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I.- FERE-CECA Y EYG  DE CASTILLA Y LEÓN: 
ORGANIZACIÓN AUTONÓMICA 
 

 
 
1.1 JUNTA AUTONÓMICA Y CONSEJO ASESOR DE FERE-CECA Y DE EYG 
 

Junta Autonómica: 
 
Presidente: Máximo Blanco  Morán 
Vicepresidente (Tesorero EyG): Adolfo Lamata Muyo 
Secretario Autonómico: Antonio Guerra Pardo 
Presidente Provincial Ávila: José Francisco Núñez Arroyo 
Presidente Provincial Burgos: José Antonio Poo Lera 
Presidente Provincial León: Pilar Díez Corral 
Presidente Provincial Palencia: María Estela Guerra Miguel 
Presidente Provincial Salamanca: José Antonio Valverde Martín 
Presidente Provincial Segovia: Mónica Gesto Rojo 
Presidente Provincial Soria: Óscar Abellón Martín 
Presidente Provincial Valladolid: Federico Andrés Carpintero Lozano 
Presidente Provincial Zamora: Ricardo Casas Lorenzo 
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Blanca Pajares De Mena 
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Joaquín Torres Campos 
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Mariano García Ruano 
Vocal (Delegado de Titulares FERE-CECA): Mª del Carmen Jiménez Correa 
 
Consejo Asesor: 
Máximo Blanco  Morán  
Adolfo Lamata Muyo 
Antonio Guerra Pardo 
José Antonio Poo Lera 
Mariano García Ruano 
 

Las reuniones de la Juntas Autonómicas se han celebrado en las siguientes fechas: 
25/09/2014, 15/01/2015, 26/03/2015 y 14/05/2015. 

 
En ellas, se han debatido temas relativos al funcionamiento de la sede autonómica,  

las cuestiones de trabajo con la Administración Educativa y otro tipo de entidades relacionadas 
con la educación y cuestiones de gestión que afectan a los titulares y a sus centros. 
 
 
 
 
 
 
 

F E R E -C E C A  Y   E Y G DE   CASTILLA  Y  LEÓN 

Curso 2014-15 
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1.2  CAMBIOS DE PERSONAL EN LA JUNTA AUTONÓMICA 
 

Han cesado en la Junta Autonómica, Javier Pérez de la Canal, presidente de Valladolid,  
y José Luis Villota Cosío, vocal por titulares. 

Se han incorporado a la Junta Autonómica: Federico Andrés Carpintero Lozano como 
presidente de Valladolid y Joaquín Torres Campos, como vocal por titulares. 
 
1.3 PLAN DEL  AÑO  2014-15  de ESCUELAS CATÓLICAS de Castilla y León 

ESCUELAS CATÓLICAS DE CASTILLA Y LEÓN, en continuidad con los objetivos 
generales que Escuelas Católicas Nacional se propone:  

1. Reforzar la autonomía organizativa y pedagógica que corresponde a la naturaleza privada 
de nuestros centros y a los derechos de sus titulares.  

2. Intensificar las acciones de acompañamiento, refuerzo y orientación de aquellos titulares 
que encuentren dificultades para seguir gestionando y animando la vida de sus centros. 

3. Potenciar y estrechar las relaciones con las Instituciones civiles y eclesiales del sector 
educativo, religioso y empresarial.  

4. Gestionar nuevos cauces de relación con las entidades titulares de los centros con el fin de 
potenciar la información y comunicación. 

5. Facilitar una mejora en la calidad de la acción educativa de los centros.  
6. Revisar los estatutos y reglamentos de funcionamiento interno de FERE-CECA y EyG de 

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

1. Fomentar cursos de formación de los directivos y del profesorado con relación a su 
identidad cristiana y su responsabilidad en el desarrollo del ideario del colegio.  

2. Promover la colaboración interinstitucional en todos los campos: en la formación 
teológico-pastoral de los profesores laicos, intercambio de experiencias pastorales y 
educativas, de gestión y viabilidad de los propios colegios.  

3. Fomentar la relación entre los centros educativos, las parroquias y las diócesis, para 
promover la coordinación del mejor servicio a la educación, favoreciendo la 
responsabilidad e inserción de las familias.  

 
Como Escuelas Católicas de Castilla y León nos proponemos para el curso 14/15 los siguientes 
objetivos:  

1. Dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros asociados. Defender las 
Escuelas Católicas ante la Administración Educativa y otro tipo de instituciones. 

2. Procurar la mejora profesional continua mediante buenas ofertas de formación continua e 
intercambios de experiencias educativas. Seguiremos promoviendo actividades 
formativas sobre la enseñanza y aprendizaje, la etapa de Infantil y los idiomas. Potenciar 
los premios “Buenas prácticas docentes, mejores aprendizajes”. 

