que 
podría trabajar el alumnado. Así se lanzó 
la propuesta al alumnado y junto a ellos 
se fue elaborando y realizando diferentes 
Proyectos de APS, según las edades.

OBJETIVOS
Los objetivos más significativos del Pro-
yecto ApS en Infantil son:

1. Descubrir los valores y contravalores-
que hay detrás de diferentes deportes.

2. Educar en habilidades físicas y emo-
cionales para disfrutar del deporte y del 
juego.

APS
Entrena tu corazón

Colegio Santo Ángel (Palencia)

3. Potenciar la necesidad del respeto 
en los juegos/deportes para una sana 
convivencia

DESARROLLO 
El punto de partida fue la observación y 
análisis de las diferentes situaciones de 
conflicto en los juegos y deportes. Los 
medios de comunicación nos transmiten 
valores y contravalores; en los recreos y 
en el juego libre, observamos que existe 
una competitividad que a veces va unida 

a la falta de respeto y poca valoración del 
compañero; en actividades extraescolares-
nos encontramos con situaciones en las 
que niños se enfadan, empujan, no quieren 
jugar con otros, insultan o/y aíslancuando 
el resultado en el juego no es el deseado 
para ellos, o ellos no son los principales 
protagonistas.

Hay una necesidad educativa que va más 
allá del juego y el deporte. Estamos ha-
blando del respeto, del valor de la persona 
por encima de los resultados, de la riqueza 

Iniciativa para Infantil del Colegio Santo Ángel de Palencia centrada en el respeto en el 
juego, el deporte y la actividad física  Un interesante proyecto APS que ganó uno de los 
galardones de los Premios Nacionales Aprendizaje y Servicio 2020

Centro educativo: Colegio Santo Ángel - Funda-
ción Educere (Palencia)
Proyecto: “Entrena tu corazón”
Metodología: Proyecto de aprendizaje y servicio.
Autor o autores: Con el hilo conductor “el juego, 
el deporte y la actividad física” todas las etapas 
(infantil, primaria y secundaria) desarrollan diferen-
tes proyectos ApS. El proyecto que se presentó 
y seleccionó como ganador de los premios ApS 
estatales, es el elaborado por la etapa de educa-
ción infantil. Sus autores son los docentes que 
forman el equipo de educación infantil (Olga 1º A, 
Miguel 1º B, Mercedes 2º A,Beatriz 2º B, Ángel 
3º A y María 3º B)

Nwww.angelinas.es

 ¿Cómo surge el proyecto? El alumnado de Infantil del centro, después de escuchar y 
comentar en la asamblea diaria noticias sobre la falta de respeto en el deporte (padres que 
gritan al árbitro, insultos a jugadores, empujones para coger el balón, etc.), decide investigar qué 
ocurre y por qué pasan estas cosas.
Invitan a la clase a deportistas palentinos reconocidos nacional e internacionalmente (atletis-
mo, baloncesto, rugby...) para entrevistarles sobre este tema. Realizan diferentes actividades 
y juegos, en los que experimentan el entrenamiento no solo físico sino también emocional. El 
respeto, más que una norma, es una condición para ser campeones. Esto los llevó a realizar un 
spot publicitario para enseñar lo aprendido: necesitamos jugar/vivir con respeto, “Entrenar nues-
tro corazón”. Después de organizar con el alumnado el montaje del vídeo (preparar el contenido, 
cómo lo íbamos a hacer, dónde, con quiénes, etc.) se plantean su difusión, convirtiéndose en un 
servicio para los demás, a la vez que se pusieron en juego nuevos aprendizajes.
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de la diversidad y de ofrecer posibi-
lidades para que cada uno potencie 
su habilidad, que puede ser diferen-
tes a la de otros, pero que la suma 
de todas ellas genera un desarrollo 
del juego más potente y divertido. 
Se trata de educar para la vida, con 
otros y para otros.

