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Editorial 5

Defensa del modelo de conciertos
Escuelas Católicas Castilla y León

S

eguimos transitando por un momento
político y social en el que la educación
concertada continúa siendo el centro de
muchos ataques. Se hace difícil comunicar los múltiples beneficios que los conciertos
educativos ofrecen a la sociedad.
Desde Escuelas Católicas Castilla y León consideramos que la educación concertada posee
un gran valor por su gran aportación al sistema
educativo de nuestra comunidad, Castilla y León,
y en general en toda España. En nuestra región
convive un sistema educativo de calidad que
se sustenta en el buen trabajo de la educación
pública y la concertada, con un enfoque complementario que valora la riqueza de ambos sistemas
y que da la posibilidad de elección a las familias,
lo que enriquece todo el
sistema educativo.
Es vital fortalecer, innovar
Escuelas Católicas
y actualizar la Formación
Castilla y León continuará
Profesional, crear un mayor
defendiendo el derecho
de las familias a elegir la
número de títulos, apostar
por la FP Dual y, sobre todo, formación de sus hijos. Es
algo primordial para garanofrecer más flexibilidad a los tizar la libertad reconocida
en la Constitución.
centros
Por eso es importante
garantizar la necesaria
estabilidad del sistema educativo e impulsar
medidas que refuercen tanto el derecho de todos
a una educación de calidad, como la libertad de
enseñanza (derecho de creación y elección de
centros). Este enfoque complementario valora la
riqueza de ambos sistemas y da la posibilidad de
elección a las familias, lo que enriquece al sistema
educativo y a la sociedad.
A Escuelas Católicas Castilla y León le preocupa
que el nuevo gobierno central ponga trabas a
la existencia de la educación concertada, y que
algunos grupos parlamentarios desprestigien su
labor dentro del sistema educativo, además de
que se le atribuyan privilegios inexistentes. Ya estamos viviendo acciones que retraen esa libertad
y que van en contra del equilibrio de la educación
concertada.
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Por eso Escuelas Católicas recuerda que las
redes pública y concertada son complementarias,
que ambas garantizan el derecho a la educación
y que se puede defender la escuela pública sin
ir contra la libertad de enseñanza, que incluye el
derecho de elección de centro por parte de las
familias. El mantenimiento de unidades educativas en ambas redes es fundamental para garantizar un servicio educativo que proteja la calidad
de enseñanza y la libertad de elección de centros.
Escuelas Católicas Castilla y León continuará
defendiendo el derecho de las familias a elegir la
formación de sus hijos y la continuidad de unidades que permitan el ejercicio de ese derecho.
En esta misma línea, nos centramos en nuestra
sección En Portada de la revista de la Formación
Profesional. Analizamos la situación de esta especialidad formativa en nuestros centros de Castilla
y León donde este curso se ha producido un
mínimo crecimiento, de solo 4 unidades, una cifra
insuficiente para este tipo de educación.
Seguimos creyendo muy necesario ampliar el
mapa escolar de la Formación Profesional de
Castilla y León porque es una fuente de empleabilidad real y consistente. Es vital fortalecer,
innovar y actualizar este tipo de estudios, crear un
mayor número de títulos, apostar de verdad por la
Formación Profesional Dual y, sobre todo, ofrecer
más flexibilidad a los centros de Escuelas Católicas para poder atender con rapidez y suficiencia
las demandas de los alumnos.
La mayor crítica hacia la administración educativa es que debe asumir que la FP es por naturaleza diversa, extremadamente cambiante y plural,
pues ha de afrontar y dar respuesta a las competencias que exige el mundo del trabajo. Por eso
es necesario crear los mecanismos adecuados
para hacer que nuestros centros dispongan de un
amplio margen de autonomía a todos los niveles.
El exceso de control normativo nos asfixia y ralentiza, impidiendo una ágil conexión con el mundo
de la empresa. Una reglamentación que se reduzca a lo esencial y lo garantice, que sea adaptable
y flexible, y que facilite a los centros educativos
el desarrollo de proyectos e iniciativas propias,
enriquecería, multiplicaría exponencialmente su
alcance y dotaría de excelencia al sistema.
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Envío de noticias y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
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En portada

FORMACIÓN PROFESIONAL

UNA APUESTA
DE PRESENTE
CON MUCHO FUTURO

Nos acercamos a la realidad de la Formación Profesional en
Escuelas Católicas Castilla y León  Son 37 centros educativos
de nuestra red los que ofertan enseñanzas profesionales, con
41 títulos diferentes  Conocemos sus éxitos, reconocimientos y
reivindicaciones más urgentes
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Ángel Martín Villota
Departamento de Innovación Pedagógica
Escuelas Católicas Castilla y León

A

estas alturas ya no tenemos que hacer
ningún esfuerzo para convencer a nadie de
la necesidad de que el personal de nuestros
centros esté actualizado metodológica y competencialmente, con el fin de seguir prestando
un servicio de máxima calidad, que nos permita
preparar lo mejor posible a nuestro alumnado para
un futuro que ahora mismo no alcanzamos ni a
imaginar.
Esta necesidad, se hace mucho más palpable en
los centros que imparten Formación Profesional,
donde el mundo de la empresa está más próximo
y presente y se hace patente el deber de adaptar nuestra oferta formativa a las necesidades de
estas. Empresas que, además de los conocimientos y destrezas necesarios para desarrollar la tarea
encomendada, necesitan personas con dominio
de idiomas, capacidad de adaptación a los cambios, que dispongan de habilidades interpersonales (empatía, asertividad,…), capaces de trabajar
en grupo, orientadas a resultados y objetivos, con
visión de negocio y capacidad de liderazgo.
Las enseñanzas profesionales demandan más
que ninguna otra el uso de pedagogías activas
cuya base sea el aprendizaje cooperativo, facilitando el trabajo por proyectos, simulando situaciones
reales de empresas y fomentando la creatividad y
el emprendimiento.
Escuelas Católicas Castilla y León hace frente
a esta demanda con una amplia oferta formativa
distribuida en 37 centros educativos que imparten
32 Ciclos de Formación Profesional Básica, 74
Ciclos formativos de Grado Medio y 46 Ciclos de
Grado Superior. En total, contamos con 41 títulos
diferentes, que abarcan la práctica totalidad de las
familias profesionales contempladas en Castilla y
León.
No podemos ni queremos negar que en la actualidad vivimos un momento dulce de la Formación
Profesional, ni que ésta despierte un claro interés
social y mediático. También venimos observando
cómo, poco a poco, se van eliminando alguno de
los prejuicios relativos al perfil del alumnado que

cursa este tipo de enseñanzas, lo cual es digno de
agradecer.
A pesar de todo esto, que francamente reconforta, el esfuerzo que tienen que realizar nuestros
centros es encomiable, pues a las carencias que
todos sufrimos y conocemos en la educación obligatoria y el resto de enseñanzas postobligatorias,
se unen otras muchas propias de la Formación
Profesional.
No estamos hablando solo de financiación, que
por supuesto es fundamental. Se trata de serias
deficiencias estructurales que nos impiden realizar
nuestro trabajo con la agilidad y la inmediatez que
nos demanda el mercado laboral, haciendo que
en ocasiones sea más resolutiva utilizar la vía de
trabajo y empleo que la educativa.
Por no hablar de la gran olvidada del sistema. Me
refiero a la Orientación Educativa; inconcebible su
inexistencia en la formación profesional básica e
inadmisible en los ciclos de grado medio y superior
por la enorme necesidad que tienen de atender
y asesorar a familias, alumnado, profesorado y
empresa.
Al hilo de esto, no debemos descuidar bajo ningún concepto la formación de los tutores; tanto los
del centro como los de las empresas.
La administración educativa tiene que asumir que
la FP es por naturaleza diversa, extremadamente cambiante y plural, pues ha de afrontar y dar
respuesta a las competencias que exige el mundo
del trabajo. Aceptar esta realidad supone crear los
mecanismos adecuados para hacer que nuestros
centros dispongan de un amplio margen de autonomía a todos los niveles.
El exceso de control normativo nos asfixia y ralentiza, impidiendo una ágil conexión con el mundo
de la empresa. Una reglamentación que se reduzca a lo esencial y lo garantice. Que sea adaptable
y flexible, atenta y respetuosa a las necesidades
de la empresa y del entorno y que facilite a los
centros educativos el desarrollo de proyectos e
iniciativas propias, enriquecería, multiplicaría exponencialmente su alcance y dotaría de excelencia al
sistema.
Reajustar nuestros ciclos para dar respuesta a la
demanda y a falta de profesionales de las empresas, contratar un profesor especialista que se
pueda desenvolver adecuadamente en el aula y en
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En Escuelas Católicas Castilla y León existen 37 centros educativos que imparten
32 Ciclos de Formación Profesional Básica, 74 Ciclos formativos de Grado Medio y 46
Ciclos de Grado Superior
el taller y ajustar los contenidos a las necesidades
presentes y futuras se convierte actualmente en
una verdadera odisea.
Y mientras esto sucede, seguimos teniendo altas
tasas de paro y continuamos generando universitarios con una supuesta sobrecualificación que
no dan respuesta a las necesidades del entorno,
cuando éste nos pide encarecidamente un personal técnico y cualificado que no somos capaces
de generar.
Tampoco podemos entender cómo el aprendizaje de idiomas y las enseñanzas bilingües, tan
presentes en el resto de etapas educativas, desaparece de ésta o pasa a un segundo plano, justo
en el momento en que más le hace falta a nuestro
alumnado, por estar próximos a un mercado laboral cada vez más globalizado.
Pero no nos quedemos solo con estas ideas
negativas. No deseamos, ni mucho menos, lanzar
un mensaje pesimista. A pesar de estos y muchos
otros problemas detectados, hay algunos indicadores que nos hacen vislumbrar un futuro prometedor. El primero, y más importante de todos, es la
gran necesidad de profesionales cualificados que
tiene nuestra sociedad y que, además, comenzamos a ser conscientes de las tareas que debemos
abordar para dar respuesta a esta necesidad.
En segundo lugar, nuestros centros ofrecen un
valor añadido muy demandado por las empresas.
Nuestra labor no solo se reduce a centrar nuestros esfuerzos en la adquisición de habilidades y
competencias técnicas que permitan a nuestro
alumnado conseguir un empleo y ser eficaces
en su desempeño. Nuestro objetivo es abordar
su formación de una forma integral. El mercado
laboral necesita buenos profesionales y mejores
personas. Y en esto último no hay quien pueda
competir con nosotros.
En tercer lugar, la Formación Profesional da
respuesta como ninguna otra a la misión de gran
parte de nuestros centros educativos, puesto que
se convierte en un vehículo perfecto para cultivar
la dimensión cristiana y social, permitiendo, como
ninguna otra, contribuir a lograr una sociedad más
solidaria y justa.
Por último parece necesario seguir abriendo puertas dentro del mundo de la formación
continua o permanente, puesto que, tal y como
nos apuntaba Delors, todos debemos seguir
aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Nuestros
Colegios han de hacer un serio esfuerzo por estar
atentos a las necesidades de nuestro entorno, a
las que podemos dar respuesta implementando
otros caminos, dentro de la formación profesional, no reglados, presentes en el marco de los
“Acuerdos de Riga para la mejora de la FP en
Europa”, como son la validación de aprendizajes
no formales o el reconocimiento de cualificaciones
profesionales.
Y todo esto, sin olvidar el amplio horizonte que
se nos abre, tanto en la educación formal como
en la no formal, con la implantación de enseñanzas a distancia.
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Acciones futuras
Escuelas Católicas Castilla y León
continúa con su interés por conocer y dar servicio a los centros educativos de Formación Profesional
que forman parte de la red.
En los próximos meses está previsto convocar varias reuniones
por provincias entre las distintas
Confederaciones de Empresarios
y los centros de Formación Profesional. El 17 de enero se celebrará
la primera de estas reuniones en
la Confederación Vallisoletana de
Empresarios para intentar buscar

En definitiva, somos conscientes
de los grandes retos que tiene que
afrontar la educación en España y
de las muchas transformaciones que
ésta ha de realizar para que nuestro
querido alumnado pueda vivir feliz en
un mundo en el que la tecnología, el
saber y los modos de vida cambian a
un ritmo tan trepidante que muchos
de los conocimientos que adquirimos en la escuela quedan obsoletos
antes de que finalicen su escolarización.
Aunque aún queda mucho camino
por recorrer, la Formación Profesional está mucho mejor posicionada

una alianza que favorezca a los
alumnos de nuestras aulas.
La patronal seguirá con la formación específica destinada al profesorado de Formación Profesional.
Comenzamos los días 23 y 30 de
enero en Valladolid con un curso de
Evaluación por Competencias.
Además, también se está preparando la oferta formativa de Formación Profesional por provincias
para presentársela a los orientadores de nuestros centros educativos
durante el próximo mes de febrero.
que el resto de las enseñanzas para
preparar a nuestro alumnado a adaptarse a un mundo tan cambiante y
dotarle de la capacidad de trabajar
con personas, tecnologías y entornos diferentes.
En fin, podremos carecer de
muchos medios, pero tenemos muy
claro dónde queremos llegar y qué
elementos tenemos que mejorar; qué
caminos debemos tomar y el equipaje que debemos llevar.
No nos cabe la menor duda de
que la Formación Profesional es una
opción educativa de presente con
mucho futuro.
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La FP en centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y León
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Familia Profesional

Actividades Agrarias
Administración y Gestión
Comercio y Marketing
Electricidad y Electrónica
Fabricación Mecánica
Hostelería y Turismo
Imagen Personal
Informatica y Comunicaciones
Instalaciones y Mantenimiento
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos
TOTAL

Unidades

7.408

1
5
2
6
5
2
3
1
1
6

32

ALUMNOS

ALUMNOS

FPB

ALUMNOS

CFGM

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO
Familia Profesional

Actividades Agrarias
Actividades Físicas y Deportivas
Administración y Gestión
Artes Gráficas
Comercio y Marketing
Electricidad y Electrónica
Fabricación Mecánica
Hostelería y Turismo
Imagen Personal
Industrias Alimentarias
Informática
Madera, Mueble y Corcho
Mantenimiento y Servicios
a la Producción
Sanidad
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad
Textil, Confección y Piel
Vehiculos Autopropulsados
TOTAL

ALUMNOS

CFGS

938 3.495 2.975

Unidades

1
1
11
1
4
10
8
2
3
3
5
1
5
9
2

2
6
74

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR
Familia Profesional

Actividades Agrarias
Actividades Físicas y Deportivas
Administración y Gestión
Comercio y Marketing
Comunicación, Imagen y Sonido
Electricidad y Electrónica
Fabricación Mecánica
Imagen Personal
Industrias Alimentarias
Informática
Mantenimiento y Servicios
a la Producción
Sanidad
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad
Vehiculos Autopropulsados
TOTAL

Unidades

1
2
7
2
1
5
4
1
2
7
3

4
4
3
46

37 156

CENTROS UNIDADES

Varios de los anuncios empleados en la campaña
informativa de Formación Profesional 2018.

Campaña informativa de FP
Escuelas Católicas Castilla y León llevó a cabo dos campañas de
publicidad durante el curso 2017-2018. Una durante el periodo de
escolarización 2018 y otra segunda campaña en el periodo de inscripciones a centros de Formación Profesional. Así, durante el mes
de junio se puso en marcha una campaña informativa completamente online (anuncios en medios digitales y campaña en redes
sociales) para informar sobre las opciones de centros de Escuelas
Católicas en Formación Profesional.
El mensaje fue: Aquí comienza tu futuro. Elige tu Formación
Profesional en centros educativos de Escuelas Católicas Cas-

tilla y León. También estuvo acompañado por una campaña en
redes sociales con el hashtag #Hazquesuceda. El texto se completaba con: “No solo vemos estudiantes... vemos tu potencial.
Haz posible tu futuro en nuestros 37 centros educativos”.
Los objetivos de nuevo fueron aumentar la notoriedad de la
marca Escuelas Católicas Castilla y León. También conocimiento,
para que las familias conozcan nuestros centros, lo que ofrecemos
y cómo somos. También buscamos conexión con la sociedad y
consideración para convertirnos en una alternativa en momentos
de decisión para que las familias elijan nuestros centros.
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SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN JOSÉ ARTESANO

Más cercanía a la empresa local
El centro burgalés de Formación Profesional destaca por su actualización de contenidos y
contactos con empresas  La formación permanente del profesorado es clave en el crecimiento, al igual que la aplicación de nuevas metodologías y la educación integral del alumno
Dept. de Comunicación

B

elén Martínez Barrio es
directora de Formación Profesional del Centro Santa María
La Nueva y San José Artesano
de Burgos. Analizamos con ella
la situación de la institución y el
presente de la FP.
Este centro burgalés persigue
cada día tratar “al alumno como
persona” por lo que la formación
en valores es un factor fundamental que se funde con los
contenidos curriculares. También
destacan la alta fidelización de su
alumnado “ya que un porcentaje
importante de nuevos alumnos
son hijos o familiares de antiguos
alumnos”, explica Belén.
El estilo formativo de Santa
María La Nueva y San José
Artesano de Burgos incide en
varios puntos: La formación de
la persona (autoestima, respeto…); la atención específica para
alumnado con necesidades; la
consolidación de participación
en programas europeos donde el
alumnado pueda hacer prácticas
en países de Europa en todos los
niveles de Formación Profesional;
la aplicación de nuevas metodologías basadas en proyectos
(ABP) “sobre todo para el alumnado de FP Básica con el fin de
que puedan reengancharse a la
formación y evitar el abandono”.
En esta línea surgen proyectos
como: Emplea, Generación Euro,
Bocadeliz, Proyecto de recogida
de aguas pluviales para su utilización como riego en el invernadero o Puesta en marcha de la
radio escolar, entre otros.
También valoran en este
centro los proyectos de Aprendizaje-Servicio. “En este curso
destacamos el proyecto ‘Tejiendo alternativas’”, comenta
Belén, un proyecto de creación
de una cooperativa para tejer
con plástico y reciclarlo. “Recibirán formación de las madres
de los alumnos que dinamizan
el mercadillo solidario. Van a
aprender haciendo un servicio a
la comunidad, ya que después

formarán en esta habilidad a sus
compañeros de 3º ESO”, analiza. También cuentan con otro
proyecto: ‘Compartir los conocimientos: asesoría energética’,
sobre el ahorro de electricidad
“Tratamos de cubrir la demanda
de la sociedad actual ofreciendo
una formación continua y con
contenidos permanentemente
actualizados dado el contacto
del centro con las empresas al
formar para de la Federación de
Empresarios (FAE) a través de la
Asociación FP Burgos”, analiza la
directora de FP. Y para ello han
diseñado un proyecto Aula-Empresa: ‘Soluciones datawarehouse para la empresa 4.0’.
La misión del centro educativo
resume perfectamente lo que
representa Santa María la Nueva
y San José Artesano: “Formar
personas competentes personal,
académica y profesionalmente. Que sean íntegras, felices,
críticas, capaces de transformar
con otros la sociedad, desde el
principio de inclusión y la inspira-
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La FP necesita adaptarse
más rápidamente a los
cambios de
la empresa,
con proyectos conjuntos
empresa-centro y el esfuerzo permanente del
profesorado
en formación

ción evangélica e impulsando el
diálogo fe-ciencia en el proceso
educativo”.
Belén Martínez también destaca
que todo esto se logra con “la
implicación de todo el profesorado en su formación permanente”.
El centro burgalés cuenta en
sus clase son un alumnado muy
diverso. “En FP básica contamos
con alumnos con una problemática muy variada y además
hay algunos con necesidades
educativas especiales. En los
ciclos de grado medio y superior
tenemos un número importante
de alumnos trabajadores incluso
padres y/o madres de familia”,
explica Belén.
Con todo este compendio
de pasión educativa, buenas
intenciones y mucho trabajo
Santa María La Nueva y San José
Artesano de Burgos suma varios
éxitos en su trayectoria de FP, tal
y como enumera su directora:
“La implantación del ciclo de
grado superior Administración y
Finanzas en la modalidad a dis-

En Portada 11
tancia con una amplia matrícula”.
“También la alta inserción
laboral y movilidad de la bolsa de
empleo”, dice Belén. Destacando que en FP básica la inserción
ha sido del 43% (9 alumnos
fueron contratados al finalizar
sus prácticas formativas en la
misma empresa donde realizaron
sus dichas prácticas).
La valoración de las empresas
que colaboran con el centro
mantiene un alto índice de satisfacción en relación al proceso
de prácticas formativas, 4,62
sobre 5.
Otro punto destacable es
el aumento de acuerdos de
colaboración con empresas para
proyectos de FP Dual, que pasa
de 3 a 8 proyectos.
Por último el centro burgalés ganó el primer premio de
Jóvenes Instaladores de Castilla
y León.
PROBLEMAS DE LA FP
Pero el centro de FP burgalés
no es ajeno a los obstáculos
que históricamente tiene esta
formación. “La sociedad tiene un
mal concepto de la FP”, señala
Belén Martínez. Pero hay otros
problemas como “el escaso apoyo económico de la administración o la implicación del sector
empresarial”, añade.
La FP es “la gran desconocida”
dentro del mundo empresarial
“hasta que alumnos de diferentes niveles realizan prácticas
formativas”. La directora cree
que la empresa debe fomentar la creación de la figura de
“aprendiz”, objetivo en la nueva
FP Dual.
Otra cuestión a mejorar es “la
orientación profesional en las
etapas de ESO y Bachillerato”
para que los jóvenes vean la
Formación Profesional como una
oportunidad laboral más real y
efectiva.
A la FP se le acusa de no ser
flexible, ni moderna, ni innovadora. “Quizás necesita adaptarse
más rápidamente a los cambios
de la empresa. Y esto se suple
mediante proyectos conjuntos
empresa-centro y por el esfuerzo
permanente del profesorado en
formación”, comenta la directora
de FP del centro.
Otro de los caballos de batalla
de la Formación Profesional
en España y que saca a relucir
Belén es la actualización curricular, que no está al día de las
necesidades de las empresas.