3. Seguir potenciando nuestra imagen corporativa en Castilla y León. Hacer el esfuerzo de 
adaptar la campaña de publicidad que se hace en la época de escolarización a cada 
provincia. Potenciar el uso de la página web y las redes sociales. 
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4. Impulsar el desarrollo de líneas estratégicas para nuestros centros: la implantación de la 
Educación Infantil de 0 a 3 años, la utilización de las nuevas tecnologías y la conversión 
de los mismos en centros plurilingües (Plan PIPE).  

5. Apoyo a la Fundación EDUCERE. Trabajar la colaboración interinstitucional en algunas   
localidades para la posible fusión de centros. Insistir en la necesidad de llegar a acuerdos 
para los Bachilleratos intercentros. 

6. Seguir defendiendo ante la Administración educativa la ausencia de discriminación de los 
alumnos que acuden a la escuela concertada. 

7. Seguimiento de la aplicación de la LOMCE en nuestra comunidad autónoma: Primaria, 
FPB, ESO y Bachillerato. 

8. Mantener la comunicación y colaboración con las diócesis de Castilla y León. 

9. Mantener comunicación con los sindicatos representantes de los trabajadores 

 
1.4  ASAMBLEAS 

El 30 de mayo de 2014 se realizó la Asamblea Autonómica ordinaria y una asamblea de 
Equipos Directivos en la que se presentó: ponencia sobre estrategias de marketing aplicadas al 
sector educativo, las líneas de trabajo planteadas para el nuevo curso; presentación del 
Educobarómetro en la parte referida a las familias y una presentación de diferentes temas de 
orden legislativo, así como la entregas de los Premios de Pastoral y los certificados a centros 
PIPE. 

 
La primera asamblea de Equipos Directivos, se realizó durante el mes de octubre, en cada 

provincia, aprovechando la ocasión  para presentar el plan del curso, la propuesta de trabajo para 
realizar con la Administración Educativa y en este curso hemos insistido en las informaciones 
sobre: normativa de escolarización (atención con el periodo extraordinario), conciertos, acuerdo 
de centros en crisis, datos de escolarización y presentación del nuevo departamento de 
comunicación.  
 
 
II.-  A CT I V I D A D E S   D E   L A   S E C R E T A R Í A   
AUTONÓMICA  Y   D E   LOS  D E P A R T A M E N T O S   
 

2.1 S E C R E T A R I A D O    A U T O N Ó M I C O : 
 

 
El Secretariado Autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, en continuidad con la 
misión de FERE-CECA y EYG nacionales: 
 

• Contribuye a hacer realidad la misión y el programa de valores de los centros que 
prestan el servicio de educación en la autonomía de Castilla y León.  

• Asume la representación y defensa de los intereses y libertades, civiles, religiosas y 
pedagógicas, de los centros educativos de la autonomía. 

• Impulsa el desarrollo pastoral, técnico y pedagógico de los Centros y de las 
personas que forman parte de ellos. 
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• Establece colaboración con las Instituciones de Iglesia del ámbito educativo y la 
consecución de acuerdos educativos con los agentes sociales y administrativos. 

2.1.1  ACTIVIDADES GENERALES 
 

* Reuniones del personal de la sede con Escuelas Católicas Nacional 
- Del Presidente Autonómico, Máximo Blanco Morán, en la Junta Nacional y en la 
Asamblea Nacional. 

- Del Secretario Autonómico, Antonio Guerra Pardo, en la Junta de Secretarios de 
Escuelas Católicas nacional y en la Asamblea Nacional de Escuelas Católicas. 
Participación en el acto del 25 aniversario de EyG en Madrid, 23/10/2014. 

- De los Asesores Pedagógicos, Jurídicos, Económicos, Pastorales y de 
Comunicación en las convocatorias correspondientes realizadas desde Escuelas 
Católicas Nacional. 

- Participación de una persona del  Departamento de Innovación Educativa en el 
grupo de trabajo de Calidad en la sede nacional. 

 

* Participación en el Patronato de la Fundación EDUCERE 

El Presidente, Vicepresidente y Secretario de Escuelas Católicas de Castilla y 
León. 

* Reuniones del Consejo Escolar de Castilla y León 

Participan de la sede autonómica: 

- Antonio Guerra Pardo, como miembro de la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar y miembro de la Subcomisión del Informe sobre la 
Educación en Castilla y León. 

- Leandro Roldán Maza, como Presidente de la Comisión Específica de 
Innovación y Calidad Educativa. 

- Antonio Guerra Pardo, Leandro Roldán Maza y Eugenio Rey García en los 
dos Plenos del Consejo Escolar.  

 * Participación en el Observatorio de Castilla y León 
           Leandro Roldán Maza. 
 