Dimensión del servicio y tareas:-
Después de compartir noticias de ac-
tualidad y expresar lo que sentimos, 
pensamos, oímos... nos pusimos 
en contacto con varios deportis-
tas palentinos. Algunos vinieron al 
colegio y otros, a través de la web, 
fueron entrevistados por los alumnos, 
compartiendo sus experiencias en los 
diferentes deportes que practicaban.
Esta actividad fue muy motivadora 
y el punto de arranque para mu-
chas otras: investigaciones con la 
colaboración de las familias, mapas 
mentales, exposiciones en tablas de 
doble entrada, escucha de audios 
de ambiente, creación de canciones, 
destrezas de pensamiento, estadís-
ticas de deportes, dramatizaciones, 
juegos de memory, encuestas, etc.

Finalizamos el proyecto diseñando 
qué y cómo íbamos a comunicar a 
los demás lo que habíamos aprendi-
do. Y no solo a nuestros compañeros 
del colegio, sino a toda la población 
adulta, pues el respeto en el de-
porte y el juego es tarea de todos. 
El servicio consistió en elaborar un 
vídeo/spot publicitario para difundir la 
importancia de cuidar no solo nuestro 
cuerpo sino también nuestro corazón 
(educación emocional). Elabora-
mos el guión del spot publicitario, y 
propusimos a los deportistas de élite 
palentinos que nos acompañaran en 
la grabación.

En la realización de este servicio 
también aprendimos cómo es el 
lenguaje audiovisual, a seleccionar 
las palabras que se ajustan a lo que 
queremos transmitir de forma breve y 
sencilla, a expresarnos con nuestros 
gestos y cuerpo, a descubrir que 
toda meta, tiene unos pasos y un 
proceso a seguir, ... Aprendimos a 
valorar a nuestros deportistas, nos 
dedicaron tiempo, nos ayudaron y 
enseñaron a ser buenos compañe-
ros, ayudándonos para conseguir un 
fin colectivo y común.

La presentación del spot a nuestros 
compañeros más mayores (Primaria 
y Secundaria), a las familias y a los 
medios de comunicación, fue motivo 
para sensibilizar sobre la necesidad 
del respeto en la vida, en la sociedad 
y por supuesto en el deporte.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Los Proyectos ApS nos ayudan a 
conseguir objetivos curriculares, a 

desarrollar competencias y a dar valor al ser-
vicio como medio para seguir aprendiendo 
y como finalidad educativa para ser buenos 
ciudadanos. Como puntos fuertes del ApS 
destacamos:

* La participación tanto del alumnado, 
como los deportistas que facilitaron las 
diferentes actividades y acciones propues-
tas en el Proyecto. Además, las familias se 
implicaron también en las investigaciones 
de sus hijos y los medios de comunicación 
palentinos hicieron posible su difusión.

Las ideas de los alumnos y alumnas se 
escuchan, recogen, realizan... y repercuten 
positivamente en la vida del colegio, del en-
torno y de la sociedad. Se han desarrollado 
procesos de investigación, conocimiento y 
resolución de problemas de su entorno. Des-
cubrir, diagnosticar, y actuar para mejorar. Es 
un proceso educativo.

¿POR QUÉ ES UN PROYECTO VÁLIDO 
PARA OTROS CENTROS?

Todas las actividades planteadas conllevan 
un aprendizaje significativo, se trabajanlas 
inteligencias múltiples, el alumnado aprende 
y enseña a otros, es un aprendizaje práctico 

y útil. El profesorado adquiere nuevas habili-
dades como docentes,el ApSnos cuestiona 
cómo trabajábamos, nos hace plantearnos 
tanto la metodología, como los contenidos. 
Los protagonistas de la acción es el alumna-
do, no solo en la ejecución de acciones sino 
también en la reflexión, análisis, propuestas, 
etc. Se trata de trabajar procesos de sensi-
bilización y participación social. En definitiva, 
es una experiencia estimulante para el alum-
nado y enriquecedora para el profesorado, 
que nos permite soñar y crear juntos una 
nueva escuela para un mundo que cambia.