Centro de formación global

Santa María la Nueva y San José Artesano es un centro que
abarca todos los niveles del sistema educativo: desde el
Primer Ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, Ciclos
formativos de FP Básica, Grado Medio y Grado Superior,
además de Programas de formación No-Reglada (Continua
y Ocupacional) y formación a distancia. “Desde la más tierna
infancia hasta el mundo laboral o la Universidad”.
En el área de FP su oferta abarca 6 familias profesiones:
Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Fabricación
Mecánica, Electricidad y Electrónica, Instalaciones y Mantenimiento e Informática y Comunicaciones. El centro trata de
dar una oferta ajustada a los contenidos demandados por el
tejido empresarial de su entorno. Con un número total de 12
ciclos formativos en modalidad presencial y 1 ciclo en modalidad a distancia.

“Los contenidos curriculares deberían actualizarse cada menos tiempo
(dos años) y la administración debería
permitir una mayor flexibilización de
contenidos según la demanda del
momento”, analiza la directora.
“Los cambios políticos no le dan una
continuidad a un proyecto educativo
consensuado por administración y
empresa”, añade.
“En nuestro caso tenemos una muy
buena relación con gran número de
empresas de Burgos. Formamos
parte de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos
(FAE) una organización empresarial
de ámbito provincial y de carácter
intersectorial”, explica la directora de
FP del Santa María La Nueva y San
José Artesano.
Sin embargo, todos los partidos políticos inciden en dar prioridad a la FP.
Todos apuestan por la FP, pero ¿qué
sucede después en la realidad de los
centros? “La mayoría de las veces es
simple publicidad ya que la realidad
es que tenemos un escaso apoyo
económico”, dice Belén.
Entre otras reivindicaciones urgentes para la Formación Profesional de
Castilla y León, Belén Martínez apunta
a una que afecta a los centros concertados de Escuelas Católicas: “Que
los centros concertados tengamos
las mismas posibilidades de acceso a proyectos aula empresa y a la
formación del profesorado, teniendo
en cuenta que parte de los fondos
proceden de Europa”.
Belén Martínez concluye analizando
el impacto digital que está teniendo
el sistema de Formación Profesional.
¿Qué cambios cree que que son
necesarios afrontar para adaptarse a
las nuevas circunstancias? “En nuestro centro impartimos los ciclos de
Automatización y Robótica Industrial y
Desarrollo de Aplicaciones Multiplaforma, lo que hace que debamos estar
al día de todas las demandas del
mercado sobre la industria 4.0”, dice
la directora.
“Podemos definir tres conceptos
en este sentido: la digitación como
conversión, la digitalización como proceso y la transformación digital como
efecto”, explica. “La transformación
digital es un concepto complejo que
necesita partir desde las altas esferas
y esparcirse por todas las decisiones estratégicas y procesos de la
empresa, los centros educativos no
podemos estar fuera de estos planes
estratégicos. Se deben autorizar desde la Administración nuevos planes
de formación donde la empresa sea
un actor fundamental en el diseño de
nuevos curriculum.
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«La Formación Profesional en España
está creciendo, la percepción social ha
mejorado y hay margen de mejora»
Entrevista

El director del Instituto Politécnico Cristo Rey analiza los obstáculos y
retos que tiene la Formación Profesional en Castilla y León: una mayor
financiación, formación de los docentes y más cercanía a las empresas

José Luis
Muñoz Villa
Director del Instituto
Politécnico Cristo Rey de
Valladolid

E

l Instituto Politécnico Cristo Rey de
Valladolid cuenta con una de la mayor
oferta formativa especializada en Ciclos
Formativos de Castilla y León. Su tradición
en este tipo de formación y su vocación por
la innovación pedagógica y su integración
de las nuevas tecnologías en el aprendizaje
convierten a este centro en referente en
Formación Profesional. Hablamos con su
director, José Luis Muñoz, que analiza la
situación actual de la FP y habla del futuro.
¿Qué éxitos puede destacar de su formación en FP en los últimos años?
El éxito más gratificante es el de seguir
contando con la confianza de los alumnos
y de sus familias para acompañarlos en su
formación. Después de 78 años en FP, el
hecho de continuar con ella y con las aulas
y talleres llenos es realmente un éxito.
También es un logro que empresas de
reconocido prestigio hayan contado con
nosotros como colaboradores para poner
en marcha programas formativos que han
servido como embrión y laboratorio de
experiencias para la FP dual. Hace años
nos sucedió lo mismo con las prácticas en
empresa: En nuestro centro se implantó un
programa que después vimos reflejado en
los oficiales. Actualmente somos uno de los
centros con mayor número de alumnos en
FP dual: 81, y con programas en todos los
Ciclos de Grado Superior.
Destaco que, además, somos uno de los
que tienen mayor número de convenios
con empresas. Cuidamos esta fase de la
formación y pocas veces coinciden varios

alumnos en la misma empresa para que la
práctica laboral sea lo más real posible.
Otro éxito son nuestros alumnos que
trabajan ya en países de la Unión Europea, como fruto de la participación en los
programas Erasmus y nuestra estrategia de
internacionalización del alumnado.
Y un éxito es que, al haber renovado en
los últimos años prácticamente a todo
el claustro por jubilación del profesorado
anterior, las nuevas incorporaciones han
recogido la tradición formativa del centro,
basada en el rigor, y con fidelidad creativa
están implantando procesos de renovación
pedagógica y actualización técnica.
En cuanto a reconocimientos podemos
citar dos premios nacionales de FP, uno
en Mantenimiento de Equipo Industrial y
otro en Sistemas Electrotécnicos Automatizados, aunque estos premios son a los
alumnos, no al centro educativo.
¿Cuál son los principales obstáculos
para el crecimiento de la FP?
Si se echa un vistazo a las estadísticas de
PISA de la OCDE sobre España y a la tasa
de abandono escolar, comprobaremos que
los indicadores no son excelentes. Además,
si añadimos que la FP siempre ha sido la
“hermana fea” del sistema educativo, entonces tenemos casi la tormenta perfecta.
A pesar de todo, la estadística corrobora el
aumento sostenido del número de alumnos
matriculados en F.P., es decir, que en un
país con tasas de natalidad bajas y negativas en algunas zonas, la FP está creciendo,
lo cual indica que la percepción social ha
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mejorado mucho, y hay margen de mejora.
Cada vez más personas se dan cuenta de
que es la opción más rápida para obtener
un empleo de cierta calidad. Ya hay casi
más alumnos que deciden realizar un ciclo
que los que optan por Bachillerato.
Sobre obstáculos para el crecimiento, en
España ésta se sigue considerando como
una enseñanza postobligatoria, prolongación de la Secundaria o del Bachillerato.
Debería tener un desarrollo independiente
de las anteriores, con una estructura administrativa y política propias o específicas y
diferenciadas de las otras enseñanzas, que
potenciara su valía y no se pensara en ella
como la enseñanza que resuelve el fracaso
y abandono escolar.
Otro impedimento para el crecimiento es
el empleo de personal con sobretitulación
o sobrecualificación en empresas. Ocupaciones para titulados de Grado Superior se
cubren con titulados universitarios, lo que
no ayuda a que el titulado en FP tenga la
debida consideración en la empresa, tanto
por su salario como por la posibilidad de
progresión de su carrera profesional. Es un
disparate económico y social.
Más obstáculos: a los centros de formación les es imposible formar a los alumnos
tal como los necesitan las empresas y la industria. Según la empresa Manpower, uno
de cada cuatro ofertas de empleo no se
puede atender porque no se encuentra a
personal con la cualificación necesaria. Los
centros formativos no tenemos recursos
económicos para financiar la formación del

«
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La estructura en educación es rígida y no facilitamos el cambio. Veremos si somos
capaces de seguir la velocidad de este cambio tan vertiginoso, porque la realidad es
que, si no podemos hacerlo, el mercado nos arrojará de su lado sin remedio

profesorado y los equipos didácticos que
serían necesarios para atender las cambiantes necesidades de las empresas, y lo
que es peor: no somos capaces de generar
esos recursos por nuestros modelos administrativos y de gestión. Tampoco ayudan:
el rígido modelo en duración y estructura
actual de los currículos formativos, que
puede que no sean los más adecuados;
que haya tanta normativa y modelos de
FP como Gobiernos Autonómicos, que
seguramente compliquen la planificación
y la política común, y en consecuencia
también los acuerdos de formación con
empresas de implantación nacional e internacional; esto unido a la escasa posibilidad
de incentivación al profesorado para que se
actualice y que acaba por desmotivarlo.
Los jóvenes siguen sin ver la FP como
una oportunidad laboral y apuestan su
futuro a la educación tradicional, ¿por
qué no se atrae a más estudiantes?
¿Y por qué los Ciclos Formativos más
demandados por los alumnos no coinciden con los empleos que más ofrecen y
se necesitan en la industria? Porque a los
jóvenes no les orientamos ni informamos
correctamente, porque es imposible romper
en unos pocos años los tópicos que se
llevan oyendo durante décadas, porque a
menudo está más valorado socialmente
un alumno que ha cursado Bachillerato
que otro que ha hecho Grado Medio, al
igual que lo está más un titulado universitario que uno de Grado Superior. Esto es
así, mal que nos pese. Se establece una
especie de competencia o comparación
que no tiene sentido y que no debiera ser
tal, porque cada estudio conduce a un fin
u objetivo, todos ellos igual de dignos y
respetables. Hace tiempo, la FP era la única
vía que tenía un alumno con poco éxito en
etapas educativas previas para continuar su
formación y terminar con alguna titulación y
posibilidad de empleo. Y con esa percepción seguimos. Si no se les atrae no será
desde luego por falta de trabajo, ilusión y
vocación por la FP. Las prácticas obligatorias en empresa y los nuevos programas de
formación dual han tenido mucho que ver
en que la oferta sea cada vez más atractiva,
pero no parece suficiente.
Se la acusa de no ser flexible, ni moderna, ni innovadora ¿Es cierto?
Son verdades a medias, que quizá sean
las peores de las mentiras. Es flexible en
cuanto a las facilidades que se le dan al
alumnado para acceder y cursarla, aunque
no lo es tanto al organizar o modificar los
contenidos para actualizarlos. Para que sea
moderna, se requiere una actualización de
equipamientos y de formación que es muy
difícil de afrontar y sostener.

Un orientador en FP Básica, incluso un
trabajador social más que un orientador.
La problemática de estos alumnos que no
podemos afrontar adecuadamente y a la
que no llegamos, es su desarraigo social,
el trabajo con su familia o lo que queda
de ella. Para los problemas de aprendizaje
tenemos respuesta y posibilidades, para los
otros no. Además, pienso que habría que
revisar la edad de acceso.
Pero el asunto clave es la financiación. Si
un centro concertado de ESO pasa dificultades económicas, no quiero decir nada
en FP. Es imposible estar constantemente
renovando y actualizando equipos y seguir
el ritmo de la industria y de la empresa.
Tampoco ayuda la dispersión geográfica de
nuestra región y el hecho de que la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial
sea la pequeña empresa. Pero entiendo
que la Administración Autonómica hace
ya un esfuerzo y que es imposible atender
todas las necesidades. Mientras no haya
una colaboración con la empresa seguiremos en precario.
Vivimos en una comunidad en la que la
paz social y la convivencia es buena. Los
resultados en educación son excelentes. Y
eso es un éxito de todos, no solamente de
los profesores y de la Administración. Esta
excelencia formativa y este compromiso y
responsabilidad social hay que aprovecharlo más. Además, al profesorado deberíamos cuidarlo mejor. Precisa una mejor y
mayor formación.

No hay ningún nivel ni etapa educativa
más innovador que el de FP. El alumno trabaja en realizaciones prácticas y proyectos
desde siempre. Colabora con sus compañeros en las tareas y proyectos. Es más,
cada alumno es para nosotros un proyecto
en sí mismo. Quizá por este motivo toda
la nueva corriente o moda de renovación metodológica se ve aquí como algo
“menos necesario”. Se está innovando en
proyectos de colaboración con empresas,
con buena voluntad y disposición por todas
las partes, pero las empresas
deberían comprender que es
clave para su futuro.
Actualmente somos uno de los
Todos los partidos políticos
centros con mayor número de
inciden en dar prioridad
a la FP, pero ¿qué ocurre
alumnos en FP dual: 81, y uno
después en la realidad?
de los que tienen mayor número de
Que el profesorado y los diconvenios con empresas
rectivos de los centros ya han
oído antes la misma canción.
Nuestra piel se ha vuelto
refractaria a los discursos y los escucha¿Cómo conseguir llegar a la empresas
mos como “la vaca que mira pasar el tren”.
para colaborar conjuntamente?
Seguimos en lo nuestro, en atender a los
La relación Escuela-Empresa se está
alumnos lo mejor posible y en administrar
potenciando y creciendo con la llamada
los recursos con inteligencia y sensatez. La
FP Dual, que es una buena iniciativa. El
realidad nos empuja, a veces nos avasalla,
recelo que podría existir entre dos sectores
y si queremos tener alumnos hay que retan diferentes como el de la educación y el
solver sus problemas y conectarlos con las
empresarial cada vez es menor. La empreempresas. Formarlos lo mejor posible.
sa debería vernos como proveedores de
Cuando se debate o se intenta una nueva
primer nivel y destinar recursos económicos
reforma educativa nunca se ha orientado
y humanos para que los alumnos, cuando
a lo profesional. Se debería unir más la FP
titulan, estén lo más cerca posible de lo que
a la Empresa, adecuando constantemente
necesita. Y nosotros deberíamos ver a la
sus currículos a las nuevas realidades y
empresa como el socio en el que terminan
apostar por una financiación fuerte. Nos es- nuestros alumnos. No podemos considetamos jugando nuestro futuro económico.
rarnos “expendedores de títulos” sin más.
¿Qué reivindicaciones urgentes tiene la
Entrevista completa en nuestra web:
FP en Castilla y León?
N www.eccastillayleon.org/noticias
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CENTRO DE FP EDÉN

50 años buscando la inserción laboral
El Centro de Formación Profesional Edén de Palencia celebra su 50 aniversario en 2019 
Apuesta por una enseñanza de calidad basada en la cercanía y la atención personalizada

Varias imágenes
de espacios y
momentos del
Centro de Formación Profesional
Edén.

Javier Fernández Gañán
Director Centro de Formación Profesional Edén (Palencia)

P

ensamos en Formación Profesional, ¿y
cuál es la primera palabra que nos viene a la cabeza? Hasta que no pensemos
en inserción laboral, tenemos que seguir
esforzándonos desde los centros educativos para que ese sea el fin primordial.
Desde el Centro de Formación Profesional Edén, que este 2019 cumplimos

La atención personalizada
es uno los rasgos característicos del Centro de FP
Edén. Se hace hincapié en
atender a los alumnos de
una manera muy cercana y
conocer sus inquietudes
50 años, la atención personalizada es uno
nuestros rasgos característicos. Hacemos
mucho hincapié en atender a los alumnos

de una manera muy cercana. Al ser un
centro pequeño, podemos acercarnos
al alumno y conocer sus problemas e
inquietudes, de esta forma se le puede dar
una enseñanza de calidad, adecuada y
adaptada a sus necesidades.
El tipo de alumnado es muy variado.
Desde jóvenes que acaban de finalizar
la ESO con 16 años hasta adultos de
50 años o más que se plantean estudiar
Formación Profesional por las salidas
laborales que ofrece en la actualidad. La
radiografía de nuestro alumnado es similar
a la de otros centros, educación intergeneracional, multirracial y adaptada a la
diversidad de cada alumno.
En los sectores que conocemos en el
centro, el administrativo y el sanitario,
hay variedad de obstáculos. En el sector
administrativo, la empleabilidad es alta,
pero el número de alumnos ha bajado en
los últimos años. Una mejora directa para
la empleabilidad podría ser poner en valor
el título de cara a las oposiciones al sector
público. Exigirlo como requisito para poder
presentarse, al igual que sucede en el ciclo
de Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Históricamente la FP es la gran olvidada
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y el refugio de alumnos que no han tenido
éxito en Bachillerato. Seguimos arrastrando esta idea implantada durante varias
generaciones y va a costar cambiarla.
La empleabilidad y el reconocimiento de
los puestos de trabajo será el motor del
cambio hacia una mejor percepción de la
formación profesional.
A la FP se la acusa de no ser flexible, ni
moderna, ni innovadora ¿Es cierto? Hay
que tener en cuenta el sector en el que
nos movamos. La innovación la suelen marcar las empresas, y el resto nos
tenemos que adaptar. Si en un centro de
FP podemos innovar, será una ayuda a las
empresas, pero no es lo habitual, depende
del sector. Ahí es donde puede radicar el
problema. La adaptación a las empresas
a veces cuesta, pero siempre se podrá
adaptar el temario a los nuevos tiempos.
Aquí es donde podemos influir más los
centros. Podemos adaptar el temario a las
nuevas necesidades de forma gradual, ir
perfilando lo nuevo y desechar lo anticuado poco a poco. Con esos cambios
se puede estar al día sin tener que exigir
nuevos currículos. La innovación es rápida, pero no de un año para otro. Tenemos
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que ir modificando los temas día a día, no
de repente todo a los cinco años, porque
ahí, como se suele decir, ya nos ha pillado
el toro.
Se piensa que cuesta que la Formación
Profesional y sus currículos estén al día de
las necesidades de las empresas. Puede
ser verdad. Hay momentos en los que
podemos pensar que sí. Pero los cambios
se deben ir haciendo de forma gradual,
cuando van sucediendo. Hay que estar al
día y los profesores son los que marcan el
camino, son los especialistas en el tema
y son los que deben seguir formándose
y enseñar las últimas novedades a los
alumnos.
Todos los partidos políticos inciden en
dar prioridad a la FP. Todos quieren apostar por ello… pero ¿qué ocurre después
en la realidad de los centros?
La empleabilidad es difícil, y a veces los
centros nos vemos obligados a que los
alumnos encuentren trabajo, pero por
mucho que formemos a buenos profesionales, son las empresas las que deben
contratar trabajadores, sin este requisito,
desde los centros no podemos empujar
más el carro. Es un esfuerzo de todos.
Si nos acercamos a la FP Básica actual,
donde ha desaparecido la figura del
orientador, vemos que hay carencias. El
orientador es una figura fundamental en

la FP Básica dadas las características del
alumnado que se atiende, se debería volver a implantar esta figura, muy importante
en la futura inserción de estos alumnos.
La relación con las empresas es la
adecuada. Se puede hacer siempre una
colaboración mayor, aunque va a estar en
función de los estudios que se realicen.
Esta colaboración siempre está en función
si se realizan prácticas con ellas o no.
El impacto digital se afronta como en
cualquier sector, hay siempre una mayor
incidencia y hay que moverse con los nuevos tiempos. Hay ciclos que lo tienen más
implantado que otros, siempre moviéndose con los cambios que acontecen en el
propio sector.
Todavía recuerdo los primeros ordena-

dores del centro, allá por el año 89, los
Olivetti M19. Todo ha cambiado mucho,
pero la innovación siempre ha llegado
pronto a nuestras aulas. Es la característica fundamental de una buena formación,
enseñar lo último y enseñar a adaptarse
a los cambios. En todos los sectores hay
cambios, y cuanto antes nos adaptemos,
mejor situados estaremos en la casilla de
salida.
Nuestro centro, durante 50 años se ha
intentado adaptar a esos cambios. Este
curso vamos a estar de celebración, y
damos las gracias a los implicados, la dirección del centro y a la buena plantilla de
profesores que se ha tenido a lo largo de
estos años, siempre implicada en la enseñanza y educación de nuestros alumnos.
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CENTRO DE FP LORENZO MILANI

Oportunidad de integración
con la Formación Profesional
El proyecto ecosocial del centro salmantino mantiene su apuesta por una formación que busca
el talento de jóvenes excluidos  Es pionero en adaptar sus grados a una modalidad online
Centro Lorenzo Milani

L

a formación profesional
permite educarse de forma práctica para empezar
a trabajar en empresas o
crearlas. Por eso requiere
los mejores medios tecnológicos y humanos para
un buen trabajo en equipo.
Responde a uno de los
mayores problemas de los
jóvenes que es el paro.
Por otro lado la formación
profesional básica permite
la integración de jóvenes
expulsados de la escuela
tradicional que además del
trauma familiar que tienen
muchos niños desprotegidos, añaden el fracaso
escolar.
En el centro privado
integrado de formación
profesional Lorenzo Milani,
perteneciente a Casa
Escuelas Pías Santiago
Uno, tenemos Formación
Profesional Básica de
Mecánica, Agrojardinería,
Fabricación Mecánica,
Cocina y Restauración;
Ciclo Formativo de Grado
Medio Aprovechamiento
y Conservación del Medio
Natural y Jardinería y
Floristería; Ciclo Formativo
de Grado Superior Técnico
en Gestión Forestal y del
Medio Natural y CFGS en
Integración Social (presencial y online) y Formación
Profesional dual. Realizamos cursos del ECYL para
parados y cursos monográficos para ampliar competencias profesionales.
Tenemos una empresa de
inserción, una cooperativa
para desarrollo rural y una
escuela itinerante de formación profesional. Desde
nuestro aprendizaje servicio
en un hospital de fauna
recuperamos 500 aves al

Experiencia online positiva
 Formación online.
El Centro de FP Lorenzo
Milani de Salamanca
es pionero en ofrecer
formación online para
Formación Profesional.
Cuenta con un espacio
en internet, aula virtual
(fplorenzomilani.es), a
través del cual ofrece el
Ciclo de Grado Superior
de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del
Medio Natural y el Grado Superior en Integración Social. Una opción que muchos estudiantes eligen
por diversos motivos y que tiene una gran aceptación
gracias a la gran experiencia del centro.
 Recursos digitales. El centro educativo salmantino
participó en el último Encuentro de Equipos Directivos
de Centros de FP de Escuelas Católicas Castilla y
León para presentar su aula virtual -construida en la
plataforma Moodle-, explicar los recursos necesarios
y la organización de la formación online, que tiene
muchos matices diferentes con respecto a la presencial.
El Grado Superior de Técnico Forestal que se imparte
online cuenta con 2.000 horas de duración en las que
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se incluye también formación presencial y prácticas
obligatorias.