La incidencia en la vida social de la locali-
dad y del país. La difusión del proyecto y de 
la experiencia en redes y medios de comuni-
cación, además de reforzar el trabajo y a las 
personas, nos ayuda a entender que esta-
mos en una red donde podemos compartir 
y aprender entre todos. Es también una 
estrategia para ser “corriente” en el ámbito 
educativo, además de “educar para la vida”

Esta experiencia está “marcando” también 
parte de la identidad de nuestro centro, de 
nuestro proyecto educativo en el deseo de 
un mundo, un colegio, unas relaciones, más 
sostenibles y solidarias
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ACTIVIDADES
Centros educativos 
innovadores que 
dan su mejor versión 

Dos centros de Escuelas 
Católicas triunfaron en el 

concurso Startinnova 2020. El 
colegio Divina Pastora de León 
se hizo con el primer y segun-
do puesto en la categoría de 
16 y 17 años y el centro Santa 
María Micaela de Valladolid se 
llevó el triunfo en más de 18 
años.

Diez equipos compitieron en 
una disputada final, en una edi-
ción en la que se presentaron 
casi un centenar de proyectos, 
distribuidos en dos categorías. 
Esta sexta edición ha contado 
con la participación de 573 
alumnos de 44 centros de FP y 
Bachillerato.

Las alumnas Noelia Álvarez, 
Marta Bermejo, Alexandra 
García, Nikita Martínez y Nadia 

Emprendedoras con futuro
Alumnas del Colegio Divina Pastora (León) y de Santa María Micaela (Va-
lladolid) se alzan con los primeros premios de Startinnova 2020

Pérez, de 1º de Bachillerato del 
Divina Pastora, eligieron como 
nombre de grupo Altavista, 
nombre que se debe a que 
“miran más por los demás que 
por nosotros como jóvenes”, 
y el proyecto que realizaron se 
centró en la atención a la tercera 
edad en el medio rural.

Para las alumnas de Pasto-
rinas, tomando como base a 
sus abuelos, “la felicidad de las 
personas mayores reside en su 
hogar”. Es por ello que en su 
trabajo trataron temas como la 
despoblación, y la mejora en el 
medio rural tanto en la creación 
de puestos de trabajo como en 
la atención sanitaria. En su pre-
sentación ante el jurado hicieron 
hincapié en garantizar la aten-
ción de las necesidades básicas 

de las personas mayores y evitar 
su desamparo y soledad.

En la categoría de más 18 
años el tribunal otorgó la primera 
posición al Colegio Santa María 
Micaela (Valladolid) que se basó 
en el aprovechamiento de los 
desperdicios de textil y su trans-
formación en bolsas reutilizables.

El objetivo de Sheila Obregón 
y Yolanda Sánchez, estudian-
tes del centro vallisoletano, era 
la creación de un proyecto de 
empresa diferente, viable y que 
reflejara una apuesta clara por 
el cuidado del medio ambiente. 
Este fue el punto de partida con 
el que comenzaron a trabajar las 
alumnas en una iniciativa que 
solucionaría dos problemas: el 
consumo de plástico y la exce-
dencia de textil. 
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Escolapios de Soria organiza su primer 
Encuentro Educativo Llévate el Éxito

Del 19 al 23 de octubre de 
2020 el Colegio Escolapios 

de Soria organiza el primer 
Encuentro Educativo: ‘Llévate 
el Éxito’.

El gran objetivo del primer 
Encuentro Educativo ‘Llévate 
el Éxito’, que ha tenido que 
posponerse de abril a octubre 
debido a la crisis del corona-
virus, es abrir al mundo las 
puertas del Colegio Nuestra 
Señora del Pilar, Escolapios 
de Soria, uno de los centros 
educativos más innovadores 
de España. Gracias a este 
encuentro el colegio soriano 
podrá compartir la esencia de 
su modelo pedagógico que le 
ha permitido alcanzar un alto 
nivel de éxito escolar, un índice 
de repetición prácticamente 
nulo, numerosos premios de 
excelencia educativa, y unos 
resultados tanto en las pruebas 
de acceso a la Universidad 
como en PISA for School 
que, alcanzando y superando 
a países como Finlandia o 
Singapur, le permiten ser refe-
rencia nacional e internacional 
en materia educativa. “Explicar 
el éxito educativo. Mostrarlo. 
Compartirlo con vosotros, y 
sobre todo, extenderlo a cien-
tos de instituciones educativas 
cuyos alumnos necesitan res-
puestas reales a los retos del 
futuro al que nos dirigimos”, 
señalan desde la organización 
de este evento.

El primer Encuentro Edu-
cativo: ‘Llévate el Éxito’ está 
dirigido tanto a directivos de 
centros educativos como a 

docentes, y será una experien-
cia innovadora y personalizada, 
en la que cada participante 
podrá elegir su propio itinera-
rio, compartir dinámicas, acti-
vidades, talleres, inmersiones 
en las aulas y encuentros con 
profesionales para vivir durante 
unos días, nuestro modelo 
educativo desde dentro.

Será esa participación activa 
e individualizada la que permiti-
rá adquirir herramientas meto-
dológicas, descubrir y generar 
nuevas ideas y proyectos, así 
como preparar planes estrá-
tegicos para su propio centro, 
incorporando experiencias de 
éxito ya probadas de la mano 
de los profesionales que las 
han llevado a cabo. Todo ello 
va a permitir a los asistentes 
comenzar a adaptar sus cen-
tros a las exigencias del siglo 
XXI, preparando eficazmente 
a sus alumnos para el nuevo 
mundo en el que vivirán y vivi-
remos, con especial atención 

al desarrollo de soft kills.
“Estamos trabajando con 

ilusión y esfuerzo para diseñar 
un Encuentro en el que tanto 
los profesionales de la educa-
ción que se inician en el campo 
de la innovación educativa 
como aquellos que llevan años 
innovando y pretenden seguir 
haciéndolo puedan sentir 
como una gran oportunidad de 
aprender y compartir, de gene-
rar nuevos espacios de trabajo 
y de mirarse en espejos de éxi-
to ya consolidados”, explican 
desde el centro soriano.

Para todo ello, junto a las 
inmersiones en aulas en 
tiempo real junto a docentes y 
alumnos, el primer Encuentro 
Educativo: ‘Llévate el Éxito’ 
contará con la intervención de 
ponentes externos de relevan-
cia nacional e internacional 
que en algún momento en los 
últimos años han contribuido al 
desarrollo del proyecto peda-
gógico de Escolapios Soria.

El programa del evento 
ha hecho una gran apuesta 
para contar con gran-
des ponentes como Mar 
Romera, Alfredo Hernando, 
Chema Lázaro, Michael 
Thomas Bennett, Raúl San-
tiago, José Picó, Gonzalo 
Romero, David Vivancos, 
Carlos Barrio Jorge, Ernesto 
Ferrández Bru, Jorge Largo, 
etc. Además de contar tam-
bién con un amplio listado 
de colaboradores del propio 
colegio y especialistas 
externos de Google.

Para más información e 
inscripciones al evento:

www.llevateelexito.com

 San Agustín (Salamanca). 
El Colegio San Agustín de Sala-
manca celebró la cuarta edición 
de su Semana de Formación 
‘Enseñar Educando’, del 17 al 
21 de febrero. Una actividad 
formativa de orientación aca-
démica y profesional para sus 
estudiantes que contó con la 
presencia de 80 ponentes. Esta 
Semana de Formación se guía 
en el lema agustiniano ‘Enseñar 
Educando’, y se celebró en un 
curso académico destacado 
para el colegio salmantino ya 
que cumple 60 años de historia 
y enseñanza. Se realizaron una 
treintena ponencias, que reunie-
ron en el colegio a destacados 
ponentes de diferentes ámbitos 
y sectores de la sociedad: 
académico, social, cultural, 
económico y político, con el 
objetivo de guiar a los alumnos 
en las decisiones que próxima-
mente han de tomar sobre su 
futuro. Entre ellos estuvieron el 
presidente del TSJCyL, el secre-
tario de Estado de Educación, el 
exdirector general de la Policía 
Nacional, Alejandro Tiana Ferrer, 
secretario de estado de Educa-
ción y Carlos García Carbayo, 
alcalde de Salamanca.