 Ventajas. La formación online de Lorenzo Milani
tiene varias fortalezas como la atención personalizada
de cada alumno, los avisos ante periodos de inactividad,
la flexibilidad en las fechas de entrega de tareas, trabajos
y actividades, la organización del curso por trimestres...
El curso cuenta también con pruebas presenciales y
recuperaciones, y el centro anima a sus alumnos a que
aprovechen más los momentos de formación presenciales ya que tienen a su disponibilidad las instalaciones.
También realizan prácticas, excursiones y otras actividades voluntarias junto al resto de alumnos presenciales.
 Debilidades. Sin embargo, los coordinadores de
formación online del centro Lorenzo reconocen varios
peligros con la formación a través de internet como
la posible desconexión de alumnos por la falta de una
rutina diaria o semanal. Además, existe una diferente
dificultad en la modalidad online frente a la presencial.
Otro problema es que los alumnos no aprovechan todos
los recursos disponibles online: tutores, profesores,
contacto, foros... y ante cualquier dificultad recurren a
Google. También han detectado que los alumnos no leen
las programaciones didácticas ni las planificaciones del
curso y a muchos les cuesta estudiar en esta modalidad
ya que son “analfabetos digitales”, pese a su juventud.
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año, producimos 3.000 litros de vino, 500
de aceite y 300 kilos de miel. Nuestros
alumnos lideran granjas infantiles, recuperan
escuelas en Marruecos, hacen películas
desde la escuela de cine, espectáculos
como “juicio a la escuela” desde la escuela
de circo y animación, etc.
Esto quiere decir que nuestros alumnos,
muchas veces excluidos, tienen mucho
talento si se tienen en cuenta las inteligencias múltiples y el trabajo cooperativo y por
proyectos.

Formación online en la FP,
alternativa real de futuro

Nuestro proyecto es ecosocial, porque
atendemos toda la diversidad de jóvenes,
preferentemente los peor tratados por la
sociedad, protección, menores inmigrantes
no acompañados, etc. Con nueve viviendas
atendemos unos ciento cincuenta internos
y unos seiscientos en la Formación Profesional, nos gobernamos en asamblea y
tenemos un modelo terapeútico constructivista sistémico y centrado en soluciones.
Estamos realizando dos proyectos de
investigación sobre trastorno del apego y
patología dual.
Las urgencias nos obligan a innovar y nos

E

llevan a procesos de calidad FQM con un
400+ reconocidos.
Nos falta legalizar el aula de innovación
I+D+I alternativa de cata de oficios para los
que no tienen edad para estar en FPB y no
pueden estar en los colegios donde están
matriculados.
Falta mucho por avanzar a nivel legislativo,
la dirección general de Formación Profesional de Castilla y León lo tiene claro y es muy
competente. Pero a veces otros organismos
superiores dan palos de ciego. La orientación en Formación Profesional no existe,
pero según está en Educación Secundaria y
Bachillerato no la queremos. La innovación
no son sólo TIC, esto no es Disney, buscamos un porvenir posible para los últimos,
itinerarios de vida, recuperar la ternura,
curar rencores y ser semillas que cuando las
entierran crecen.

El Encuentro de Equipos Directivos de Centros de FP de Escuelas
Católicas CyL debatió sobre la formación a través de internet

scuelas Católicas Castilla y León
celebró en diciembre el Encuentro
de Equipos Directivos de Centros de
Formación Profesional. Una reunión
anual que sirve para analizar la situación
de la FP en nuestros centros y que, en
esta ocasión, se centró en la formación
online. El encuentro se celebró en el Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid y asistieron unos 60 representantes
de centros de FP de Escuelas Católicas
Castilla y León.
El objetivo de este encuentro fue
conocer en profundidad las posibilidades que brinda la modalidad formativa
online, los requisitos necesarios para su
puesta en marcha y los recursos con los
que se puede contar.
Para ello la jornada contó con la
participación de Juan Andrés García
Torres, Jefe de Servicio de Cualificación
Profesional y Aprendizaje Permanente
de la Consejería de Educación de Castilla y León, que habló sobre la normativa nacional y autonómica relativa a la
Formación Profesional a distancia.
Para profundizar sobre los cursos y
plataformas digitales online de formación también acudieron varias editoriales
e instituciones: McGraw-Hill, Editex y el
Grupo San Valero. Por último, el Centro
de FP Lorenzo Milani Casa Escuelas
Pías Santiago Uno de Salamanca, centro perteneciente a Escuelas Católicas,
explicó su experiencia de formación
online.
En la inauguración de la jornada también asistieron Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas
Castilla y León; Marino Arranz, presidente del Consejo Escolar de Castilla y
León; y Cristina Gredilla, coordinadora
de Servicios de la Dirección General

de Formación Profesional y Régimen
Especial.
Marino Arranz analizó algunas de las
deficiencias de la FP y abogó por la formación online como una de las posibles
soluciones. “En la cualificación de los
alumnos hay un desajuste entre preparación y necesidades de las empresas.
Hay una gran necesidad de actualización de la FP, que tiene que servir para
adquirir un trabajo y una especialización
para que el perfil de la persona se acerque a las necesidades de las empresas.
La agilidad de la actualización de la FP
es vital, pero ahora existe un desajuste
y un desequilibrio en este sentido. Debe
ser un ajuste inmediato y aquí entra
la formación online”, comentó Marino
Arranz.
Por su parte, Leandro Roldán quiso
destacar la labor que están haciendo
los centros de FP de Escuelas Católicas Castilla y León. “El esfuerzo de
los centros es encomiable a pesar de
las carencias. Están haciendo un gran
esfuerzo en ser más flexibles y adaptables, pese a la rigidez de la normativa”,
dijo Roldán.
El secretario autonómico reconoció
la mejoría de la salud de la FP, con un
futuro positivo por delante. “No podemos negar el buen momento de la FP”,
comentó y concluyó diciendo que los
centros católicos están muy preparados
para ese futuro. “Los centros de FP de
Escuelas Católicas Castilla y León contribuyen con calidad y ofreciendo valor
añadido a las empresas por la formación integral del alumno. Se necesitan
buenos profesionales pero también buenas personas y los centros de Escuelas
Católicas están mejor posicionados que
nunca”.
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MENESIANOS

Cada alumno es único
La FP de Menesianos en Castilla y León: Centro Menesiano ZamoraJoven y San Pedro Regalado de Valladolid apuesta por crear lazos de cercanía y cariño con todos sus alumnos
Dept. de Comunicación

L

os Menesianos de Valladolid
y Zamora son dos pequeños
centros que trabajan desde hace
25 años con jóvenes en situación de riesgo o de exclusión
social, con muchas experiencias
de fracaso escolar. Con ellos se
busca la mejor forma de lograr
una integración social y laboral,
a través de la capacitación para
el empleo. Estos jóvenes, con
edades comprendidas entre los
15 y los 17 años realizan alguno
de los Ciclos de Formación
Profesional Básica que ofrecen:
Fabricación y Montaje, Reforma
y Mantenimiento de Edificios,
Mantenimiento de Vehículos,
Informática de Comunicaciones.
Además, desde hace 15 años
en Zamora y a partir de este curso en Valladolid, ofrecen Ciclos
Formativos de Grado Medio (Instalaciones Frigoríficas y Climatización, Farmacia y Parafarmacia,
Soldadura y Calderería).
La característica básica de los
centros Menesianos es la cercanía con el alumno, la opción por
los que más necesitan, por aquellos que no tienen sitio en otros
centros. “Nos preocupamos por
cada uno de ellos, creando lazos
de cercanía y cariño. Que cada
alumno y cada alumna se sienta
único, importante, llamado por
su nombre, cuidado y querido”,
explica Justino Santiago, director
del centro ZamoraJoven.
“Cuidamos la formación de los
educadores en metodologías
educativas innovadoras y que
posibiliten la mejora continua,
para ofrecer una formación de
calidad y alto nivel profesional en
los alumnos, que reconocen las
empresas con las que establecemos convenios de prácticas y se
pone de manifiesto el campeonatos de FP (Skills)”, añade Justino.
Sobre el perfil de los alumnos
de ambos centros explica: “Hay
una diferencia muy marcada
entre los alumnos que nos llegan
a FPB y a CFGM. Los jóvenes
que comienzan en un FPB llegan
con fracaso escolar elevado,

absentismo, situaciones familiares y personales
difíciles… pero demuestran alta habilidad en las
enseñanzas prácticas de taller. Los jóvenes y
adultos que acceden a un CFGM son “personas con bastante motivación por formarse,
lograr capacitaciones profesionales más elevadas y encontrar un empleo”, comenta.
ÉXITOS MENESIANOS
El mayor logro de los dos centros menesianos
es conseguir que jóvenes que se encuentran ‘al borde del camino’, rechazados por
la sociedad y por el mercado del empleo “se
recuperen como personas, sientan que son
capaces, aprendan a ser buenos profesionales
y personas responsables, en quien se puede
confiar”. Los menesianos son conscientes de
la realidad y reconocen como éxito lograr que
los jóvenes que empiezan un FPB lo titulen y
logren empleo o quieran seguir formándose.
“También lograr que la inserción laboral de los
alumnos que terminan cualquiera de los ciclos
crezca, en algunos casos como Soldadura
y Calderería llega al 100 % en estos últimos
años”, explica Justino Santiago.
A pesar de las dificultades “cada día se habla
de forma más positiva de la FP en España y en
Castilla y León”, apunta el director. La percepción social está mejorando notablemente y,
prueba de ello, dice el director “es la creciente
apuesta de los jóvenes por esta vía formativa”.
“Lo más complicado es el tema de financiación. La LOE contempló un despliegue de
la FP y una apuesta decidida por esta línea
formativa sin pones en paralelo el presupuesto
económico que la hiciera posible”, explica.
Los centros concertados se encuentran con
unas exigencias de titulación de los educadores “muy serias y estrictas, incluso superiores
que en la enseñanza pública”, incide Justi-
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no. “A eso hay que añadir la dificultad para
concertar nuevos ciclos o algunos de los que
tenemos autorizados por una falta de financiación que ya es preocupante y que no parece
mejorar”.
Otra reivindicación “muy necesaria” es la
figura de un Orientador en FPB. “Como lo es el
trabajo de los tutores, que son claves en estas
edades y con este tipo de jóvenes”, aclara. “La
necesidad de un orientador es imprescindible
para acompañar las grandes carencias de motivación, organización del trabajo, habilidades
para el estudio,… y en el plano personal para
evaluar y modificar las múltiples necesidades
personales, psicológicas, familiares que presentan los jóvenes que acceden a este primer
nivel de FP”, analiza el director.
El Centro Menesiano ZamoraJoven y San
Pedro Regalado de Valladolid también están
muy cerca de las empresas. “La relación con
las empresas está muy cuidada”, dice Justino
Santiago. Cuentan con más de cien pequeñas
empresas en Zamora y unas 50 en Valladolid
con las que tienen firmados convenios de colaboración para que sus alumnos puedan realizar
sus FCT (Prácticas en la Empresa). “Esta
colaboración es clave para lograr una formación mucho más real y práctica de los alumnos
y permite muchas inserciones laborales de los
mismos…”, añade.
Además en los últimos años esta vinculación
con las empresas se ha visto reforzada con los
Proyectos Aula Empresa en los que los dos
centros han participado desde su comienzo,
con la firma de acuerdos para Formación
Profesional Dual y con la presencia de los
empresarios en los centros así como la oferta
de formación y cualificación de algunos de los
trabajadores de las empresas en los centros
Menesianos.
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LA INMACULADA (CAMPONARAYA)

FP cercana
con alta
integración
laboral

El centro berciano mantiene tres
ciclos formativos con un gran
porcentaje de inserción laboral 
Reivindica que los planes de estudio se actualicen con más rapidez
a la realidad actual de la sociedad
Departamento de Comunicación

N

os acercamos al Colegio La Inmaculada de Camponaraya (León),
un pequeño centro educativo que
pertenece a la congregación de las
Concepcionistas y que mantiene en
su oferta educativa, además de ESO,
varios ciclos formativos de Formación
Profesional.
En el centro de El Bierzo pueden
cursarse el Ciclo Formativo de Grado
Superior Animación de Actividades
Físicas y Deportivas, el de Técnico en
Aceites de Oliva y Vinos y el de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística.
“Nuestro centro es pequeño y familiar”, explica Rafael Pérez Gil, director
del centro de Camponaraya, y destaca
“la cercanía con los alumnos”. “Tenemos como misión prestar un servicio
educativo a los alumnos, a las familias
y a la sociedad en la que muchos de
ellos se van a insertar nada más finalizar sus estudios de FP”. El director
también apunta el “alto porcentaje
de inserción laboral” y la “alta posibilidad de que continuar sus estudios
accediendo a estudios universitarios
relacionados con los ciclos” impartidos
en el centro berciano.
“La Inmaculada utiliza técnicas de
enseñanza innovadoras, basadas en el
trabajo cooperativo y siempre centradas en desarrollar una persona íntegra
y con unos valores muy desarrollados”,
comenta Rafael Pérez sobre el estilo
educativo del colegio.
“Nuestro mayor éxito es el formar
alumnos que después continúan
estudios superiores y nos agradecen
la formación obtenida con nosotros”,
apunta Rafael Pérez. “También esta-

mos orgullosos del éxito de alumnos
que comienzan su vida en el mercado
laboral tras estudiar aquí”, dice. “Son
alumnos con interés por los ciclos que
cursan y con las ideas claras de presente y futuro”, comenta el director.
Para el director del Colegio La
Inmaculada la Formación Profesional
en España sufre porque “se sigue
fomentando socialmente el acceso
a la universidad y mucho menos a la
FP. Creo que la sociedad en general
sigue teniendo un concepto obsoleto
de la FP”. “Quizás deberían haber más
campañas que exaltarán las bondades
de la FP”, indica Rafael Pérez y añade:
“Los planes de estudio deberían de
actualizarse a la realidad actual de la
sociedad”.
En este sentido, el director de La Inmaculada explica: “Puede existir algún
vacío en los currículos con respecto
a lo que demandan las empresas,
pero nuestro centro intenta dar a sus
alumnos una formación extra en esas
necesidades. Sí que es cierto que la
legislación marca bastante los contenidos a desarrollar sin poder a veces
dar esa formación extra demandada”.
Esta “actualización de los planes de
estudio” es quizá la reivindicación más
urgente que tiene la Formación Profesional en Castilla y León tal y como
indica Rafael Pérez.
El centro berciano también siente
que la FP no es prioritaria para los diferentes gobiernos pese a sus discursos
de apoyo. Rafael Pérez es crítico con
esta situación: “Se continúa igual que
desde el inicio, han cambiado pocas
cosas”.
A la FP se le acusa de no ser flexible,
ni moderna, ni innovadora. “No es
cierto. En nuestro centro cumplimos

Alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior
Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

estas tres características. Destacaría
que somos un centro innovador en FP
ya que hemos introducido desde el curso anterior la gamificación en nuestros
módulos, a parte de trabajar constantemente con nuevas metodologías (flipped
classroom, Kahoot, quizziz, etc…)”.
También se preocupa por la transformación digital de la educación. “Hemos
apostado por una FP innovadora con un
gran trabajo en la competencia digital.
El primer cambio es que el profesorado
esté preparado y supermotivado para
desde ahí motivar a los alumnos que
realmente no son tan digitales como se
les tilda”, analiza Rafael.
Además, la relación con las empresas
de la zona es una cuestión importante en La Inmaculada. “Tenemos una
relación estrecha con las empresas que
siempre nos ayudan y facilitan la incorporación de nuestros alumnos a ellas y
las posteriores prácticas”, concluye.
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CONGRESO TIC 2018

Un acercamiento a las
nuevas tecnologías y la
innovación educativa
Escuelas Católicas Castilla y León celebró en noviembre su X Congreso TIC e Innovación Educativa  Un evento que sirvió para dar
sentido a la innovación tecnológica en las aulas y conocer las últimas
tendencias en pedagogía

Departamento de Comunicación

E

l X Congreso TIC e Innovación Educativa se
celebró en noviembre en Valladolid con la
presencia de más de 200 docentes que pudieron
acercarse a las últimas tendencias tecnológicas
y pedagógicas en educación. Este evento estuvo
organizado por la patronal de centros concertados católicos de la comunidad, Escuelas Católicas Castilla y León, y contó con la participación
de muchos de sus profesores y directivos.
José Antonio Fernandez Bravo fue el encargado
de oferecer la conferencia inaugural, quien analizó
los procesos de enseñanza para la innovación
educativa. Después los participantes se sumaron
a los diversos talleres programados.
En la segunda jornada Fernando Tobías acercó
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a los asistentes el mindfulness y la gestión del
estrés y la sobre información a través de herramientas sencillas fundamentadas en esta técnica.
Tobías es director del Centro Mindfulness de BLC
Desarrollo y autor del libro “¿Qué hace el mando
de la tele en el frigo?” sobre la atención eficiente.
Arturo Cavanna, director de desarrollo tecnológico y digital del Grupo Edelvives, habló de
la innovación tecnológica en la educación. “No
podemos ser docentes sin contar con la tecnología”, fue una de las claves que Cavanna lanzó
en su charla. “La tecnología permite la personalización y atender el aprendizaje en base a las
necesidades e intereses de los alumnos; nos
permite la colaboración porque el aprendizaje
es un proceso social y colaborativo; además de
trabajar por proyectos y experimentar”, comentó.
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“Debemos adaptar nuestra docencia al
presente y sacar el máximo rendimiento
de la tecnología para ser eficientes. Hay
que arriesgarse y usar los medios de forma
eficiente”, concluyó.
Juan Manuel Alarcón, psicólogo y responsable de Formación del Grupo Edelvives,
puso el enfoque en la innovación con sentido, en la que la educación debe fijar sus
objetivos en el ser y no tanto en el método
o en la herramienta. “Es necesario que la
innovación tenga un sentido (un norte, un
objetivo) y sentido común. Empleamos en
la escuela el paradigma a fuego lento y las
TIC, las tecnologías con inteligencia y corazón, pero también necesitamos pasión,
profesores apasionados”, comentó en su
charla.
USO ADECUADO DE LAS TIC
En las conclusiones del congreso Escuelas
Católicas Castilla y León propuso a los
centros educativos una reflexión sobre el
qué y el cómo de la innovación, “tener claro
la meta de la innovación ya que las TIC son
un instrumento para facilitar el aprendizaje
no un fin en sí mismo. Es necesario integrarlas en el proceso de enseñanza y animar al profesorado a desarrollar estrategias
didácticas pero siempre con un objetivo”.
Escuelas Católicas Castilla y León sabe
que la dotación en TIC supone un gran
esfuerzo para los centros por lo que la
patronal seguirá trabajando para mejorarlo,
mediante la negociación con la Consejería
de Educación y buscando estrategias y relaciones con empresas del sector. Además,
Escuelas Católicas Castilla y León seguirá
fomentando las acciones formativas para
el profesorado. Por último, la patronal pidió
a los centros que ofrezcan a las familias
acciones divulgativas sobre el uso adecuado de las TIC.
Además, Escuelas Católicas Castilla y
León quiso compartir y sumarse a la campaña ‘No te calles, cuéntalo’, una iniciativa
lanzada desde la Fundación Edelvives
contra los abusos sexuales a niños, niñas y
adolescentes. Esta campaña se ha creado
con la colaboración de la Fundación ANAR
y tiene como objetivo la concienciación y
prevención de los abusos sexuales a niños.
La formación del profesorado de los colegios pertenecientes a Escuelas Católicas
Castilla y León, 181, es uno de los pilares
más destacados de la actividad de la
patronal. En su apuesta por la formación
continua del profesorado el X Congreso
TIC e Innovación Educativa es, sin duda, su
acción más importante en este curso. Este
evento se celebró en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid.
La décima edición del Congreso TIC tuvo

Juan Manuel Alarcón, durante su conferencia.

Inauguración del Congreso con el Consejero de Educación.

El ponente José Antonio Fernández Bravo.

Participantes del X Congreso TIC.

Juan Pedro Castellano presenta ‘No te calles, cuéntalo’.

Foto de familia final del Congreso uniéndose al mensaje de la campaña ‘No te calles, cuéntalo’.