 ¿Qué es para ti el 112?. En 
el concurso ‘¿Qué es para ti el 
112?’, convocado por el Servi-
cio 112 de la Agencia de Protec-
ción Civil y la Junta de Castilla y 
León resultaron ganadores dos 
centros de Escuelas Católicas. 
En la categoría de 1º a 3º de 
primaria resultó vencedor el 
Colegio Diocesano Asunción de 
Nuestra Señora (Ávila), mientras 
que el Colegio Jesús y María 
(Valladolid) recibió el galardón 
a la mayor participación (121 
dibujos de los más de 1400). 
Esta edición ha contado con 31 
nuevos colegios y en ella han 
concurrido 600 dibujos más que 
en la pasada edición.

 María Auxiliadora (Sala-
manca). El Colegio Salesiano 
María Auxiliadora de Salamanca 
recibió el premio del concurso 
‘Dando vida, hagamos que 
respiren’, promovido por el 
Ayuntamiento de Salamanca en 
colaboración con Ecoembes y 
Dynamyca para sensibilizar a 
los alumnos de Primaria de los 
centros escolares de la ciudad 
sobre el reciclaje de envases. El 
equipo del ganador, compuesto 
por 58 alumnos de cuarto curso 
de Primaria, recibió un cheque 
de 500 euros para una excur-
sión a un recurso natural de la 
provincia de Salamanca.

NOTICIAS

Una iniciativa que permitirá mostrar y compartir el modelo pedagógico del colegio 
soriano  El evento se traslada de abril a octubre de 2020 debido al coronavirus

Colegio Escolapios Soria
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El 30 de enero se celebra el Día 
Escolar de la no violencia y la 

paz, dedicado a conmemorar en los 
centros educativos una cultura de 
no violencia y paz, y los colegios de 
Escuelas Católicas Castilla y León de 
nuevo en este 2020 se volcaron en su 
celebración.

En este día se celebra el aniversario 
de la muerte del Mahatma Gandhi 
(India, 1869-1948), líder pacifista que 
defendió y promovió la no violencia y 
la resistencia pacífica frente a la injus-
ticia y que fue asesinado por defender 
estas ideas.

La educación en y para la toleran-
cia, la solidaridad, la concordia, el 
respeto a los Derechos Humanos, la 
no-violencia y la paz son motivos para 
recordar el 30 de enero. En el Día 
de la Paz, los centros educativos se 
comprometen como defensores de la 
paz y entendimiento entre personas 
de distinta procedencia y modos de 
pensar.

LEÓN, UNIDO POR LA PAZ
Nueve colegios de Escuelas Católi-
cas de León se unieron ese día para 

celebrar juntos el Día Escolar de la 
no violencia y de la paz. Los centros 
educativos se reunieron la plaza de la 
Catedral para dejar huella para la paz 
y leer un manifiesto, un acto sencillo y 
cargado de simbolismo.

Acompañados por las campanas 
de la Catedral todos los participantes 
cantaron y saltaron en un acto que 
este año estuvo organizado por el 
Colegio Virgen Blanca. Además de 
ellos, se concentraron los alumnos 
de Nuestra Señora del Carmen-Car-
melitas, Discípulas de Jesús, Santa 
Teresa, Leonés San Isidoro, San Juan 
de la Cruz, Leonés Jesús Maestro, 
Carmelitas del Sagrado Corazón, San 
Nicolás de Bari y, por primera vez, 
Maristas San José. Tres alumnos de 
cada centro subieron al escenario 
principal para hacer su petición por 
un mundo más pacífico e igualitario y 
leer un manifiesto conjunto.

Este año le tocó organizarlo al Vir-
gen Blanca, que utilizó el lema “Deja 
tu huella por la paz”. Este objetivo 
se fue trabajando desde el mes de 
diciembre. Se pasaron a los colegios 
unas huellas para que todos los alum-

Los colegios de Escuelas Católicas se 
vuelcan en la celebración del Día de la Paz 
Todos los centros educativos festejan el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz con diversas acti-
vidades lúdicas  En León se realizó una celebración conjunta con varios colegios junto a la Catedral

Los centros de Escuelas Católicas de León se unieron para celebrar juntos el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz.

nos las colorearan, cada centro de un 
color, y las llevaran el día del encuen-
tro. Se adaptó la letra de una  cono-
cida canción para la ocasión y todos 
aprendieron la letra y la coreografía.