Hay que tener claro la meta de la innovación ya que las TIC son un instrumento que facilita
el aprendizaje no un fin en sí mismo. Es necesario integrarlas en el proceso de enseñanza y
animar al profesorado a desarrollar estrategias didácticas pero siempre con un objetivo
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como lema ‘No solo con TIC innova la escuela,
sino…’, un título que guió las veinte ponencias y
talleres que se impartieron durante estos dos días.
Todas ellas tuvieron como objetivo la actualización
y puesta al día de los asistentes en metodologías
educativas innovadoras, así como en técnicas para
transformar la educación a través de las nuevas
tecnologías.
Por eso en este X Congreso TIC e Innovación
Educativa se habló mucho de últimas tendencias y
retos de la educación como robótica, creatividad,
aprendizaje basado en proyectos, apps, drones,
transformación tecnológica, procesos de enseñanza, infraestructuras TIC, protección de datos…
además de otras presentaciones divulgativas y
comerciales.
El congreso estuvo dirigido a profesores, directivos y administradores de centros educativos
que buscan una mejor utilización y aplicación de
las nuevas tecnologías en aulas y clases. El gran
objetivo del congreso fue facilitar esa adaptación de
los centros educativos a la nueva realidad tecnológica existente para mejorar y simplificar las tareas
diarias y transformar así la educación. Un esfuerzo
que deben realizar los propios centros, todos los
profesores, educadores, administradores e incluso
los propios alumnos y familias.
Sin embargo, este evento pretendió ser algo más
que una actualización teórica ya que de nuevo
en esta edición existió un gran espacio para la
experimentación a través de talleres y ponencias
prácticas.
Todo esto para lograr esa actualización didáctica
en aplicaciones y recursos educativos innovadores, ya sean técnicas pedagógicas, hardware o
software pedagógico. Además, el evento tampoco
se ha olvidado de la gestión interna y por eso la cita
contará con la presencia de una veintena de empresas que se acercaron a los asistentes las últimas
novedades tecnológicas para servicios de gestión y
administración de centros educativos.

Stand de la editorial Edelvives en el Congreso.

Charla de Fernando Tobías.

Fausto Calvo, durante su presentación de ‘Dronitch’.

Participantes en el stand de Activa.

Arturo Cavanna, profesor y especialista en tecnología y educación.

Declaración final Congreso TIC e Innovación Educativa 2018
N Escuelas Católicas Castilla y León propone a nuestros centros asociados una reflexión sobre el qué de la innovación y sobre el cómo. Anima
a que la innovación educativa tenga su punto de partida en saber cómo
comprende y cómo aprende nuestro alumnado, y se tenga clara la meta
de la misma.
N Las nuevas tecnologías son un instrumento para facilitar el aprendizaje

y el crecimiento de nuestros alumnos. No son un fin en sí mismas. Es
preciso integrarlas en el proceso de la enseñanza aprendizaje desde metodologías que proporcionen la generación de conocimiento. Por esto
mismo Escuelas Católicas Castilla y León anima a nuestro profesorado a
desarrollar estrategias didácticas que ayuden a nuestros chicos y chicas
en el uso responsables de las TIC y que les haga crecer como personas.

N Sabemos que la dotación en las nuevas tecnologías supone un gran
esfuerzo para todos los centros. Por eso, Escuelas Católicas Castilla y
León seguirá trabajando para que en todos nuestros centros mejore esta
situación. Esto se realizará en dos direcciones: mediante la negociación con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y
buscando estrategias y acuerdos con empresas del sector que faciliten
la implementación de las nuevas tecnologías en las mejores condiciones
de relación calidad y precio.
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N Escuelas Católicas Castilla y León seguirá fomentando las acciones
formativas para nuestro profesorado tanto en actualización didáctica
como en el uso de las TIC, e igualmente fomentará espacios para el
intercambio de buenas prácticas innovadoras entres nuestros centros.
N Somos conscientes de la inocencia y candidez de nuestros niños y
niñas y no siempre somos capaces de detectar en el aula las situaciones
traumáticas que pueden vivir alguno de ellos en el centro o en su hogar.
Por eso, Escuelas Católicas Castilla y León comparte, asume y apoya el
ideal de la campaña ‘No te calles, cuéntalo’ que la Fundación Edelvives
ha lanzado.Quiera Dios que nuestros centros sean espacios seguros
donde nuestros menores son respetados, queridos, comprendidos y
además sean lugares acogedores en donde siempre podrá sentirse libre
y contar lo que les ocurre.
N Sabedores del importante papel que representa la familia en la educación de nuestro alumnado, desde Escuelas Católicas Castilla y León,
exhortamos a todos nuestros centros educativos a que ofrezcan a las
familias acciones divulgativas y formativas sobre el uso adecuado de
las TIC, así como sobre la educación afectiva y emocional, con el fin de
orientarles en la difícil responsabilidad de educar a sus hijos.
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X CONGRESO TIC E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Fernando Rey: “Escuelas Católicas ofrece
mucho al sistema educativo de Castilla y León”
El consejero de Educación inauguró el Congreso y agradeció “la responsabilidad y el trabajo
de los docentes de Escuelas Católicas en la construcción de la educación de Castilla y León”
Dep. Comunicación

E
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l X Congreso TIC e Innovación Educativa contó con la presencia de
más de 200 docentes que se acercarán a las últimas tendencias tecnológicas y pedagógicas en educación. Este
evento, organizado por la patronal de
centros concertados católicos de la
comunidad, Escuelas Católicas Castilla y León, tuvo la participación de muchos de sus profesores y directivos.
Además, el evento fue inaugurado
por el Consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Fernando
Rey, que tuvo palabras de apoyo a la
escuela concertada y a sus docentes.
Además, Rey quiso agradecer “la responsabilidad, trabajo y lealtad de Escuelas Católicas en la construcción de
la educación de Castilla y León”.
“Escuelas Católicas ofrece muchísimo al sistema educativo de Castilla y
León. Sois muy valiosos para el conjunto de la educación en esta comunidad”, dijo Fernando Rey en la inauguración del Congreso. “No me hartaré
de daros las gracias porque aportáis
un estilo, una manera de hacer las cosas maravillosa. Castilla y León tiene
un sistema sólido, lo dicen todas las
evaluaciones externas, y en gran medida es porque las familias valoran la

La innovación no es
una opción, no podemos enseñar a nuestros
escolares de forma tradicional. Pero sé que en los centros de Escuelas Católicas
hay un gran afán de renovación pedagógica
educación y porque tenemos un profesorado espectacular como vosotros.
Sois elementos muy valiosos”, añadió.
Fernando Rey también pidió ánimo
a los profesores presentes. “Os pido
que no os desaniméis aunque todo
conspire en contra, cuesta ser innovador y tener pasión docente. Pero innovad, seguid así, sin distracciones”,
comentó.
Fernando Rey continuó su discurso
con su defensa de la escuela concer-

Leandro Roldán, Fernando Rey y Blanca Pajares,en la inauguración del X Congreso TIC e Innovación Educativa.

tada: “En Castila y León queremos la
escuela concertada, es otro pulmón
del sistema y nos gusta un equilibrio.
Pero no queremos enfrentamientos.
Ahora que se plantea otra reforma
educativa, con ataques a la concertada, pienso en los 9.000 docentes
de la concertada de Castilla y León,
profesores que cumplen, con su buen
hacer y su pundonor profesional y por
eso me siento orgulloso de vosotros”.
Fernando Rey también se refirió a la
necesidad de innovar en la educación.
“La innovación no es una opción, ya
se está poniendo en marcha porque
sabemos que no podemos enseñar a
nuestros escolares de forma tradicional. Sé que en los centros de Escuelas
Católicas hay un afán de renovación
pedagógica”, dijo.
Por último, el Consejero de Educación, hizo un alegato a favor de la
identidad católica en la educación de
los colegios, algo que destacó y que
pidió que no se ocultara sino que se
mostrara sin tapujos. “El estilo católico en la educación es potente y hermoso. Os pido que seáis católicos,
sin disimulos ni rebajas, sed vosotros
mismos porque es vuestra aportación
más radical. Haced la cosas que nadie
hace, sed profesores de la esperanza,
aportad la humanidad que necesita el
sistema educativo y no dejéis atrás a
ningún alumno, luchad por todos, con
toda vuestra ilusión y esperanza”, dijo
a los docentes participantes.

“Un congreso para dar sentido a la innovación”

Leandro Roldán, secretario autonómico de
Escuelas Católicas Castilla y León, también tuvo
palabras de reconocimiento, en la inauguración
del Congreso, al “trabajo y esfuerzo de los
profesores”. “Quiero poner en valor el trabajo de
nuestros docentes, hay que darles las gracias
por su empeño por superar, innovar y compartir, además de hacer un alto en el camino y
reflexionar sobre la innovación educativa y las
nuevas tecnologías en la educación”.
“Este congreso surge de la convicción de que
las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades educativas. Vivimos un momento de aparición de nuevas propuestas y da la sensación
que estamos en permanente cambio, de ahí la
necesidad de pararnos y pensar hacia donde
queremos caminar, hacer una reflexión para
poner sentido a la innovación educativa. De ahí
el lema del congreso ‘No solo con TIC innova
la escuela, sino…’. No se trata de cambiar por
cambiar, porque no todo lo nuevo es bueno,
hay que saber mirar de dónde venimos y hacia
donde queremos dirigirnos, eso dará sentido a
la innovación”.
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GUÍA PARA ACTUAR EN CASO DE ACOSO ESCOLAR

Escuelas Católicas actúa contra el acoso
Renueva su compromiso contra este problema y presenta la “Guía para actuar en caso de
acoso escolar”  Herramienta para colegios, docentes y padres para prevenir, orientar y actuar
Guía imprescindible para los centros

José María Alvira y Leandro Roldán, durante la presentación de la guía en el Colegio Cristo Rey.

Dep. Comunicación
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scuelas Católicas Castilla y León
presentó el pasado mes de noviembre en el Colegio Cristo Rey de
Valladolid la “Guía para actuar en caso
de acoso escolar”. La organización de
centros concertados católicos continúa con su compromiso de prevenir el
acoso escolar en sus aulas y por eso
ha editado una publicación en la que
se ofrecen pautas de actuación a la
comunidad educativa ante cualquier
episodio de estas características.
La “Guía para actuar en caso de
acoso escolar” nace con el objetivo
de ayudar a los responsables de los
centros educativos a reaccionar adecuadamente si se presenta una situación de acoso escolar, y sobre todo,
a fomentar un clima colegial que aleje
el riesgo de que se produzcan situaciones de este tipo. La Guía es única
al abordar estas situaciones de una
manera integral desde los ámbitos
pedagógico, pastoral, jurídico y de comunicación.
Esta publicación fue presentada por
el secretario nacional de Escuelas Católicas, José María Alvira, que aseguró
que la guía trata de “acompañar a los
responsables del centro educativo a
reaccionar adecuadamente cuando se
presenta un caso de acoso y de crear
un clima colegial que aleje el riesgo”.
Un acompañamiento que, además, se
hace desde un punto de vista integral,
una de las grandes novedades de este
trabajo, de modo que tienen en cuenta

el nivel pedagógico y pastoral, el legal
y jurídico y el de la comunicación.
“La Guía está pensada para nuestros
centros educativos y se pone a disposición de todos aquellos que deseen
conocerla y trabajarla. Los centros
educativos necesitan saber cómo actuar ante situaciones de crisis como
el acoso”, afirmó, por lo que Escuelas
Católicas decidió elaborar esta publicación, acorde con el ideario de nuestros colegios, y con la particularidad
de abordar el tema desde diversos
ámbitos, todos importantes, como el
pedagógico, pastoral, jurídico y de comunicación.
DIVERSAS ACTUACIONES
Tras aclarar una serie de conceptos,
la guía explica cómo diagnosticar un
caso y, si se confirma, el protocolo a
seguir, que tendrá todo tipo de actuaciones. Por ejemplo, a nivel pedagógico, se comenzará con un acompañamiento del menor agredido y seguirá
con el del agresor; también entrarán
en juego el grupo al que pertenecen y
sus familias. En cuanto a las medidas
jurídicas, habrá que valorar medidas
disciplinarias y las propiamente reparadoras, mientras que a nivel comunicativo, el centro deberá actuar conforme
a criterios de transparencia y de conocimiento de los públicos afectados y
los mensajes que se quieren transmitir.
Todo este desarrollo tiene una aplicación especial cuando el acoso se realiza en el ámbito de las redes sociales
y, por eso, Escuelas Católicas ha dedi-

Educamos en Castilla y León Diciembre 2018

La “Guía para actuar en caso de acoso
escolar”, editada por Escuelas Católicas con
el patrocinio del Grupo SM, tiene un carácter
eminentemente práctico ya que su objetivo
es “ayudar a los responsables de los centros
educativos a reaccionar adecuadamente si se
presenta una situación de acoso escolar” y a
prevenirlo.
El objetivo es que los centros educativos puedan reaccionar adecuadamente si se presenta
una situación de acoso escolar, y sobre todo, la
meta es fomentar un clima colegial que aleje el
riesgo de que se produzcan situaciones de este
tipo. La Guía es única al abordar estas situaciones de una manera integral desde los ámbitos
pedagógico, pastoral, jurídico y de comunicación.
La guía se estructura en siete capítulos, además
de bibliografía, enlaces de interés y anexos,
que se centran en: definir el acoso escolar y
delimitarlo conceptualmente; detección e identificación del acoso escolar; cómo diagnosticar
un posible caso de acoso escolar; protocolo de
actuación si se confirma; medidas concretas
para casos de ciberbullying en redes sociales;
seguimiento y evaluación de cada caso; y por
último la prevención del acoso escolar con
medidas pedagógicas y pastorales, prevención
jurídica, plan de comunicación de crisis y prevención en redes sociales.

GUÍA
PARA ACTUAR EN CASO DE

ACOSO

ESCOLAR
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cado un capitulo a abordar esta realidad.
Una de las cuestiones más importantes que
plantea la guía es la prevención del acoso escolar. Apuesta porque el currículum fomente los
valores que se quieren cultivar en el centro y
otorgan en clave preventiva mucha importancia
al acompañamiento y a la formación y, de hecho,
hacen una serie de propuestas que pueden ser
adoptadas por un centro: la gestión del aula, la
educación emocional, el cultivo de la interioridad
o la mediación, aulas de convivencia, alumnado
ayudante, tutorías entre iguales y modelos restaurativos...
MÁS CASOS DETECTADOS
En la presentación también participó Leandro
Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, que confirmó la relevancia
de la guía. “El acoso escolar, en primer lugar, hay
que prevenirlo, y dado el caso tomar medidas
para erradicarlo de nuestras aulas. Desde Escuelas Católicas y con esta guía ofrecemos unas
pautas a toda la comunidad escolar, docentes,
alumnos, familias. Trabajamos para tener colegios donde prime la convivencia y el buen ambiente escolar”.

Una cuestión importante que
plantea la guía es la prevención del acoso a través de un
curriculum que fomente los
valores de convivencia
“No es que haya más casos en la actualidad
sino que ahora se detectan mejor y su repercusión es mayor por la influencia de su difusión en
redes sociales. Por eso necesitamos contar con
consejos y protocolos que nos ofrece esta guía
porque el acoso es un problema complejo”, comentó Roldán.
“El trabajo realizado en este aspecto por la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León es positivo, los centros han ido protocolarizando su reacción ante el acoso, siendo más
proactivos y transparentes, con medidas de reacción y sin actuaciones desproporcionadas. Sin
embargo, también era necesario que nuestros
centros tuvieran una herramienta que fuera incluso más allá e incluyera otros aspectos relacionados, como la prevención, para atajar este tipo de
conductas”, añadió el secretario autonómico de
Castilla y León.
Escuelas Católicas, tal y como comentó José
María Alvira, ya trabaja en la elaboración de
nuevas guías para saber cómo actuar en casos
de duelo y acoso sexual. “Es nuestra intención
seguir colaborando con todos los centros educativos —en primer lugar con los nuestros, pero
también con todos los demás— a que sepan
afrontar y prevenir situaciones de crisis de cualquier tipo. Por eso, esta Guía no es sino el comienzo de una serie que pretende abordar cada
una de ellas, para formar a todas las personas
involucradas en las disposiciones que permitan
evitarlas y que la tarea colegial se desarrolle en
un clima sereno de convivencia saludable”.

Nuevo espacio web para
luchar contra el acoso
www.escuelascatolicas.es/contra-el-acoso-escolar

E

Escuelas Católicas renueva este curso su
compromiso contra el acoso escolar y volverá a volcarse en la mejora de la
convivencia y la lucha por la
eliminación total del acoso
escolar.
Partiendo de esta premisa
Escuelas Católicas ha estrenado recientemente un
nuevo espacio en su web
para luchar contra el acoso.
Una zona completa y útil
que pretende ayudar a colegios, profesores y padres
a entender la naturaleza del
acoso escolar y el ciberacoso, recogiendo en un único
espacio, de una manera fácil y ordenada, todo aquello
que puede servir para actuar y evitar comportamientos no deseados.
El nuevo espacio web está
orientado a toda la comunidad educativa, porque Escuelas Católicas considera
que el acoso escolar es un
problema de todos y que,
entre todos, podemos resolver estas situaciones de
conflicto. Con este objetivo
se ofrece la información y
recursos necesarios para
identificar y afrontar con
éxito el difícil reto de luchar
contra el acoso escolar,
partiendo de la “Guía para
actuar en caso de acoso
escolar” elaborada por Escuelas Católicas, y que se
puede descargar gratuitamente desde este sitio web.
Los centros educativos
encontrarán además los

La web
ofrece información
y recursos
necesarios para
identificar
y afrontar
con éxito
el difícil
reto de
luchar
contra el
acoso escolar

protocolos de actuación
ante situaciones de acoso
escolar elaborados por las
administraciones
educativas de cada comunidad
autónoma, la normativa
actual que regula el acoso,
los anexos que necesitan
cumplimentar ante las administraciones cuando se
detecta una situación de
conflicto, así como otros
anexos de carácter orientativo sobre la manera de
realizar las entrevistas con
alumnos y padres o pautas
de comunicación en situaciones de crisis generadas
por un problema de acoso
escolar.
Para profesores y padres,
la nueva web ofrece un
amplio espacio dedicado a
recursos tales como informes, libros, guías, películas, vídeos y campañas que
profundizan en la detección
e intervención en situaciones de acoso escolar, sin
olvidar los espacios dedicados a prevención y enlaces,
que pueden ser de interés
para todos.
En definitiva, una herramienta muy completa y útil
que quiere ayudar a colegios, profesores y padres a
entender la naturaleza del
acoso escolar y el ciberacoso, recogiendo en un único
espacio, de una manera fácil y ordenada, todo aquello
que puede servir para actuar y evitar comportamientos no deseados.
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NUEVA LEY EDUCATIVA

Decepción por el proceso diseñado
por el Gobierno para modificar la LOE
El Gobierno sorprende al sector de la educación con un Anteproyecto que deroga la
LOMCE y modifica algunos artículos de la LOE y la LODE  ““Lo último que necesita nuestro sistema educativo es otro cambio legislativo sin consenso”, explica Escuelas Católicas
Escuelas Católicas

E

l Gobierno publica un Anteproyecto de
Ley que supone cambios en la ordenación del sistema educativo y que contiene
disposiciones que afectan al ejercicio de
la libertad de enseñanza y, en concreto, al
régimen de conciertos y al funcionamiento
de los centros. Todo ello sin otorgar, hasta
el momento, a la comunidad educativa la
más mínima posibilidad de hacer propuestas, contradiciendo manifiestamente
su compromiso de actuar con consenso
y alegando una urgencia que lejos de ser
educativa responde únicamente a intereses políticos.
El Gobierno del PSOE abrió recientemente un periodo de “Consulta pública previa
sobre un Anteproyecto de Ley Orgánica de
modificación de la actual Ley de Educación” para alcanzar una ley de consenso
con participación de todos los sectores.
Antes de agotar el plazo de dicha consulta,
hizo públicas sus propuestas de modificación de la LOE, que confirmaban nuestros
temores y acrecentaban nuestra preocupación al incluir modificaciones legislativas
que afectaban de manera esencial al
régimen jurídico y de funcionamiento de
los centros concertados. A los pocos días,
estas propuestas se han convertido en un
Anteproyecto sin que haya habido tiempo
material para que nadie pueda aportar
nada y sin celebrar ningún encuentro con
el sector.
Hasta ahora se ha criticado a la LOMCE
por la falta de acuerdo con la comunidad
educativa y tanto la Ministra de Educación como su Secretario de Estado, y sus
socios parlamentarios, han reiterado su
compromiso con una ley de consenso.
Sin embargo, están repitiendo lo mismo que han criticado. El Ministerio de
Educación apela a la “urgencia”, pero esa
urgencia no es educativa sino política;
da la impresión de que tanto el Ejecutivo
como sus socios parlamentarios quieren
aprovechar la breve duración de este Gobierno para hacer su voluntad, obviando
las opiniones y la experiencia del sector.
Máxime cuando se justifica dicha urgencia
por algunas medidas polémicas y cuestionadas que la LOMCE implantaba pero
que, curiosamente, estaban suspendidas
desde 2016.

Lo último que necesita nuestro sistema
educativo es otro cambio legislativo sin
consenso que siga sometiéndolo a continuos vaivenes. La actuación del Gobierno
en este terreno necesita de una mínima
dosis de coherencia entre el acuerdo que
proclama buscar con la comunidad educativa y el menosprecio con el que está

tratando a una parte de la misma.
En definitiva, desde Escuelas Católicas
esperamos que lleguemos a tiempo de reconducir esta situación, de que la voluntad
de acuerdo se haga una realidad y de que
se nos permita trabajar conjuntamente por
la mejora del sistema educativo español,
sin que haga falta llegar a otras medidas.

Aspectos preocupantes de la nueva ley
A falta de tiempo para analizar exhaustivamente el Anteproyecto de Ley nos preocupan algunos aspectos que llaman poderosamente la atención:

 Demanda social. Se suprime el término y se sustituye por una redacción confusa. La eliminación de la demanda social supone omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza, algo
extremadamente preocupante.
 Autonomía pedagógica y organizativa. Aunque en la exposición de motivos se proclama la
autonomía de los centros, no queda suficientemente garantizada en la práctica. De hecho, el
principio de autonomía pedagógica y organizativa queda limitado por someter a los centros a
un mayor control de la administración y del consejo escolar.
 Asignatura de Religión. No hay referencia explícita a la regulación de esta materia en el
Anteproyecto. Nos preocupa que en una posterior regulación, el Ministerio se apoye en sus
propuestas iniciales, donde había una contradicción entre la intención de reducir su valor académico y el proclamado respeto a los acuerdos Iglesia-Estado.
 Consejo escolar. Pasa de ser un órgano de participación y control a ser un órgano de
gobierno y control, y se vuelve a introducir la figura del “comisario político”, un representante
municipal cuya presencia no tiene razón de ser en los centros concertados, puesto que son de
titularidad privada y los ayuntamientos no hacen ninguna aportación de fondos, a diferencia de
lo que ocurre en los centros públicos.
 Las medidas pedagógicas planteadas en el Anteproyecto requieren de un análisis más detallado ya que aún conteniendo aciertos, presentan aspectos discutibles.

Educamos en Castilla y León Diciembre 2018

Escuelas Católicas 27

PRESENTACIÓN DE CURSO

Mantenimiento de la apuesta por una educación
de calidad y por el modelo de conciertos
100.128 alumnos de Castilla y León eligen este curso colegios concertados, lo que supone
el 28,5% del total de la comunidad  La organización de centros seguirá defendiendo un
proyecto educativo común y la libertad de elección de educación de las familias
Justa partida de otros gastos
Desde Escuelas Católicas Castilla y León se
insiste en defender un presupuesto digno y
justo para educación concertada, ya que es
una educación de calidad, complementaria,
necesaria y elegida por una amplia mayoría
de las familias. Para garantizar la libertad de
elección de centro la patronal demanda una
justa financiación de conciertos
El presupuesto dirigido a la concertada continúa sin incrementarse lo suficiente. La partida
general de Otros Gastos (que se destina al
pago del personal no docente, al equipamiento necesario para la labor educativa y al mantenimiento del centro: luz, calefacción, reparaciones ordinarias…), sigue siendo insuficiente
ya que los costes reales del funcionamiento de
un centro educativo son deficitarios. En este
momento los colegios concertados de Castilla
y León sólo reciben el 50% de lo necesario
para cubrir los gastos de mantenimiento y
funcionamiento de la actividad educativa

Leandro Roldán, durante la rueda de prensa celebrada en el Colegio Ave María de Valladolid.
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os 181 centros concertados pertenecientes a Escuelas Católicas Castilla
y León iniciaron el curso 2018-2019 con
100.128 alumnos en sus aulas, una cifra
que supone el 28,5% de representatividad en la educación de Castilla y León.
Estos números se mantienen estables con
respecto al curso anterior y demuestran de
nuevo la confianza que depositan las familias de la comunidad en la educación de
calidad y valores que ofrecen sus centros.
Además, Escuelas Católicas Castilla y
León contará este curso con 9.400 profesionales, entre docentes y personal de
administración y servicios, que ayudarán a
los alumnos en su educación.
La patronal de estos centros volverá este
curso a defender el modelo de conciertos
educativos como garantía de libertad de
elección de las familias y seguirá trabajando para mejorar la excelencia pedagógica
de sus instituciones y centros educativos.
Desde Escuelas Católicas Castilla y León
se defiende un modelo educativo común
que comparten todos sus centros. Un
proyecto unitario que mantiene su apuesta
por la educación integral de los alumnos,
por una educación en valores sustentada por una atención individualizada y un
seguimiento constante de cada niño. Los
centros de Escuelas Católicas ofrecen una
formación cristiana abierta que aportará
sentido vital y humanidad a cada persona.
La prioridad de todos sus colegios son
el crecimiento integral de la persona y el

desarrollo de sus competencias. Por eso
su compromiso con la calidad educativa
fundamentada en su experiencia, capacidad de adaptación y su oferta de educación integral que otorga a los alumnos los
valores positivos y la preparación académica y personal que les permita desarrollar
sus capacidades intelectuales, sociales,
afectivas, morales y religiosas.
Su apuesta por la equidad y la integración, por una escuela abierta, acogedora
e inclusiva convierte a todos sus centros
en referente para las familias. Sin olvidar su
compromiso con la innovación, las nuevas
metodologías de enseñanza y el tratamiento integrado de idiomas.
De este modo, sus centros se distinguen
por su ideario y los valores que impulsan
y proponen, pero en su camino hacia la
educación de calidad se apoyan también
en cuatro pilares: idiomas, innovación
pedagógica, nuevas tecnologías y el compromiso por la convivencia contra el acoso
escolar.

La última resolución de conciertos de la
Consejería de Educación deja en los centros de Escuelas Católicas 4.278 unidades
para el curso 2018-2019,con una reducción de 19 unidades con respecto al curso
anterior. Escuelas Católicas Castilla y León
lamenta la continua pérdida de unidades y
la falta de creación de nuevas unidades de
apoyo, muy necesarias en todos nuestros
centros. Lo más positivo para el avance
y progreso de la calidad educativa y la
libertad de elección de educación es el
crecimiento y no la supresión de unidades
para que las familias puedan seguir eligiendo la educación de sus hijos.
La patronal es consciente de que esto
vuelve a demostrar la negativa evolución
demográfica de Castilla y León porque hay
menos niños en edad escolar, pero esta
situación no debe ir en contra de la calidad
de la educación y la libertad de elección
de enseñanza de las familias.
Además, en Formación Profesional se
produce un mínimo crecimiento, de solo 4
unidades, una cifra insuficiente para esta
educación. Es necesario ampliar el mapa
escolar de FP de Castilla y León porque
es una fuente de empleabilidad real y
consistente,además de fortalecer, innovar
y actualizar este tipo de estudios, crear un
mayor número de títulos, apostar de verdad por la FP Dual y, sobre todo, ofrecer
más flexibilidad a los centros concertados
para atender con rapidez y suficiencia las
demandas de los alumnos.
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Tres centros de Burgos se unen a PIPE
El Plan de Plurilingüismo Educativo suma tres colegios más y ya son 86 centros los adscritos

Colegio Sagrado Corazón Hermanas Salesianas.

Colegio San Pedro y San Felices.

T

Colegio Blanca de Castilla.

res centros educativos de Burgos
pertenecientes a Escuelas Católicas
Castilla y León se han unido este curso
2018-2019 al Plan PIPE (Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo), impulsado por la
patronal para mejorar y reforzar la enseñanza de idiomas en sus aulas. El Colegio
Sagrado Corazón Salesianas, el Colegio
San Pedro y San Felices y el Colegio Blanca de Castilla de Burgos se han sumado a

este proyecto que ya cuenta en Castilla y
León con 86 centros adscritos.
En total existen 245 secciones bilingües
en las aulas de los colegios de Escuelas
Católicas Castilla y León. El 79% de los
centros tienen secciones bilingües.
Escuelas Católicas Castilla y León
siempre ha buscado ir más allá en la
mejora educativa en idiomas y por eso
creó en 2011 el Plan PIPE (Plan Integral de

XII Premios Pastoral

El plazo de presentación de proyectos, experiencias y
recursos didácticos termina el 1 de febrero de 2019

Y

a está en marcha la nueva edición
de nuestro concurso anual sobre
Innovación y Experimentación en
Pastoral. Escuelas Católicas Castilla y León, con el patrocinio de la
Editorial Santillana, convoca cada
curso este premio, que alcanza ya
su duocécima edición. Un concurso
que pretende reconocer a los mejores
proyectos, experiencias y recursos
didácticos para la enseñanza del
área de Religión y Moral Católica y a
experiencias, recursos y materiales
didácticos para la pastoral escolar
que estimulen aspectos como la
transmisión y la vivencia de la fe, la
iniciación a la oración, la vivencia de
los sacramentos, el acompañamiento
pastoral, el compromiso misionero, la
construcción de la paz, la interioridad
o el testimonio solidario.

El 1 de febrero de 2019 concluye el
plazo para que los equipos de Pastoral Educativa de cada centro puedan
remitir las diferentes propuestas
didáctico-pastorales para participar
en este concurso que cumple su
undécima edición.
Se concederá un primer premio de
1.500 euros y un segundo premio de
500 euros a los mejores trabajos presentados al concurso. Además, tanto
a las dos experiencias premiadas
como a todos los centros finalistas se
les regalará un lote de libros escolares
de la editorial Santillana.
El ganador de la última edición fue
para el proyecto: “El sabor de la felicidad compartida“, del Colegio Seminario San Juan Bosco de Arévalo (Ávila),
un centro que repitió el éxito obtenido
en la edición de 2016.
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Plurilingüismo Educativo). Actualmente, el
programa de idiomas alcanza 86 centros adscritos en Castilla y León y 8.800
alumnos que han podido certificar sus
conocimientos por medio de los exámenes oficiales de Trinity College London y
Cambridge English. Además, este curso
es el tercero del Plan BIBE, programa de
idiomas dirigido a alumnos de 0 a 6 años,
que se impartirá en 33 centros.
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Escuelas Católicas lanza su sello propio de calidad
La patronal lanza EC Calidad, un sello de excelencia en gestión educativa que pretende ser un
reconocimiento externo para que todos los centros puedan mejorar su modelo de gestión

E

n los últimos meses el servicio de Calidad de Escuelas Católicas ha trabajado
para poner en marcha un sello propio de
Calidad. Finalmente se ha logrado y ya
es una realidad que Escuelas Católicas
tiene un Sello de Excelencia en Gestión
Educativa.
Con este Sello Escuelas Católicas ofrece
a sus centros un nuevo servicio muy demandado y que considera importante para
asegurar la transparencia y fiabilidad de la
gestión en la acción educativa y social. Es
un reconocimiento externo, alternativo a
los sellos oficiales, que Escuelas Católicas otorgará a los centros afiliados que
lo soliciten si implantan y desarrollan un
sistema de gestión basado en el Modelo
EFQM, cumplen una serie de requisitos
previos y superan una evaluación realizada
por miembros de la Red de Evaluadores
de Escuelas Católicas.
El principal objetivo de esta iniciativa es
facilitar la posibilidad de que los centros,
incluidos los más pequeños y los que tienen menos recursos, mejoren su sistema
de gestión.
Entre las ventajas del nuevo sello EC
Calidad, destacan las siguientes:
• Ayudará a consolidar el Modelo EFQM
como medio eficaz y eficiente de gestión del centro con un coste económico
mucho más asumible.
• El ideario católico quedará claramente
identificado y acreditado dentro del

Imagen del nuevo Sello EC Calidad, Sello de Excelencia en Gestión Educativa de Escuelas Católicas.

Renovación del acuerdo entre
Escuelas Católicas Castilla y
León, Activa y MacMillan

sistema de gestión de los centros.
• Ayudará a identificar todos los aspectos
que hacen diferentes a los centros de
Escuelas Católicas, ya sea en el ámbito
de la innovación pedagógica, pastoral,
comunicación, etc. siendo verificados y
refrendados en las evaluaciones.
• Los centros podrán obtener resultados
excelentes como fruto de un trabajo de
enfoque, despliegue, análisis y evaluación continua de su labor educativa y
formativa.

Acuerdo de colaboración con Antisa

Leandro Roldán, Ignacio López Pacheco y Carlos del Pozo.

E

scuelas Católicas Castilla y León ha renovado el
acuerdo de colaboración con Activa y la editorial
MacMillan. Un acuerdo que servirá para mantener
la actividad que realizan las tres instituciones de
forma conjunta con el Plan PIPE (Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo). El acuerdo se se firmó
en octubre en Burgos con la presencia de Carlos
del Pozo de Activa, Ignacio López Pacheco de
MacMillan y Leandro Roldán, de Escuelas Católicas
Castilla y León.

E

scuelas Católicas Castilla y León
ha llegado a un acuerdo de
colaboración con Antisa, empresa dedicada a soluciones tecnológicas que
diseña, integra, personaliza y gestiona
soluciones y servicios TIC aplicados a
los objetivos y necesidades de cada
cliente, haciéndolos accesibles, sencillos y efectivos. Antisa se compromete a desarrollar proyectos y prestar

servicios en el ámbito de las TIC y las
Comunicaciones a los centros asociados a Escuelas Católicas Castilla
y León, con orientación específica
a sus necesidades, aplicando las
promociones y condiciones especiales de precios que los fabricantes y
mayoristas con los que habitualmente
trabaja, promueven para el sector de
la educación.
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ABSORCIÓN ACÚSTICA

Alumnos felices en un colegio sin ruidos

ABSOTEC® diseña e instala soluciones de acondicionamiento y confort acústico que ayudan a
los colegios a eliminar el ruido de sus espacios, mejorando la salud y el rendimiento de alumnos

L

os alumnos están continuamente expuestos al ruido en
los centros educativos. Pero este
ruido continuo produce importantes efectos negativos en los
niños y docentes que pueden
convertirse en problemas de rendimiento y salud. Está comprobado que los niveles de exposición
al ruido en muchos espacios de
los centros escolares -comedores, pabellones, gimnasios,
vestíbulos, aulas…- superan los
recomendados por la normativa.
La importancia de la acústica
en el diseño de centros educativos está cada vez más documentada. Un reciente estudio
de la Universidad de Salford
(Manchester- Inglaterra) revela
que la acústica en el aula, entre
otros factores, puede afectar en
el progreso del alumno hasta en
un 25% al año.
Hay soluciones. ABSOTEC®,
empresa especializada en eliminar ruido en interiores, cuenta
con mucha experiencia en la
lucha contra el ruido y reconocen
que una presión acústica inadecuada, conlleva necesariamente
la elevación de la voz por parte
del docente y alumnos, algo difícil
de sostener en el tiempo porque
el problema se acentúa cada vez
mas. En espacios ruidosos, la estimulación que recibe el oído es
intensa y continua, produciendo
fatiga y desgaste neuronal que
afecta directamente en la salud
de las personas.
La reverberación dentro de un
espacio es el efecto producido
por los rebotes de la onda sonora
en las paredes, suelo, techo
del espacio, que hace que el
alumno no sólo reciba el mensaje
hablado en forma directa, sino
innumerables repeticiones de ese
mensaje, fruto de la reflexión sobre unos materiales inadecuados
del espacio. Este problema es
muy común, constituyendo una
de las principales amenazas del
rendimiento y la salud acústica en
los centros escolares.
Es fundamental elegir materiales
fonoabsorbentes adecuados que
disminuyan o impidan este efecto
de reverberación, garantizando

ABSOTEC. Absorción Acústica
www.absorcionacustica.com

un confort acústico adecuado para el uso al
que está destinado cada espacio. Sin duda
debería exigirse que las aulas estén acústicamente preparadas para la actividad educativa
para la que está ideada y ABSOTEC Absorción Acústica propone soluciones.
Los paneles acústicos, que se pueden
utilizar en paredes y techos, son la formas
más eficaz y asequible para reducir la reverberación en los espacios ruidosos. De esta
forma además de reducir los niveles de ruido
y reverberación, las soluciones acústicas que
propone ABSOTEC® (www.absorcionacustica.com) aportan una estética agradable, ya
que cada diseño es personalizado y adaptado
a cada espacio, con la posibilidad de utilizar
infinitas formas, acabados y colores.

La importancia de un comedor escolar sin ruido

 Evitar un comedor ruidoso y estresante. La

comida es un momento clave de la jornada escolar,
ya que aporta a los alumnos la oportunidad de
relajarse, recargar energía y socializar. Es importante que los niños continúen su jornada lectiva
sintiéndose preparados para aprender. Un comedor
ruidoso, sin embargo es estresante, y puede
tener un impacto muy negativo en la felicidad de
los alumnos y en su comportamiento durante las
clases. Es más probable que los niños lleguen a sus
actividades agitados, tensos e incluso infelices, lo
que les dificulta concentrarse.
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 Buena acústica para un ambiente saludable.
Los comedores escolares son espacios abiertos y
muchas veces grandes. Pueden llegar a ser especialmente ruidosos durante las horas de la comida.
Un problema agravado por altos niveles de ruido
ambiente y superficies reflectantes que reverberan
el ruido alrededor de la sala. El código técnico de
edificación proporciona un marco regulatorio para
el diseño acústico de nuevos centros educativos y
describe las soluciones para reducir el ruido en todo
el centro educativo. Una buena acústica es esencial
para crear un ambiente escolar feliz y saludable.
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Victorias de Castilla y León en los Juegos EMDE
Los equipos de baloncesto del Colegio Divina Pastora (León), el Colegio Lourdes (Valladolid) y el
Colegio San José (Valladolid) consiguen el triunfo en los Juegos Nacionales Escolares EMDE 2018

L

os representantes de los centros
Divina Pastora (León) terminó en el
educativos de Escuelas Católicas
puesto 12º.
Castilla y León firmaron una gran
En la categoría alevín también hubo
participación en los XVII Juegos
representación de centros educativos
Nacionales Escolares EMDE que se
pertenecientes a Escuelas Católicas
celebraron en Torremolinos (Málaga)
Castilla y León. El Colegio Divina
del 15 al 29 de junio de 2018. Los
Pastora de León, que estuvo en
diferentes equipos de baloncesto del
Torremolinos con una amplia expediColegio Divina Pastora (León), el Coción, participó en la competición de
legio Lourdes (Valladolid) y el Colegio
fútbol sala mixto, ocupando finalmenSan José (Valladolid) lograron el triunfo
te la cuarta plaza final. El Colegio Ave
final en este torneo. El Colegio Divina
María de Valladolid fue undécimo en
Pastora se llevó el triunfo en categoría
la competición de fútbol siete mixto.
infantil femenina, el Colegio Lourdes
Equipo del Colegio Divina Pastora (León), de baloncesto infantil femenino.
en cadete femenina y el Colegio San
TRIUNFO EN CADETE
José en cadete masculina.
En la categoría cadete también hubo
Los Juegos EMDE 2018 acogieron
campeones de Castilla y León. El
durante dos semanas a 2.600 deporbaloncesto masculino ofreció una final
tistas de centros escolares católicos
vallisoletana ya que se midieron los
de toda España en las categorías
equipos de los colegios San José y
alevín, infantil y cadete.
Nuestra Señora de Lourdes. El ganaEl primero en conseguir un título
dor final fue el Colegio San José que
para Castilla y León fue el equipo
se impuso en una final muy igualada
infantil femenino de baloncesto del
por 60-57.
Colegio Divina Pastora de León. El
En baloncesto femenino, el equiEquipo del Colegio Ave María (Valladolid), de fútbol 7 alevín masculino.
equipo leonés se impuso en la final
po del Colegio Lourdes (Valladolid)
al Calasancio de Madrid por 53-34.
también llegó a la final y se proclamó
Las chicas del Divina Pastora firmaron un
Señora de Lourdes de Valladolid se quedó
campeón.
torneo espectacular, sin ninguna derrota.
a las puertas del triunfo, ya que perdió en
En voleibol femenino las representantes
El Divina Pastora de León confirmó las
la final ante el Colegio Nuestra Señora del
del Colegio San José (Valladolid) cayeron
expectativas creadas cuando consiguieron Buen Consejo de Tenerife por un ajustado
en cuartos de final ante Santa Ana y San
su billete a la fase final nacional tras impo48-41.
Rafael de Madrid y finalmente ocuparon la
nerse en la IV Jornada de Deporte Escolar
En infantil también participó el Colegio
octava plaza. El mismo centro vallisoletano
Escuelas Católicas Castilla y León, que se
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid,
también envió a Torremolinos un equipo de
celebró en diciembre.
en la modalidad de voleibol femenino,
fútbol 11 masculino, que quedó en 7º luEn la categoría infantil masculina, tamocupando la novena plaza final. En fútbol
gar tras derrotar al BVM Irlandesas (Sevilla)
bién en baloncesto, el Colegio Nuestra
sala masculino, el equipo del Colegio
en su último encuentro.