Se resaltó que León es una ciudad 
en la que hay muchas huellas por 
las calles. Huellas que recuerdan el 
pasado romano, la presencia de judíos 
y que también sirven a los peregrinos 
que van a Santiago de guía en su 
camino. Han pasado por aquí y han 
convivido varias culturas y eso es lo 
que queremos para nuestro mundo, la 
convivencia pacífica de todos los pue-
blos de distintas culturas y religiones.

La celebración fue muy sencilla. 
Primero se fue saludando a todos 
los colegios. Tras unas palabras de 
introducción, se dio paso a la lectura 
de un manifiesto en el que participaron 
todos los colegios. Mientras un alum-
no de cada colegio leía unas palabras, 
sus compañeros ponían un cartel en 
unos paneles en los que se podía leer 
la palabra Paz. A continuación, unos 
alumnos de 3º de Primaria salieron 
al escenario e hicieron la coreografía 
para que todos pudieran bailar. 
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Celebración del Colegio Amor de Dios de Salamanca

Imágenes de la celebración de los centros de Escuelas Católicas de León junto a la Catedral.

Colegio Maestro Avila de Salamanca.

Colegio La Milagrosa Santa Florentina de Valladolid.

Colegio Esclavas de Salamanca.

Colegio La Salle de Burgos. Colegio Trilema Soria.

Trinitarias de Salamanca Milagrosa Las Nieves de Ávila. Colegio Divina Pastora de León.
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Premiados por Manos Unidas

Cuatro centros educativos 
de Escuelas Católicas 

Castilla y León fueron galardo-
nados en la fase autonómica 
del Festival de Clipmetrajes 
que organiza Manos Unidas, 
un concurso en el que se 
fomenta el trabajo en equipo 
para implicarse en un problema 
global. En esta edición se ha 
querido sensibilizar al alumna-
do sobre el cambio climático 
y sus consecuencias en las 
zonas más pobres del planeta.

El jurado de Castilla y León 
no lo ha tenido nada fácil a la 
hora de decidir cuáles han sido 
los clipmetrajes ganadores 
de esta XI edición, en su fase 
autonómica de la categorías de 
escuelas. Los centros parti-
cipantes tuvieron que grabar 
un cortometraje de un minuto 
de duración que muestre la 
relación de nuestro estilo de 
vida con el deterioro del medio 
ambiente y la pobreza en los 
pueblos del Sur.

El Colegio San José (Zamo-
ra) consiguió el premio en la 
categoría de Primaria con su 
vídeo El efecto Mariposa. “El 
efecto mariposa asegura que el 
suave batir de las alas de una 

mariposa, puede ocasionar un 
huracán al otro lado del mun-
do. ¡Todos somos mariposas! 
Y con nuestros pequeños 
gestos, tenemos la posibilidad 
de hacer que este mundo sea 
mejor para todos”, explican 
desde el centro.

El Colegio Santo Ángel 
(Palencia) obtuvo el premio en 
Secundaria, con el vídeo No 
lo dejes caer. “Con este vídeo, 
nos gustaría hacer llegar a 
tod@s los que lo visualicen, 
la idea de que ya ha llegado 
la hora de parar, de dejar de 
destruir nuestro mundo para 

que las generaciones venideras 
puedan disfrutar de él tanto 
como nosotros y para conse-
guirlo hay que ponerse manos 
a la obra… Juntos conseguire-
mos dejar unas huellas de las 
que puedan estar orgullosos 
nuestros hijos, nietos…Sé 
valiente, ARRIÉSGATE”.

Además, dos centros más: 
el Coelgio Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús 
(Valladolid) y el Colegio La 
Visitación de Nuestra Señora 
“Saldaña” (Burgos) consiguie-
ron el segundo y tercer premio 
en la categoría de Secundaria.