Premio de
Buenas Prácticas
Docentes 2018-2919
El plazo de inscripción de proyectos
finaliza el 1 de abril de 2019

E

scuelas Católicas de Castilla y León organiza la octava edición del Premio de Buenas
Prácticas Docentes de Innovación Educativa, un
concurso que pretende reconocer la labor de los
centros en el desarrollo de métodos, experiencias y temáticas innovadoras para la mejora de la
formación de los alumnos.
Este concurso elegirá a tres proyectos premiados que tendrán la oportunidad de exponer sus trabajos en la IX
Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas docentes, que en
esta edición llevará el título de ‘La tradición como reto de la innovación’, un evento que se celebrará en mayo de 2019.
En este VIII Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa pueden participar todos los centros concertados
de Castilla y León afiliados a Escuelas Católicas. Los candidatos

a los premios pueden ser orientadores y profesores de Infantil,
Primaria, ESO, Bachillerato y FP tanto a título personal como en
grupo. Los proyectos originales de Buenas Prácticas se enviarán
por correo postal certificado a la sede de Escuelas Católicas en
Castilla y León, en la C/ Montes y Martín Baró 5, Bajo. 47007
Valladolid. También se pueden presentar de forma presencial en la
propia sede. El plazo finaliza el 1 de abril de 2019.
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SAFALUD

Un viaje de largo recorrido
Proyecto de Aprendizaje-Servicio para la prevención de la obesidad
infantil, desarrollado por los alumnos del Ciclo Formativo de Dietética
del Colegio Safa-Grial de Valladolid  “Premiado en la categoría de
Hábitos Saludables por la Red Española de Aprendizaje-Servicio
Colegio Safa-Grial
Proyecto: Safalud
Metodología: Aprendizaje-Servicio
Autor: Mabel Pérez
Temática: Promoción de la salud,
prevención de la obesidad infantil
Nwww.facebook.com/Safalud/
Nwww.youtu.be/YFFpshFEzN8
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E

s conocido que la obesidad es un grave problema
en la sociedad actual, numerosos indicadores dan fe de
ello. También se sabe que la
obesidad en niños es determinante del nivel de salud que
tendrán cuando se conviertan
en adultos.
Para revertir la tendencia al
alza de la obesidad infantil la
Organización Mundial de la
Salud propone a los gobiernos
varias recomendaciones. Entre
ellas destaca la de “Promover
entornos escolares saludables y
aportar conocimientos básicos
en materia de salud, nutrición y
actividad física en niños y adolescentes en edad escolar”.
Teniendo en cuenta esta
recomendación, el proyecto
Safalud permite llevarlo a cabo
desde los conocimientos que
los alumnos, del segundo curso
del Ciclo Superior de Dietética,
han ido adquiriendo a lo largo
de su formación. Además,
es una parte muy importante
dentro del módulo “Educación
Sanitaria y Promoción de la
Salud”, ya que consigue que
los alumnos experimenten en
la práctica contenidos teóricos
obligatorios, que anteriormente
al proyecto les resultaban poco
atractivos.
Este proyecto se desarrolla
desde el curso 2009-2010.
A lo largo de sus 10 años ya
han participado cerca de 300
alumnos del Ciclo Formativo y
unos 1.500 niños (y sus familias) del Colegio Safa-Grial. Si se
tiene en cuenta que los grupos
seleccionados corresponden a
niveles académicos consecu-
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tivos, cada niño se ha podido
curso pasado todas las actibeneficiar durante tres cursos
vidades giraban en torno a la
académicos de la experiencia
“Dieta Mediterránea”. Este curde Safalud. Con esto se ha
so se está trabajando el tema
querido reforzar
“Comida Real”
los mensajes
para concienciar
Proyecto que se
educativos y así
a las familias de
desarrolla desde
lograr mayor
lo importante
impacto.
que es seguir
2009 y por el que
Aunque a lo
una alimentahan
pasado
300
largo de los
ción basada en
alumnos del ciclo alimentos poco
cursos se ha ido
modificando la
procesados,
formativo y unos
estructura, su
procedentes de
1.500 niños del
esencia sigue
nuestro entorno
Colegio Safa-Grial próximo y la
siendo la misma.
Cada curso se
reducción del
abordan diferenconsumo de
tes aspectos de la alimentación
ultraprocesados.
saludable, así por ejemplo, el
Safalud se desarrolla bajo la
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metodología del Aprendizaje-Servicio. En este tipo
de proyectos, los alumnos son conscientes de una
necesidad social y trabajan para conseguir mejorar
esa situación a través de un servicio concreto y
bien estructurado. Por el camino, amplían sus
conocimientos y desarrollan numerosas habilidades
que les serán útiles en su futuro.
De esta forma, los alumnos de Dietética consiguen:
1. Conocer la importancia de prevenir patologías
a través de la alimentación adecuada y, concretamente, prevenir la obesidad y sobrepeso infantil.
2. Poner en práctica métodos de educación a la
población sobre hábitos alimentarios saludables.
3. Desarrollar habilidades sociales y organizativas y fomentar la empatía, la responsabilidad y la
iniciativa.
SAFALUD DOS PARTES
La edad de los niños, a los que se ha dirigido
SAFALUD es de entre 5 y 7 años así que el servicio
que se presta se centra actividades lúdico-educativas que permiten que los mensajes sobre alimentación saludable puedan ser interiorizados por los
niños. Para ello, los alumnos deben desarrollar
un protocolo de las actividades que servirían para
lograr transmitir a los niños información relevante y
motivadora sobre el tema que se va a tratar. Posteriormente, se elabora todo el material necesario

Algunas reflexiones de los alumnos sobre el proyecto SAFALUD.

para llevarlas a la práctica.
El carácter de las actividades que se realizan es
diverso para mantener un buen nivel de atención y
motivación en los niños. La idoneidad de todas las
actividades es supervisada por los profesores del
Ciclo de Infantil y Primaria, que siempre están presentes durante la prestación del servicio. Algunas
actividades surgen de la mezcla o adaptación de
diferentes juegos tradicionales, otras son directamente inventadas por los chicos. Esto les permite
desarrollar su imaginación e iniciativa.
Como la colaboración de las familias resulta
fundamental para prevenir la obesidad en sus hijos,
cada curso se prepara actividades dirigidas también a ellos. Así, a lo largo de los años ha habido
charlas, yincanas, se ha elaborado material como
folletos, carteles e infografías, etc. El curso pasado,
con la idea de mejorar los canales de comunicación
para motivar a las familias, se trabajó con una página de Facebook, @Safalud, que se alimentó con
contenidos elaborados por los alumnos.
El éxito de proyectos como Safalud está en que
la participación de los alumnos en todas las fases
del proyecto sea su eje fundamental. Así, se anima

a los alumnos a presentar ideas que
ayuden a dar a Safalud más alcance
y visibilidad. Entre las ideas que se
han presentado se encuentran: la
extensión a otras redes sociales, la
emisión de programas en una Radio
Comunitaria o la grabación de vídeos
en colaboración con otras entidades,
como la que se tuvo el curso pasado
con la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Castilla y León
(FAPSCYL) y que ayudó a difundir
información sobre la alimentación

saludable entre personas sordas.
La evaluación de los aprendizajes
de los alumnos es importante de
cara a la valoración numérica de una
asignatura, pero resulta vital que los
alumnos sean conscientes de los
aprendizajes que van adquiriendo a lo
largo del proyecto más allá de los resultados visibles de unas jornadas en
aulas de infantil/primaria. Por ello, los
alumnos deben elaborar portafolios
de aprendizaje que estimulan el uso
de habilidades metacognitivas.
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ESCOLAPIOS SORIA

Cazadores de tumbas
Una experiencia de gamificación basada en el Antiguo Egipto que mezcla Breakout Edu y un Escape
Room Educativo para que los alumnos puedan demostrar habilidades y competencias de forma lúdica
Colegio Nuestra Señora del Pilar
Centro educativo: Nuestra Señora del Pilar Escolapios (Soria)
Proyecto: “Cazadores de Tumbas: las cajas de
los Dioses”
Metodología: Breakout Edu - Gamificación
Autor: Fernando Boillos
Temática/Áreas: CC.SS. 1º de ESO
N www.soria.escolapiosemaus.org

C

azadores de Tumbas: las cajas de
los Dioses” es una mezcla entre un
Breakout Edu y un Escape Room Educativo que pretende hacer que los alumnos
demuestren mediante una experiencia lúdica su proceso de enseñanza-aprendizaje
y demostrar su desarrollo de habilidades y
competencias.
La narrativa elegida es el Antiguo Egipto.
Se eligió este marco simbólico por que forma parte de los contenidos de la asignatura, pero también por que representa una
estupenda manera de acercar una materia
tan lejana para los alumnos al mundo real
convirtiéndolos en “cazadores de tumbas”.
Al llegar al aula, los alumnos que se
habían dividido antes en seis grupos encuentran encima de las mesas seis cajas
cerradas con un candado. Cada caja está
dedicada a diferentes dioses (Ra, Amón,
Isis, Osiris, Anubis y Horus) y decorada
con motivos mitológicos egipcios, jeroglífi-

cos o imágenes y a cada una de las cajas
les acompañan seis sobres con diferentes
retos y dos tarjetas de ayuda. En ese
momento se enciende un gran monitor
y empieza a reproducirse una grabación
dirigida a ellos que se autodestruirá tras
ser escuchada y que les pone en situación
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y les plantea la misión que como “Cazadores de tumbas” deben llevar a cabo.
En 45 minutos deben juntar las partes de
un oráculo que se encuentra dividido en
fragmentos y ocultos dentro de las cajas
de los dioses. Si no consiguen abrir todas
las cajas y juntar las partes la Maldición de

Educamos 35
Abu Simbel caerá sobre toda la humanidad llevándonos a la peor de las muertes.
De esta forma y de manera colaborativa los
“cazadores de tumbas” deben conseguir resolver
todos y cada uno de los retos planteados (encadenados y relacionados entre si) y demostrar una
serie de cualidades:
• Trabajar en Equipo.
• Ser resolutivo.
• Ser Innovador.
• Investigar y aprender de todo.
• Ser emprendedor.
• Saber gestionar el tiempo.
A la horade diseñar los objetivos que se plantean
en esta actividad gamificada se ha intentado conseguir que todos ellos cumplan con lo que los anglosajones llaman un objetivo SMARTER (specific,
measurable, achievable, realistic, timely, exciting y
relevant), Es decir: específico, medible, alcanzable,
realista, limitado en el tiempo, excitante y relevante.
Dichos objetivos formativos son los siguientes:
• Presentar conocimientos de una forma original.
• Evaluar los contenidos que los participantes han
adquirido sobre un tema.
• Ofrecer un entorno lúdico en el que los alumnos
pueden poner en práctica conocimientos, habilidades y actitudes.
• Desarrollar competencias relacionadas con
la comunicación, la escucha, la negociación, el
sentido democrático, la cooperación, la delegación,
la resolución de problemas y el trabajo bajo presión.
• Desarrollar la cohesión del grupo (team building).
• Fomentar la creatividad, el razonamiento deductivo, el pensamiento lógico y el pensamiento lateral.
• Entrenar las funciones ejecutivas y la motivación
al aprendizaje.
Como buena actividad gamificada al conseguir
resolver la misión los alumnos consiguen una serie
de puntos, insignias y premios, además de una nota
(de 5 a 10) que mediará con el examen de la unidad.
“Cazadores de Tumbas: las cajas de los Dioses”
es un recurso que pretende ante todo conseguir
que los alumnos se motiven y se impliquen como
protagonistas de su propio aprendizaje. Sin duda el
reto de cualquier profesor. Además, está demostrado que el cerebro aprende mejor si conseguimos
conectar con las emociones.
La gamificación consigue ayudarnos a conseguir
motivación, emoción e implicación y con ella obtenemos mejores resultados, ya sea para absorber
mejor algunos conocimientos o mejorar habilidades. Además, siempre está el refuerzo de generar
una experiencia positiva en el alumno, algo esencial
que nunca debemos olvidar en el aula.
Debemos redescubrir el espacio lúdico en el aula.
Hay estudios que han demostrado que la dopamina que liberamos cuando jugamos es uno de los
neurotransmisores más potentes y el encargado de
motivarnos en los momentos más difíciles. Por eso,
siempre hay que tener presente este tipo de recursos en el aula y adaptarlos a nuestro grupo-clase.
El mejor juego es sin duda el que creamos
nosotros mismos. Eso sí, para conseguir una
buena experiencia de gamificación tenemos que
ser conscientes de que el proceso requiere de un
diseño minucioso donde se organicen adecuadamente todas las etapas a realizar por los alumnos
de forma individual y cooperativa, que estén ligadas
a los objetivos de aprendizaje. ¿Quién se anima?
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ACTIVIDADES

Nuevas ilusiones,
nuevos sueños para
un curso prometedor
Manu Velasco, Premio Magisterio
El docente del Colegio Santa Teresa de León obtiene la Mención Especial
Docente en los galardones organizados por el medio de comunicación

E

l profesor Manu Velasco ha
sido uno de los ganadores
de los Premios Magisterio
2018 a los Protagonistas de la
Educación, en su X edición, en
la categoría ‘Mención Especial
Docente’. Manu Velasco trabaja actualmente en el colegio
Santa Teresa de León.
El premio le ha sido otorgado,
según el jurado, porque “ha
sabido fusionar su vocación
con el contexto que atraviesa
la educación, empleando todas
las posibilidades que ofrecen
las TIC y fomentando su uso
en el aula. Un fiel defensor de
la autonomía del niño que se
reinventa a diario invitando a
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sus compañeros profesores
a trabajar por una educación
adaptada al presente y preparada para el futuro”.
El pasado mes de noviembre recibió el galardón con la
‘mención especial docente’ en
los Premios Magisterio.
Por otro lado, se premió
también al movimiento de
renovación pedagógica, Escola
Nova 21. Otro terreno en el
que los cambios tecnológicos
están repercutiendo sistemáticamente es el de la Formación
Profesional. Por ello, se premió
al Proyecto Formación 4.0 de
Cámara de España.
En este mismo contexto, se

hizo Mención de Centro Educativo de este año a las Escuelas de
Formación Agraria, una Federación de asociaciones dedicadas
a la promoción del medio rural.
Mientras que en universidad, se
otorgó un galardón al Informe
CYD que pone de manifiesto
la importancia que tiene la universidad en y para la sociedad
española.
Como medio de comunicación
educativo, el ganador fue el programa de televisión MasterChef
Junior. Y, por último, los Premios
Protagonistas reconocieron también a la Editorial Narcea, que
cuenta con más de 2.000 títulos
publicados.
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La primera piedra de un nuevo centro
El nuevo colegio de Madres Concepcionistas en Segovia ya ha comenzado a construirse en La Lastrilla y será una realidad para el curso 2021-22

 Primera piedra. El 14 de

noviembre de 2018 será una
fecha para recordar en la familia
Concepcionista: ese día se colocó la primera piedra del nuevo
colegio situado en El Sotillo. Allí
se reunieron alumnos, profesores, padres, antiguos alumnos,
miembros del Movimiento Laico
y amigos de la Congregación,que acompañaron a la comunidad religiosa en este acto que
dió comienzo a las obras.

Imagen del aspecto que tendrá el nuevo Colegio Madres Concepcionistas de Segovia.
Colegio Madres Concepcionistas
Segovia

E

l nuevo Colegio Madres Concepcionistas
de Segovia ya está un poco más cerca de
convertirse en realidad. Después de varios años
persiguiendo este sueño, desde 2011 cuando
se inició la compra de terrenos, la construcción
del nuevo centro educativo ha comenzado ya en
la zona de La Lastrilla, cercana a la capital. La
congregación Concepcionista firmó el contrato
de construcción con la empresa encargada de
la realización, Segesa, por lo que el nuevo edificio del colegio ya está en marcha con el inicio
de las obras.
De hecho, el pasado mes de noviembre se celebró la ceremonia de colocación de la primera
piedra del futuro colegio de las Concepcionistas.
Un acto histórico e importante para la congregación y también para la ciudad ya que según
comentó ese día la madre Begoña de Pablo:
“Este es un momento especial para Segovia y
para La Lastrilla, el que podamos dar este paso
de comenzar oficialmente las obras con este

Una nueva casa de María
Inmaculada comienza a
construirse. En 24 meses se
llenará de las ilusiones, sueños
y los proyectos de quienes
creemos en el modelo
educativo Concepcionista
gesto simbólico de la primera piedra”.
El futuro colegio de las Concepcionistas se
ubicará en una parcela de 24.000 metros cuadrados en el núcleo de El Sotillo, y tendrá una
capacidad para cerca de un millar de alumnos.
El complejo incluye el colegio (con aulas, laboratorios, despachos, espacios comunes, etc) más
un área deportiva con pabellón cubierto y varias
pistas abiertas; además tendrá una Escuela de

Educación Infantil para acoger a niños de 0 a 3
años.
Las religiosas Concepcionistas estuvieron arropadas en el acto de colocación de la primera
piedra por integrantes de la corporación municipal de La Lastrilla, responsables de la adjudicataria de la construcción, Segesa; miembros
de la AMPA del centro educativo, y antiguos y
actuales alumnos.
El inicio de las obras ha coincidido finalmente con el 125 aniversario de la llegada de la
madre fundadora del colegio, Carmen Sallés,
a Segovia. “El haber apostado por Segovia es
muy significativo, es una herencia de nuestra
madre fundadora”, explicó Begoña de Pablo
durante este acto. También habló del futuro
colegio como “una casa de María Inmaculada,
que es lo nuestro”. Y para dejar constancia de
su fe, para el acto de colocación de la primera
piedra, las religiosas prepararon un espacio para
depositar en su interior una arqueta que incluía
tres estampas, de María Inmaculada, San José
y de la fundadora Carmen Sallés. La caja fue
depositada en un trozo del terreno sobre el que
se construirá el nuevo centro educativo.
Tras la conclusión de las obras de urbanización que comenzaron el pasado enero, se inicia
ahora la construcción del edificio. El plazo de
ejecución de los trabajos es de dos años, por lo
que se espera que esté terminado a finales de
2020 o principios de 2021. De este modo, no
será hasta el curso escolar 2021-2022 cuando
el Colegio Madres Concepcionistas traslade su
actividad a las nuevas instalaciones.
La actual comunidad educativa de Madres
Concepcionistas continuará dos cursos más
en el Palacio de Conde Cheste de la capital
segoviana. El colegio cuenta con unos mil alumnos e imparte educación en Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato. Ahora también queda
por conocer cuál será el destino del centro
educativo actual, que quedará vacío a partir de
ese año 2020. El edificio histórico cuenta con
una fachada y patio del siglo XVI que los futuros
propietarios deberán respetar.

 Arqueta para la historia.

La madre Ángeles Izquierdo
Cámara, Titular del centro,
colocó en un lugar del terreno
debidamente preparado para
ello, una arqueta que contenía
las imágenes de nuestra Madre
Inmaculada, San José y Santa
Carmen Sallés, así como una
reliquia de la Fundadora, para
que ellos sigan protegiendo y
cuidando la misión educativa
que comenzó en Segovia hace
125 años.

 10 millones de euros. La

inversión prevista ronda los 10
millones de euros: la mayor
parte de esa inversión corresponde a la ejecución del edificio
y el resto a la adquisición de los
terrenos, que se realizó en 2011.
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Premio Aprendizaje-Servicio

NOTICIAS

SAFALUD, del Colegio Safa-Grial (Valladolid), y Llenando Escuelas, de la Casa Escuela
Santiago Uno (Salamanca), reciben el premio nacional Aprendizaje-Servicio 2018

D

os centros de Escuelas Católicas Castilla y León, Colegio Safa-Grial de Valladolid, y
Casa Escuela Santiago Uno de
Salamanca, han conseguido
dos galardones de los premios
nacionales Aprendizaje-Servicio 2018.
SAFALUD, el proyecto de
Aprendizaje-Servicio desarrollado por los alumnos del
Grado Superior de Dietética
del Colegio Safa-Grial (Valladolid), ha sido premiado con la
máxima distinción nacional que
el sector otorga a estas propuestas educativas. SAFALUD
ha triunfado en la categoría
de promoción de hábitos
saludables y prevención de la
obesidad en el nivel educativo
de Formación Profesional.
Otro centro de Escuelas
Católicas Castilla y León, Casa
Escuela Santiago Uno (Salamanca) también ha conseguido
otro de los premios Aprendizaje-Servicio 2018. Su proyecto
Llenando Escuelas ha conseguido el premio en la categoría
de cooperación al desarrollo,
para el nivel educativo de Formación Profesional.
La Red Española de Aprendizaje servicio anunciaba el 7
de noviembre los ganadores
de un certamen en el que
participaban un total de 302
proyectos procedentes de

 Colegio Santo Ángel

todas las Comunidades Autónomas. Todos los proyectos
presentados expresan un
compromiso extraordinario de
centros educativos y entidades sociales en el fomento
de la ciudadanía activa de los
chicos y chicas. El jurado,
compuesto por 18 expertos
nacionales en esta metodología, decidía premiar a
SAFALUD por su contribución
a la promoción de hábitos
saludables y prevención de
la obesidad y a Llenando
Escuelas por su trabajo en la
cooperación al desarrollo.
Los premios Aprendizaje
Servicio están organizados
por Educo, Edebé y la Red
Española de Aprendizaje-Servicio, y cuentan con el apoyo de
diversas empresas, entidades

sociales e instituciones: Obra
Social “La Caixa”, DKV Seguros, Ministerio para la transición
ecológica, GSD educación,
Fundació Princesa de Girona,
OIE Organización de Estados
Iberoamericanos, Arci Nature,
Fundación Anabella, Mullor
S.A, Plena Inclusión, Torresco,
Abacus y Ayuntamiento de
Coslada.
El Aprendizaje-Servicio es
una práctica educativa en la
que los alumnos aprenden
mientras actúan sobre necesidades reales del entorno con la
finalidad de mejorarlo. Aprender prestando un servicio a la
comunidad para así desarrollar
no solo las competencias
propias del currículo, sino una
serie de habilidades, actitudes
y valores prosociales.

(Palencia). Ocho centros
educativos de las provincias
de Burgos, León, Palencia,
Segovia, Valladolid y Zamora
han resultado ganadores de la
tercera edición del concurso Mi
primera vendimia, organizado
por la bodega Emilio Moro en
colaboración con la Consejería
de Educación, para fomentar
la creatividad de los jóvenes
y poner en valor la tradición y
cultura de Castilla y León. En
la categoría B -Educación Secundaria Obligatoria (ESO)-, fue
galardonado el alumno Álvaro
Iglesias, del Colegio Santo Ángel
de Palencia, en la categoría de
fotografía.

 Colegio Marista Cham-

pagnat (Salamanca). Tres
profesores del Colegio Marista
Champagnat de Salamanca,
Elena Martín, Montserrat Hernández y Mario Miguel, han sido
galardonados por un proyecto
de buenas prácticas educativas,
una actividade que han denominado ‘Propuesta de actividades
para casa’.

Planes de lectura referentes
Tres centros de Escuelas Católicas, galardonados por sus planes de lectura: Jesuitas (Burgos), Ave María (Valladolid) y Lourdes (Valladolid)

T

res centros educativos de Escuelas Católicas
Castilla y León han recibido el Premio a los
Mejores Planes de Lectura del Centro del curso
2017-2018 concedido por la Junta de Castilla a
un total de 45 instituciones docentes de la comunidad. El destino del dinero consignado en el
premio (mil euros) será la mejora de la biblioteca
escolar del centro. También se les otorgará un
diploma y se publicará su plan de lectura dentro
del Portal de Educación de la Junta de Castilla
y León.
Los ganadores han sido el Colegio Nuestra
Señora de la Merced y San Francisco Javier
(Burgos), el Colegio Ave María (Valladolid) y el
Colegio Nuestra Señora de Lourdes (Valladolid).
Los tres fueron premiados dentro de la modalidad de centros docentes que imparten ense-
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Alumnos del Colegio Jesuitas de Burgos, en la biblioteca.

ñanzas de educación secundaria y formación
profesional.
Estos premios sirven para reconocer a aquellos
centros que destaquen por su calidad, creatividad, interés o aplicación en el aula para reforzar
e impulsar la labor de promoción lectora entre
sus alumnos.

Su iniciativa tiene como objetivo
desarrollar la creatividad en el
alumno al tiempo que adquiere
un hábito en el trabajo diario
para que los niños trabajen
un poco todos los días en
casa y que cojan un hábito. La
experiencia se ha puesto en
marcha en Educación Primaria
y está enmarcada en el cambio
educativo que se ha implantado
en el colegio y que abarca los
programas ‘iApprendo’, ‘Gier’
y ‘Contigo’. Los tres docentes
han obtenido el primer premio
en la tercera edición del premio
en Buenas Prácticas educativas
que organiza la Provincia Marista
Compostela.
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Educere, premio a su prevención de riesgos
La Fundación Educere, con varios centros de Escuelas Católicas en su
red, ha sido premiada por MC Mutual por su gestión preventiva

L

a mutua colaboradora con
la Seguridad Social celebró
el pasado 6 de noviembre la
XVII Edición de sus Premios
MC Mutual “Antonio Baró” a la
Prevención de Riesgos Laborales. Los galardonados han sido
Fundación Educere, Fundación
Pública De Estudios Universitarios Francisco Maldonado,
Grupo Racc, Kostal Eléctrica,
Saitec, Siderúrgica Sevillana,
Areas y Orange España.
MC Mutual entregó en Barcelona los Premios MC Mutual
“Antonio Baró” a la Prevención
de Riesgos Laborales, que reconocen a las empresas, personas
e instituciones que sobresalen
por proteger, de forma eficaz,
la seguridad y la salud de las
Julia María Roces, directora general de la Fundación Educere, recoge el premio.
personas en el ámbito laboral.
Entre las organizaciones premiadas por el jurado, compuesto por la Comidad de 14 centros educativos, entre ellos varios
sión de Control y Seguimiento de MC Mutual,
pertenecientes a la red de Escuelas Católicas
se encuentra la Fundación Educere. El premio
Castilla y León.
fue recogido en Barcelona por Julia María RoAdemás de la Fundación Educere los otros
ces, directora general de la Fundación Educere.
premiados son Fundación Pública De Estudios
La Fundación Educere, nacida en marzo
Universitarios Francisco Maldonado de Osuna
de 2010 y con sede en Valladolid, gestiona
(Sevilla), Grupo Racc (Barcelona), Kostal Eléctridiferentes centros educativos de Galicia, Astuca, S.A. (Barcelona), Saitec, S.A.(Bizkaia) y Siderias, Cantabria y Castilla y León con la misión
rúrgica Sevillana S.A. (Sevilla) Además, Orange
de garantizar el crecimiento de la educación
España, S.A.U. (Madrid) ha sido premiada con la
católica desde una visión innovadora y creativa
concesión especial “Innovación en prevención”
de la enseñanza y apostando por la renovación
y la Dirección de MC MUTUAL ha entregado un
pedagógica y pastoral.
premio especial a Areas, S.A.U. (Barcelona) por
En la actualidad Educere cuenta con la titularisu dedicación en materia de prevención.

Sello de Calidad Europeo eTwinning

T

res centros de Escuelas
Católicas Castilla y León
han sido galardonados en
noviembre con el Sello de
Calidad Europeo 2018 del
programa eTwinning.
El Colegio Compañía de
María (Valladolid) ha sido
premiado por el trabajo realizado en el proyecto “Arte y
conciencia. Art and awareness” a los docentes Natalia
Benito y Óscar Vázquez.
También recibió este sello la
profesora Carolina Velasco, del
Colegio Santo Domingo de
Guzmán (Aranda de Duero)
por el proyecto “iBook - deutsche Bundesländer”.
El tercer galardonado fue

Javier Ramos Sancha, del Colegio San Gregorio - La Compasión de Aguilar de Campoo
(Palencia) por su actividad
“Taking care of our world”.
Por úlitmo Teresa de las
Heras, del Colegio Claret (Segovia), también fue premiada
con este sello europeo por el

proyecto “A bridge across
Europe”.
El Sello de Calidad Europeo
es un reconocimiento del
programa eTwinning que
fomenta la colaboración escolar en Europa utilizando las
tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y
apoya a los centros escolares prestándoles las herramientas y servicios necesarios
que faciliten su asociación para
desarrollar un proyecto en común. eTwinning nació en 2005
y desde el 2014 forma parte de
Erasmus+, el programa de la
Unión Europea en materia de
educación, formación, juventud
y deporte.

 Colegio Santa Teresa de

Jesús (Salamanca). Alumnos
de 2º ESO del Colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca se
quedaron muy cerca de ganar
el concurso ‘Stop Bullying de
Repsol’. Ellos mismos compusieron la letra y la música de una
canción rap, ‘No lo permitas’
para participar en el concurso
que pretende fomentar la lucha
contre el acoso escolar. El
premio era que el piloto Marc
Márquez visitara el centro para
hablar con los alumnos, pero el
centro salmantino ocupó finalmente la tercera posición en la
votación popular que se realizó.
Al concurso se presentaron una
treintena de centros educativos de toda España y el Santa
Teresa fue el único de Castilla
y León.

 Colegio San Juan Bosco

(Salamanca). El colegio San
Juan Bosco entregó los certificados del Trinity College London
a los alumnos que el pasado
curso se presentaron al examen
oficial y consiguieron superarlo.
Para el centro “es un orgullo que
los 49 alumnos presentados
obtuvieran el certificado, siendo
el único colegio con un 100%
de aprobados. Ningún otro en
Salamanca ha obtenido unos
resultados comparables.

 Colegio Calasanz (Sala-

manca). Alumnos del colegio
Calasanz recibieron su certificado de los exámenes de Cambridge English. Estudiantes de 4º
de Primaria a 2º de Bachillerato
superaron los exámenes desde
el nivel pre-A1 (Starters) al B2
(First for schools). El colegio Calasanz es un centro preparador
de exámenes Cambridge, y a lo
largo del curso pasado alumnos
de Primaria a bachillerato se
formaron en el centro para
presentarse a los exámenes de
Cambridge English desde el
nivel pre-A1(Starters) al B2 (First
for schools). A través de estas
pruebas, los candidatos mostraron sus habilidades con el inglés
y, como prueba de su buen hacer, han recibido los certificados
oficiales de la Universidad de
Cambridge de Inglaterra.

Diciembre 2018 Educamos en Castilla y León

40 Nuestros centros

Los mejores en debate

NOTICIAS

Alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid ganan la primera
edición de Liga Nacional de Debate, cuya final se celebró en el Senado
C. Nuestra Sª de la Consolación
Valladolid

A

lumnos de 3º de Educación Secundaria del
Colegio Nuestra Señora de
la Consolación de Valladolid,
Agustinas, y del IES Cristo del
Socorro de Luanco (Asturias)
vencieron en la primera edición
de la final nacional de la Liga
de Debate, que se celebró
en el Senado en el mes de
junio. Se trata de una actividad
organizada por los parlamentarios autonómicos para que los
jóvenes trabajen la oratoria y
conozcan las instituciones.
En la final participaron estudiantes de cinco comunidades
autónomas y tuvieron que
debatir sobre si se debe o no
reformar la Constitución Española. Para ello, han trabajado
con anterioridad tanto las ventajas como los inconvenientes,
ya que ha sido apenas unos
minutos antes de que comenzase la actividad cuando han
conocido qué postura tenía
que defender cada colegio.
Los estudiantes del Colegio
Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid, ganadores
de este certamen nacional, representaban a Castilla y León
tras proclamarse campeones
de la fase autonómica de la
‘Liga Debate’ de la Comunidad, en la modalidad de ESO.
Durante el concurso las
alumnas y alumnos del centro,
Sara Llorente, María Ruiz
del Rey, Patricia Badás, Elsa
Corzo, Paloma Fajardo, Silvia
Fernández y Pablo Nieto compitieron con estudiantes de
Asturias, Canarias, Extremadura y Galicia debatiendo sobre
si el pueblo español debería
cambiar la actual Constitución.
El equipo del centro vallisoletano se alzó finalmente como
ganador de la primera edición
de la Liga de Debate Nacional,
que se celebró en el antiguo
Salón de Sesiones del Senado,
tras proclamarse a su vez
campeón de la fase autonómica de la segunda ‘Liga Debate’
de la Comunidad, en la modalidad de ESO.
Los estudiantes estuvieron o

 Colegio Maristas Nuestra

Señora de la Fuencisla (Segovia). El Colegio Marista Nuestra
Señora de la Fuencisla (Segovia)
comenzó en septiembre su
celebración de los cien años de
historia en la ciudad. El centro
celebró en la Catedral un acto
multitudinario de acción de
gracias por las experiencias acumuladas a lo largo de sus cien
años de historia.

Alumnos del Colegio Agustinas de Valladolid, ganadores de la Liga Nacional de Debate.

acompañados por la presidenta de las Cortes de Castilla y
León, Silvia Clemente; la directora general de Innovación y
Equidad Educativa, Mª del Pilar
González; la directora-general
del Colegio, Encarna González-Campos; los profesores
que han preparado y coordinado este equipo, Pablo Emperador y Pilar Álvarez-, y algunos
familiares y compañeros.
El jurado, para valorar al
equipo ganador tuvo en cuenta
diversos criterios como que
los miembros del mismo hayan
mantenido una actitud de atención y respeto a sus oponentes
durante todo el transcurso del
debate; que las intervenciones
de todos los componentes
del equipo hayan estado bien
orientadas y coordinadas;
que los fundamentos de sus
exposiciones hayan estado
bien argumentados, utilizando
fuentes de información fiables,
y datos actualizados, además
de ejemplos y contraejemplos
bien seleccionados; que la
expresión de sus ideas se haya
realizado de una forma ordenada, evitando reiteraciones y
desplegando tanto evidencias,
como argumentos de autoridad que fundamenten sus opiniones; que la argumentación
general haya sido asumida por
todo el equipo y presentada de
una forma reconocible a partir
de una idea central que se
fuese ampliando con nuevos
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argumentos; que se haya
utilizado una dicción clara,
empleando con eficacia el lenguaje apropiado a la cuestión
que hayan estado exponiendo;
que hayan comprendido y
valorado la exposición de sus
oponentes y expresen sus
réplicas sin recurrir a descalificaciones, ni desmerecer las
razones expuestas; que se hayan expresado con convicción
tanto cuando exponen sus
razones como cuando refutan
las de sus oponentes; y que se
hayan ajustado a los tiempos
establecidos, sin excederse en
el uso de la palabra.
Desde el Colegio Nuestra
Señora de la Consolación
mostraron su satisfacción por
este premio y felicitaron a sus
alumnos y al equipo docente que les ha preparado y
acompañado a lo largo de las
distintas pruebas y ligas.
“Para nosotros, todos ellos
son modelo, no sólo de una
puesta en práctica excelente
de destrezas de expresión oral,
escucha activa, comunicación
de ideas con precisión y corrección, que les ha permitido
persuadir al jurado y a la audiencia, a través de la oratoria.
También son muestra de que
gracias al trabajo en equipo,
el esfuerzo y la constancia, se
alcanzan metas como esta,
ganar la primera edición Liga
de Debate Nacional”, explican
desde el centro vallisoletano.

La ceremonia abrió el programa
conmemorativo del centenario
del colegio que se extenderá durante todo el curso, ofreciendo
actividades en las que se recordará las principales etapas de la
presencia marista en Segovia y
la obra educativa que comenzó
con 150 niños y ha alcanzado a
unos 50.000 segovianos, según
estimaciones del centro.
Otras actividades previstas para
este curso son la presentación
de un disco interpretado por
el coro colegial y de un libro,
una exposición fotográfica en el
Torreón de Lozotal y la inauguración de una nueva plaza en
el patio.

En noviembre se celebró el
concierto en el que se presentó
el disco ‘Ven y verás’, con el
Coro Maristas Segovia en el
Teatro Juan Bravo de Segovia.
Un espectáculo en el que 50
voces de alumnos, dirigidos por
Álvaro Fraile, consiguieron crear
un gran ambiente.
La familia Marista lleva cien
años en Segovia desde que
seis hermanos de la congregación, cuatro de ellos franceses,
comenzaron a dirigir un centro
escolar en el que enseguida se
completó el cupo de 150 alumnos. Un siglo después, y con el
espíritu más vivo que nunca, el
colegio continúa su camino.
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75 años del Colegio La Salle en Burgos
El centro educativo burgalés pone en marcha una completa programación
de actos para celebrar este curso los 75 años de presencia en la ciudad
Colegio La Salle
Burgos

E

l Colegio La Salle de Burgos cumple
75 años y el centro ha organizado
una serie de actividades y actos que se
iniciaron en octubre con un acto institucional al que asistió el consejero de
Educación de Castilla y León, Fernando Rey y el alcalde de Burgos, Javier
Lacalle. La cita sirvió para descubrir la
placa conmemorativa que el APA del colegio ha
ofrecido.
El 15 de febrero de 2019, recordando la llegada de los primeros Hermanos de las Escuelas
Cristianas a la ciudad, y aprovechando que este
curso la institución celebra los 300 años de la
muerte del fundador, San Juan Bautista De La
Salle, se inaugurará en los jardines del colegio
una estatua que lo recuerda.
Ya en mayo, las celebraciones tendrán como
protagonistas a los antiguos alumnos, que están
invitados a una eucaristía, presidida por el abad
del Monasterio de San Pedro de Cardeña, Roberto de la Iglesia, antiguo alumno de La Salle.

 Colegio San Vicente de

Después, en un acto académico, se recordará
la historia del centro desde su fundación a la
actualidad y se está preparando una comida
popular en las instalaciones.
La programación se completa con otras
actividades como los “Diálogos Estrella”, que
plantea un cara a cara entre antiguos alumnos y
alumnos actuales del centro; máster class de los
antiguos alumnos para compartir con los actuales sus experiencias tras su paso por el colegio;
exposiciones o el “Musical La Salle”, preparado
por el grupo teatral Siluetas, del centro La Salle
– Lourdes, de Valladolid, que trata sobre la vida
y obra de San Juan Bautista De La Salle.

Paúl (Benavente). El centro
educativo San Vicente de Paúl
de Benavente (Zamora) continúa
con la celebración del 125
aniversario de la creación del
colegio en la localidad zamorana. En noviembre organizó una
“Marcha solidaria a pie” que
reunió a unos 250 escolares y
padres de alumnos, una actividad más de las muchas que ha
realizado el centro para conmemorar esta fecha. El colegio lleva
presente en Benavente desde el
año 1893 y ha formado a entre
12 y 15 generaciones. Han sido
125 años de trabajo, de entrega,
y de educación al servicio de la
ciudad de Benavente, lo que ha
convertido al centro en algo más
que un simple colegio, en un referente educativo en la sociedad
benaventana.

San Juan Bosco se suma a la excelencia 500+
Colegio San Juan Bosco
Salamanca

E

l colegio San Juan Bosco de
Salamanca recogió el pasado
mes de noviembre el galardón
con el reconocimiento a la Excelencia Europea 500 +. El centro
ha luchado siempre “por dar
respuesta a los cambios sociales
sin perder de vista a los alumnos
como centro de interés”, de ahí
que el colegio salmantino haya
recibido este importante premio
que supone un sello tanto de
calidad, como de contribución a
la ‘Revolución de la educación’.
La Asociación Española de
Normalización y Certificación
(AENOR) ha otorgado el reconocimiento a la Excelencia Europea
500+ por el buen sistema de
gestión del centro, con fecha 19
de diciembre de 2017. Desde el
colegio han recibido con satisfacción este reconocimiento.
El Sello de Excelencia Europea
EFQM 500+ lo concede el Club
Excelencia en Gestión, tras superar una exhaustiva evaluación sobre su funcionamiento por parte
de un equipo evaluador externo
perteneciente a la certificadora

AENOR. De esta forma el Colegio
San Juan Bosco pasa a ser el
primer centro en Salamanca en
obtener dicho reconocimiento,
ser uno de los dos colegios que
hay en Castilla y León y uno de
los diecinueve centros que hay
en toda España con certificación
EFQM 500+.
Este sello se concede a las organizaciones realmente excelentes en su gestión y, por lo tanto,
supone para quien lo recibe un
reconocimiento de carácter internacional, puesto que se otorga el
reconocimiento de la Fundación Recogida del Premio EFQM 500+ del San Juan Bosco el pasado mes de noviembre.
Europea de Gestión de Calidad
(EFQM).
En la actualidad varios centros
educativos de Escuelas Católicas
Castilla y León cuentan con este
sello de excelencia por su buen
trabajo y gestión. El Colegio Divina Pastora (León) tiene también
la más alta certificación, el Sello
EFQM 500+. El Colegio Sagrados
Corazones de Miranda de Ebro
cuenta con el Sello 400+, al igual
que el Instituto Politécnico Cristo
Rey (Valladolid). Por último, el
Colegio Santa Isabel de Alba de
Tormes tiene el Sello de Excelencia 300+
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«El profesor debe ser paciente, cariñoso
y apasionado por su profesión»
Siete docentes de centros de Escuelas Católicas Castilla y León han sido nominados a los
Premios Educa Abanca y dos son candidatos a Mejor Docente de España 2018  Tres de
los nominados están en el Colegio Maristas San José todo un reconocimiento a su labor
Colegio Maristas San José
León

L

a segunda edición de los Premios
Educa Abanca busca convertirse en un
galardón referente a la hora de reconocer y valorar el trabajo de los docentes
españoles. Estos ‘Goya’ de la enseñanza
se han vuelto a fijar mucho en la labor del
profesorado de Escuelas Católicas Castilla
y León y varios docentes han estado en
la lista inicial de candidatos a ser el Mejor
Docente de España 2018, y dos de ellos
en la lista de finalistas: Coral Chamorro,
del Colegio Maristas San José de León y
Sergio Calleja, del Colegio Nuestra Señora
de la Fuencisla de Segovia.
Estar en la lista de preseleccionados,
entre las casi 2.000 propuestas recibidas,
ya es todo un logro porque la propuesta
de candidatura solo puede ser realizada
por sus alumnos, exalumnos, o por sus
familias.
En Castilla y León hay un caso excepcional en Maristas San José de León porque
hasta tres de sus docentes recibieron
esa nominación: Coral Chamorro, Amaya
García y Luis Gutiérrez. Es un caso atípico
y que sirve para premiar la labor de estos
docentes y de todo el centro.
Luis Gutiérrez recnoce su entusiasmo
ante esta nominación no esperada y que
ensalza el trabajo de su centro. “Es un
orgullo para nuestro colegio tener tres
profesores nominados, solo somos una
representación de todos los buenos profesores que hay aquí”, dice. “Me siento muy
orgulloso por el reconocimiento”, explica,
“a todos nos gusta que se valore nuestro

Amaya García, Coral Chamorro y Luis Gutiérrez, docentes del Colegio Maristas San José (León) nominados a los Premios.

El profesor del centro leonés analiza la
profesión del docente y apunta a cómo
debe ser un profesor en el siglo XXI. “El
profe de este siglo debe ser paciente, cariñoso y apasionado con su profesión pero
sobre todo debe conocer a los alumnos
del siglo XXI”, comenta Luis.
También analiza su visión de los profesores del futuro. “Deberán ser docentes
con mucha mucha vocación, que
crean en esta profesión y que sean
Es una pena el poco recomuy flexibles, porque esta sociedad
cambia muy rápido. Ojalá a ellos se
nocimiento de la socidad
les valoré más que a nosotros y que
hacia el docente pero nos
la burocracia no merme sus ganas y
sentimos orgullosos de tener la
empeño para trabajar por y para los
niños”.
mejor profesión del mundo
El docente también lamenta el
escaso reconocimiento del docente:
trabajo y mucho más cuando la nomina“Todos los que nos dedicamos a esta proción ha venido de padres de mis alumfesión ponemos muchas ganas y esfuerzo
nos”. Una noticia que le sirve para trabajar
cada día y es una pena el poco reconocon más pasión. “Estas semanas las he
cimiento que tenemos por parte de la
vivido con mucha alegría, me ha felicitado
sociedad. Pero aún así debemos sentirnos
mucha gente y me han animado a seguir
orgullosos de tener la mejor profesión del
trabajando por lo que creo, la enseñanza”.
mundo”.