 Salesianos San Jose 

(Salamanca). Estudiantes de 4º 
de ESO del Colegio Salesiano 
San José de Salamanca, con 
dos profesores, participaron en 
distintas actividades en Finlandia 
dentro del KA1 (Key Action 1) de 
Erasmus+. El centro educativo 
salmantino recibirá también a 
algunos estudiantes en el mes 
de febrero. Los alumnos reali-
zaron sus actividades lectivas 
en el colegio Etelänummen de 
Jakobstad, en uno de los países 
más reconocidos internacio-
nalmente por su metodología 
innovadora.

 La Salle (Burgos). El equipo 
del colegio La Salle (Burgos) se 
impuso al del instituto Car-
denal López de Mendoza en 
la final de la Liga de Debate 
preuniversitaria de Burgos. En 
la competición, organizada por 
la Universidad de Burgos, el 
tema objeto de discusión fue 
si es posible o no revertir la 
despoblación en Castilla y León. 
La defensa de cada postura 
se decidió por sorteo y los 
alumnos de La Salle expusieron 
sus argumentaciones sobre la 
imposibilidad de encontrar una 
solución a este problema. El 
equipo de La Salle, tutorizado 
por el profesor Antonio Vidal 
González Sánchez, expuso las 
políticas fallidas, la optimización 
de recursos económicos y la 
imparable tendencia a trasla-
darse a las ciudades, apoyados 
en estadísticas e informaciones 
periodísticas.

 Pablo VI (Ávila). ’Tras las 
huellas del pasado. Caminando 
hacia el futuro. 50 años Pablo VI 
Dioces’. Es el título de la expo-
sición organizada por el Colegio 
Pablo VI y que conmemora las 
bodas de oro de este centro 
diocesano abulense. La exposi-
ción es un recorrido por los 50 
años del colegio, que fundara 
en 1970 el sacerdote Francisco 
López Hernández. La muestra 
incorpora fotografías de alum-
nos y profesores que pasaron 
por el centro, material didáctico 
y enseres utilizados por el centro 
en estas cinco décadas.

NOTICIAS

Cuatro centros fueron galardonados en el Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas: 
San José (Zamora), Santo Ángel (Palencia), Apostolado (Valladolid) y Saldaña (Burgos)

Mostrar la formación profesional
La Semana San Francisco reflexiona sobre la educación en FP

La Escuela Profesional San Francisco de León 
celebró su Semana San Francisco 2020, que 

tiene el objetivo de visibilizar las posibilidades de 
la Formación Profesional y del Bachillerato. El 
centro, que cumplió el pasado año su 50 aniver-
sario, celebra esta Semana con varios actos de 
divulgación.

“Elegir la vía de la Formación Profesional es 
una opción que no cierra caminos, si no que 
los abre a nuevas formaciones y enriquece el 
aprendizaje inicial del alumno”, apuntó el director 
general de la Escuela Profesional San Fran-
cisco, Javier Morala, que inició la Semana de 
San Francisco, un evento anual para reflexionar 
sobre la educación en la FP y en el Bachillerato, 
y acercar la labor de esta Escuela a su entorno. 
Morala incidió en que cada vez son más los 
alumnos que aprovechan “los vasos comunican-
tes» de la educación, que permiten saltar de los 
ciclos de FP al Bachillerato o a la Universidad y a 
la inversa. Teniendo en cuenta también que ese 

salto incluye la convalidación de asignaturas”.
La Semana San Francisco comenzó con una 

charla a cargo de Iván Hierro y Gabriel Silva 
sobre el valor de la Formación Profesional y 
los distintos itinerarios que pueden posibilitar 
enriquecer la formación de los alumnos. Durante 
toda la semana hubo una exposición con vehí-
culos restaurados, herramientas pedagógicas y 
trabajos de los alumnos. También hubo una jor-
nada de puertas abiertas y se realizó un encuen-
tro con empresas del sector. Para terminar estos 
cinco días de promoción de la FP, la Escuela 
organizó un encuentro de antiguos alumnos.

Escuela Profesional San Francisco León

Fotograma del vídeo ‘No lo dejes caer’ del Colegio Santo Ángel de Palencia.
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