«
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 Premios Educa Abanca. Los Premios

Educa Abanca 2018 Mejor Docente de
España tienen el objetivo de reconocer
la labor desempeñada por los mejores
docentes durante el Curso académico
2017/18. Buscan realzar socialmente la
figura del buen docente, su implicación en
el proceso de enseñanza de su alumnado,
así como su importancia para la sociedad.

 Nominados y finalistas de Escuelas

Católicas Castilla y León. Los Premios
Educa han recibido unas 2.000 propuestas para elegir a los Mejores Docentes de
España 2018 entre ellos varios de Escuelas
Católicas Castilla y León: En la categoría
de Infantil están Coral Chamorro Ordás
(Colegio Maristas San José - León), y María
Marquina Barbero (Colegio Santísima Trinidad - Salamanca). En Primaria aparecen
nominados: Amaya García Álvarez (Colegio Maristas San José - León), Lucía Alejos
Crespo (Liceo Castilla Maristas - Burgos) y
Luis Gutiérrez Martín (Maristas San José
- León). En Secundaria: Juan Fernando
Serna Gutiérrez (Colegio La Visitación de
Nuestra Señora - Burgos) y Sergio Calleja
Muñoz (Colegio Nuestra Señora de la
Fuencisla - Segovia).
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Para conseguir mejorar la visibilidad
y el prestigio de esta profesión Luis
Gutiérrez apunta: “Debemos seguir
haciendo nuestro trabajo, luchar por
lo que creemos y demostrar que
tenemos una de las profesiones más
importantes de este mundo”.
A Luis, profesor de Primaria le
encanta utilizar la gamificación y todo
lo relacionado con la cultura de pensamiento para aydar a los alumnos
a pensar y reflexionar. “En nuestro
cole llevamos varios años integrando
las nuevas metodologías en nuestra
labor diaria”, comenta, “intento utilizar
todas, ya que cada una aporta a
nuestros alumnos algo diferente”.
“Las metodologías que más me
gustan son la gamificación y todo lo
que tiene que ver con la cultura de
pensamiento, las rutinas, destrezas…
Me parece muy importante enseñar a
nuestro alumnos a pensar, a reflexionar sobre su propio aprendizaje, a
ir un paso más allá”, dice Luis que
afirma que la actitud del docente es la
parte más importante en la enseñanza. “De todas formas, para mí la
mejor metodología es la actitud que
mostramos ante nuestros alumnos y
ellos son especialistas en captar esa
actitud, si conseguimos engancharles
les llevaremos donde queramos”.
Sobre las nuevas tecnologías en la
educación Luis no tiene duda de su
uso, pero siempre teniendo en cuenta
que solo son un medio para conseguir educar. “Soy muy partidario de
las nuevas tecnologías en el aula, sin
olvidar que son un medio no un fin”,
comenta. “Creo que hoy en día no
podemos ser profesores sin contar
con la tecnología, es el boli y el papel
de los niños de este siglo, debemos
adaptar nuestra docencia al presente y sacar el máximo rendimiento
de la tecnología para ser eficientes.
También es nuestra obligación educar
a los alumnos en el uso responsable
de las tecnologías que les preparen
para la vida”.
Por último el docente del Colegio
Marista analiza la situación del bilingüismo. “Debemos reconocer que los
niños de hoy saben mucho más inglés que nosotros a su edad, pero yo
creo que sobre todo ha sido gracias
al esfuerzo personal y económico que
hemos hecho cientos de docentes
que damos alguna asignatura bilingüe
y que pese a no estar de acuerdo
como se implantó, hemos trabajado
duro por hacerlo lo mejor posible.
Deberíamos sentarnos a revisar y mejorar el proyecto, escuchando a docentes y familias, dada la importancia
de dominar una lengua extranjera en
un mundo tan globalizado”, concluye
Luis Gutiérrez.

«Hay que utilizar las nuevas tecnologías, o
no podremos conectar con el alumnado»
Coral Chamorro, docente del Colegio Maristas San José y
finalista del Premio a Mejor Docente de España en Primaria

C

oral Chamorro es profesora de Educación Infantil en el Colegio Maristas San
José de León, y también está nominada
a los Premios Educa Abanca a Mejor Docente de España. Nos cuenta su visión de
la profesión docente.
¿Qué siente ante su nominación a los
Premios Educa Abanca 2018?
El reconocimiento al esfuerzo en la práctica de tu profesión siempre es motivo de
alegría y te anima e impulsa a seguir en la
misma línea de trabajo.
A lo largo de mi trayectoria profesional
he conseguido varios reconocimientos en
concursos de innovación, y esta nominación se suma a lo anterior.
¿Cómo debe ser el profesor del siglo
XXI?
El profesor del siglo
XXI debe ser un profesional comprometido con el proceso de
enseñanza-aprendizaje de su alumnado,
pero también con su
formación continuada para ir adaptándose a los nuevos tiempos. Como docentes
estamos obligados a
reciclarnos y a innovar en la enseñanza,
actualizándonos para
poder adaptarnos a
los cambios sociales y culturales que se
reflejan en nuestro alumnado.
¿Cómo valora el esfuerzo y dedicación
del profesorado hoy en día?
Afortunadamente sigue habiendo grandes
profesionales que desempeñan su trabajo con verdadera vocación. Sin embargo,
considero que hay bastantes profesores
que se estancan en lo aprendido en la carrera y no se forman ni reciclan tal y como
les exigiría su responsabilidad para con
sus alumnos.
¿Cómo serán los profesores del futuro?
Profesionales comprometidos, que potencien la participación activa de los alumnos
en su proceso de aprendizaje, de manera
que se sientan los verdaderos protagonistas de dicho proceso.
Profesionales bien formados, capaces de
motivar para que el aprendizaje sea algo
lúdico y divertido.
¿Cómo se puede mejorar la visibilidad y
el prestigio de los profesores en la sociedad?
Desde mi punto de vista, simplemente con
que los alumnos y sus familiares sientan
una verdadera implicación por parte del

profesorado, mostrando una mayor cercanía y una preocupación por formarse
e innovar en el aula, y no una actitud de
pasividad o de mantener la metodología
docente tradicional de clases magistrales.
¿Es partidaria o detractora de las nuevas
tecnologías en las aulas?
Rotundamente partidaria, ya que considero que es el futuro; nuestros alumnos ya
pertenecen a la era tecnológica, y querer
ignorar esta cuestión sería no aceptar una
realidad en la que ya estamos inmersos.
O nos subimos al carro de las nuevas
tecnologías, o no podremos conectar con
el alumnado. Pero esto no solo afecta al
sector de la enseñanza, sino a toda la sociedad.
¿Qué nuevas metodologías pedagógicas utiliza en sus
clases o le atraen
más?
Sobre todo las metodologías basadas en
la participación activa de los alumnos y
también de sus familias para que, de este
modo, haya un continuo entre escuela y
familia, y participen
por igual en el proceso de la formación
académica. Otro aspecto que considero importante es el uso
y aplicación de las nuevas tecnologías, sin
por ello olvidar el trabajo en valores, y la
participación activa y colaborativa.
Sobre todo lo interesante es tratar de innovar en cada curso escolar con nuevas
ideas y experiencias.
¿Qué valoración hace del bilingüismo en
la educación de Castilla y León?
Considero que el bilingüismo es fundamental en la educación de hoy en día,
pero creo que el profesorado no tiene la
suficiente formación ni capacitación para
poder desarrollarlo correctamente y con
un buen nivel.
Para mejorar esta situación sería necesaria una mayor formación o la participación de profesionales nativos para que los
alumnos tengan un contacto más directo
con el idioma.
¿Qué significa que haya tres docentes
nominados del mismo centro educativo?
Significa que hay docentes motivados en
la mejora de la calidad de la educación e
implicados con sus alumnos , y que tienen
una verdadera vocación para seguir avanzando.
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Salesianos Arévalo triunfa contra el odio
El Colegio Don Bosco Salesianos de Arévalo (Ávila) conquista el Premio Nacional ‘Somos más’
contra el odio y el radicalismo, en la categoría de centros concertados, con 215 participantes
Colegio Don Bosco Salesianos
Arévalo (Ávila)

E

l Colegio Don Bosco Salesianos de
Arévalo (Ávila) se proclamó vencedor
de la primera edición de los Premios
Somos Más contra el odio y el radicalismo.
El centro abulense fue galardonado con el
primer premio en la categoría de colegios
concertados, donde hubo más de 215
colegios participantes. Lucía Robledo, Diego López, Gabriel Tafalla y Tereza Zurdo,
alumnos de cuarto de Educación Secundaria, fueron los autores del proyecto y los
ganadores.
Los alumnos recibieron el premio el
pasado mes de junio en la gala celebrada
en el teatro Luchana de Madrid. El premio
consiste en un viaje de dos días en la
ciudad de Londres. Se trata de un premio
que cuenta con la colaboración de los
ministerios de Justicia; Interior; Educación,
cultura y deporte; Empleo y seguridad social; Sanidad, servicios sociales e igualdad;
la Red Aware, Fesp-Ugt, la ONG Jóvenes
y Desarrollo, y Google.
En resultado del trabajo de todos estos
meses de talleres en los centros educativos era elaborar un vídeo en el que
competían jóvenes de toda España. De los
más de 420 vídeos a evaluar se eligieron 3
ganadores en 3 categorías. El relato de los
vídeos tenía que hacer referencia a erradi-

Entrega de los Premios Somos Más al Colegio Salesianos Arévalo.

car el discurso del odio en internet y cómo
combatir las nuevas expresiones de odio y
violencia a través de las redes.
El proyecto presentado por los alumnos
Teresa Zurdo, Diego López, Lucía Robledo y Gabriel Tafalla llevaba por título
‘Somos más contra el discurso del odio
en internet’. Desde principios de este año
y durante tres meses han trabajado en
este proyecto que ha representado a los
Salesianos de Arévalo.
Sergio Oter, coordinador de los Salesianos de Arévalo, comenta que los alumnos
de tercero y cuarto de la ESO estuvieron
trabajando en estos proyectos y finalmente decidieron presentarse con el que ha
resultado ganador.

Se trata de un proyecto en el que realizaron un juego de rol en el que “comparaban
su vida con una galaxia, en la que habían
elementos negativos y tóxicos, había que
meterse en ese papel, y por otra parte,
en el otro mundo intentaban erradicar
distintas situaciones, por lo que tenían que
plantear posibles soluciones a distintos
problemas sociales”. Como culmen del
proyecto, debían realizar un ‘spot’ de 90
segundos grabado con un teléfono móvil,
en el que “se vio reflejado que a lo largo
de la historia han ocurrido muchas guerras
que estudian en esta asignatura, pero ellos
dan una visión positiva y se intentan quedar con esa sociedad distinta, alejándose
de lo malo y optando por lo bueno”.

Tres centros más, reconocidos por UNICEF
E
l Colegio Maristas Champagnat de
Salamanca, el Colegio Compañía de
María (Valladolid) y el Colegio San Gregorio
(Aguilar de Campoo) se han unido este
curso a la lista de Centros Referentes en
Educación en Derechos y Ciudadanía Global que avala UNICEF. Así, ya son siete los
centros educativos de Escuelas Católicas
Castilla y León reconocidos con este sello
que propone UNICEF. En Castilla y León,
son en total 19 los centros reconocidos,
mientras que en España son 71.
Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León reconocidos son los siguientes: Colegio Centro Cultural Vallisoletano
(Valladolid), Colegio Divina Providencia
(Zamora), Colegio La Salle (Palencia),
Colegio Nuestra Señora de la Consolación
(Valladolid), Colegio Compañía de María
(Valladolid), Colegio San Gregorio (Aguilar
de Campoo) y Colegio Maristas Champagnat (Salamanca).
La iniciativa tiene como finalidad impulsar
y reconocer el esfuerzo de estos centros

Entrega de los diplomas de la segunda convocatoria del reconocimiento de UNICEF a los centros de Castilla y León.

educativos por llevar a cabo proyectos de
ciudadanía global a largo plazo e incentivarles a la mejora permanente y la innovación en la Educación en Derechos.
Para UNICEF, que desarrolla programas
de educación en derechos y ciudadanía
en varios países del mundo, el trabajo educativo dentro de un enfoque de
derechos es clave. Favorece que en los
centros educativos se impulsen estrate-

Educamos en Castilla y León Diciembre 2018

gias de protección participativas y que los
alumnos tomen conciencia de sus propios
derechos y responsabilidades.
Gracias a esta iniciativa los centros están
impulsando medidas muy interesantes e
innovadoras para mejorar el clima escolar,
proteger a los niños frente al acoso o el
maltrato, favorecer la participación de los
niños y niñas en la vida del centro y difundir los derechos del niño.
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Premios Extraordinarios de ESO 2017-2018
Varios alumnos de centros de Escuelas Católicas Castilla y León destacan por su excelencia académica en el curso
pasado tanto en Educación Secundaria como en Bachillerato

L

a Consejería de Educación de la Junta
de Castilla y León hizo púlblicos los resultados, en cada una de las provincias de
los Premios Extraordinarios de Educación
Secundaria Obligatoria de la Comunidad
de Castilla y León, correspondientes al
curso académico 2017-2018. En la sede
de Segovia el ganador fue el alumno del
Colegio Claret, Jorge Gil Chousa, con una
nota de 24, 10 puntos totales.
Por detrás de él, en la segunda posición,
se situaba Carla Dávila, compañera del primero, en la institución educativa claretiana,
entidad que, además, logró posicionar a
cinco de sus alumnos entre los diez primeros puestos, siendo el centro que mayor
representación tuvo en esta cita para los
alumnos más destacados de ESO.
En la provincia de Burgos se impusieron
dos alumnos de centros de Escuelas Católicas: Larua Rojo Guerrero, del Colegio
María Mediadora, y Diego Velasco Pérez,
del Colegio Blanca de Castilla.
También en Palencia ganó otro alumno
del Colegio Blanca de Castilla, Álvaro
Acitores Moreno. Y en Soria la ganadora

Carla Dávila y Jorge Gil, alumnos del Colegio Claret de Segovia.

fue Elena Murgado Milla, del Colegio Santa
Teresa de Jesús. Todos los ganadores obtuvieron como premio un diploma acreditativo y un premio económico de mil euros.
Además, entre los ganadores de los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la

Comunidad de Castilla y León correspondientes al curso académico 2017-2018
también hay un alumno de Escuelas Católicas, José Félix Velasco Barbáchano, que
ha cursado el Bachillerato en el Colegio
Santa Teresa de Jesús de Valladolid.

¡Anímate!

a formar parte
de PIPE
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Maristas en León, 100 años y más
Los colegios San José y Champagnat de León abrieron los actos conmemorativos del centenario
de la presencia marista en la provincia  Casi 10.000 leoneses se han formado en Maristas
Centros Maristas
León

L

os colegios maristas de
León celebraron el centenario de la llegada de cuatro hermanos franceses a la ciudad
para fundar la primera escuela
de la congregación en el barrio
de La Barahona. Un siglo después, San José y Champagnat
son dos centros educativos
de referencia en los que se
han formado 10.000 alumnos
y por los que han pasado 380
hermanos maristas.
Con el musical “Maristas, 100
años en León” interpretado
por los alumnos de tercero de
Educación Primaria, Maristas
celebró el pasado mes de
noviembre el centenario de
su presencia en esta ciudad.
El alcalde, Antonio Silván, y el
presidente de la diputación,
Juan Martínez Majo, asistieron
a este acto institucional como
exalumnos maristas y ambos
destacarono la formación
recibida pero, especialmente,
los valores aprendidos.
En la actualidad unos 1.500
alumnos estudian en los dos
centros maristas de la ciudad
de León, San José y Champagnat, cuyos directores,
Javier García y Juanjo Seoane,
agradecieron la labor realizada
durante estos cien años por
los 386 hermanos maristas
que han pasado por León
pero, también de todos los
profesores, familias y estudiantes que han dado vida a
los colegios. Como exalumnos
que son, ambos recordaron su
paso por las aulas y, ya como
directores, miraron hacia el futuro combinando siempre “las
nuevas tecnologías y modelos
educativos con los valores de
Marcelino”.
Unos valores que destacó
el alcalde de León, Antonio
Silván, quien señaló que la
“humildad, sencillez, justicia y
solidaridad de los maristas ha
calado en tantos alumnos que
llevan el nombre de Maristas y
de León por el mundo”. Por su
parte, el presidente de la Di-

Actuación de alumnos de Primaria de Maristas,
con el musical ‘Maristas, 100 años en León’.
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putación, Juan Martínez Majo,

 12 septiembre 1918. El hermano Fran-

recordó que lo más importante
cisco Calleja recordó durante la celebración
que aprendió en Maristas fue el
aquel 12 de septiembre de 1918 cuando
“respeto a los demás” y los vacuatro hermanos maristas franceses traspasaron el umbral de una casa en el número
lores de convivencia y trabajo
42 de la calle Alfonso XIII (hoy calle la Rúa)
en equipo inculcados también
donde, por no haber, no había ni muebles.
a través del deporte, uno de
Fue el origen de 100 años de historia de Malos referentes de la educación
ristas en León representados en la actualidad
Fuemarista
el 12 de septiembre
de 1918 cuando cuatro Hermanos Mari
León.
por dos colegios y varias comunidades de traspasaron el umbralen
de una casa situada en el número 42 de la calle Alf
El
director
provincial
Hasta aquí los cien años de historia. La intrahistoria de todos esos años queda en el corazón y el
calle la Rúa donde todavía una placa en la de
pared recuerda el acontecimi
hermanos.
recuerdo de todos – y son muchísimos – los que
hemos tenido la suerte de vivir y protagonizar esa historia

marist

centenaria.
Cien años de gratitud. Sería incontable el número de personas a las que los maristas están
agradecidos. Serían tantos los nombres a recordar que ocuparían mucho espacio con el riesgo de dejar a alguno
sin nombrar. Baste decir: Gracias a Instituciones leonesas, civiles y religiosas, que tanto nos han ayudado
desde el principio. Gracias a la cantidad de Hermanos Maristas que ejercieron su trabajo en León dando lo
mejor que una persona puede dar: Tiempo y persona. Gracias a profesores y profesoras laicos que trabajaron
en las obras educativas maristas de León a lo largo de los cien años y que todavía lo hacen ahora mismo.
Gracias a tantas y tantas familias que nos han acogido desde aquel lejano 1918. Gracias a alumnos,
exalumnos, bienhechores y amigos que han estado con nosotros durante los cien años. Gracias a otras
instituciones religiosas que nos prestaron ayuda desinteresada y sincera. Gracias y perdón a todos por los
errores cometidos porque en toda obra humana siempre hay desencuentros y equivocaciones. Perdón, sobre
todo, a quienes no supimos comprender o a quienes hicimos daño. Gracias, muchas gracias a todos. Sin la ayuda
de tantas personas esto no habría podido durar cien años. Gracias ahora, gracias entonces, gracias siempre.
La historia marista en León continúa y nuestro agradecimiento a todos también.

alquilada educación,
por el médico leonésJesús
Don JoséVíctor
Hurtado Díez
Merino que ni estaba amu
luz.

 Humildad, sencillez y modestia. Los

Peña, y el obispo de León, Ju-

dos directores, del Colegio San José y del
Dejemos
los cuatro abnegados
hermanos que sólo con
lián constancia
López,deasistieron
también
Colegio Champagnat, destacaron que se ilusión sin límites tomaron posesión de la casa: Hermano Pavin, el Super
a
este
acto
institucional
celetenía
el
título
de
Magisterio
español.
André
Lucien,
cocinero. Préside, carp
trata de “cien años de historia y de gratiDurante unos
mesesen
trataron
de amueblar
la vivienda
brado
el Colegio
San
Joséy ypreparar todo lo
tud”. En este siglo de presencia marista en abrir la escuela,
no allí si no en el barrio de La Barahona.
clausurado por el provincial de
León ha cambiado la sociedad y también la
Maristas Compostela, el Hereducación, según dijo el director de Champagnat. Además, los maristas considera que han ido adaptándose a
mano Tomás Briongos, quien
esos cambios sin perder la esencia de las tres violentas emblema de sus
apeló a seguir volcados en la
colegios: humildad, sencillez y modestia.
educación de niños y jóvenes

Los Maristas de Champagnat en León

 El alcalde, exmarista. El

Cien
años
de historia,
de grat

alcalde de León, Antonio Silván,
es exalumno del Colegio Marista, una experiencia que definió
durante la celebración del
centenario como “absolutamente enriquecedora”, en la que los
valores de “justicia, solidaridad,
humildad y sencillez” demuestran que “estos cien años han
servido para educar y formar a leoneses que están en el mundo entero”.

 1.367 alumnos. En la actualidad el Colegio Marista San José cuenta
con 1.155 alumnos, 70 profesores y una veintena de empleados en
administración, mientras que el centro Champagnat está compuesto
por 20 profesores y 212 alumnos. En este centenario se busca “dar un
impulso” a los proyectos de aprendizaje y servicio, de tal manera que
“los niños aprendan y eso que aprendan lo puedan poner al servicio de
la sociedad”.
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otros “100 años y más”.
A lo largo del año se sucederán una serie de “pequeñas
actividades” en recuerdo
del centenario en los que se
implicará toda la comunidad
educativa. La programación
arrancó en noviembre, en el
salón de actos del Colegio Marista San José, con un musical
que recuerda la historia de la
congregación en la ciudad de
León. A final de curso se celebrará un acto en la Catedral
para toda la sociedad leonesa,
con protagonismo de las familias de los exalumnos.
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