2.1.2 APOYO A ASOCIACIONES Y DELEGACIONES PROVINCIALES 
 
• Visitas programadas (al menos dos en el curso): la primera en el mes de octubre para poner 

en marcha el Plan de Año y otras puntuales dependiendo de las necesidades que han 
surgido en cada provincia. 

• En la mayoría de las provincias se han señalado las personas de coordinación de 
Orientadores, Comisiones de Escolarización, encargados de pastoral y de medios de 
comunicación. 

2.1.3  TEMAS EN CURSO CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 

1. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA 
 
  Conciertos Educativos. Se ha logrado el aumento de unidades en los centros que ya 
habían iniciado incremento de líneas los años anteriores.   
 Se han reducido pocas unidades de concierto, incluso con alumnado por debajo de la ratio 
mínima de referencia. 
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Se mantiene como criterio para conciertos la resolución de ratios mínimas de referencia 
de los centros públicos. 
 Se ha estado trabajando en un sistema para que los centros con líneas desiguales de 
infantil y primaria puedan incrementar unidades. 
  

Admisión de alumnos. Hemos animado a los centros a presentar alegaciones frente a la 
determinación de vacantes que se han realizado en algunas Direcciones Provinciales de 
Educación y a presentar recurso de alzada.  
  

Hemos exigido que cambien en la normativa lo referido al periodo extraordinario de 
escolarización. Respecto al punto complementario se ganó en el tribunal de Soria, pero se perdió 
en el tribunal Superior, con lo cual es un tema zanjado en nuestra contra. 
  
 Servicios complementarios. Recurso ante diferente criterio, nosotros entendemos que los 
centros solo tienen que informar y la DGPE entiende que tienen que ser autorizados por las 
Direcciones Provinciales. 
 

Se ha trabajado en la aplicación de la LOMCE en ESO y Bachillerato. Se logró que 
hubiera profesores de nuestros centros en los grupos de trabajo establecidos por la Consejería 
para la Evaluación de 3º de Primaria, y para el currículo de ESO y de Bachillerato. 
 

2. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

Hemos trabajado con ellos el acuerdo de centros en crisis. 
 
También hemos trabajado: salario de maestros de ESO (no se ha dado solución y los 

sindicatos han animado a presentar demandas), habilitaciones del profesorado, sustituciones, 
acuerdo de centros en crisis, indemnizaciones por despido, pago de la PEA, inclusión en nómina 
del tema de seguro de accidentes (al final no se logró) y retomar el acuerdo de orientadores. 

 
Se ha trabajado en la aplicación de la LOMCE (habilitaciones para profesorado de FPB, 

2º curso de FPB, ESO y Bachillerato). 
 

3. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO 
   
 Plan de Éxito Educativo. Aunque se ha trabajado en su planificación, al final no ha 
habido presupuesto para su realización.  
 
 Participación en la Comisión de Seguimiento de la Evaluación de Diagnóstico de Castilla 
y León reunión celebrada el 16 de abril de 2015. 
 
 El Departamento de Innovación Educativa de Escuelas Católicas está participando en un 
grupo de trabajo para analizar el modelo de orientación en Castilla y León.  
 
 4. DIRECCIÓN GENERAL DE FP 

 
Concertación de 2º curso de FPB, implantación de nuevos ciclos de 2000 horas, 

concertación de nuevos ciclos en algunos centros, desaparición de un título que afecta a nuestros 
centros, etc 

 
Reunión en Madrid, con el Director General de FP, para el tema de la financiación del 

segundo curso de FPB. 
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5. CONSEJERO  
 

Reuniones en los que se han trabajado los siguientes temas: módulo de concierto 
(incremento de partida de otros gastos), petición de prórroga del acuerdo de centros en crisis,  
renovación de conciertos, problemas con normativa de escolarización (Resolución de vacantes, 
periodo extraordinario, punto complementario), normativa de servicios complementarios 
(recurso) y aplicación de la LOMCE. 
 
2.1.4  RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
- Sindicatos 
 

Se han mantenido a lo largo del año diversas reuniones con: 
 
- Con las organizaciones sindicales FSIE, USO, FETE-UGT para  el seguimiento del 

acuerdo de centros en crisis y para el acuerdo sobre las medidas de racionalización 
del gasto para sostenibilidad de la enseñanza privada concertada de Castilla y León. 

 
- Partidos Políticos 

- Reunión en la sede provincial del PP de Valladolid, para analizar la situación 
política y la política educativa de Castilla y León (Antonio y Adolfo, 20/11/2014). 

- Reunión en la sede regional del PP en Valladolid, con la comisión de educación, 
para analizar la política educativa de la Consejería. 

- Reunión en la sede del PP de Salamanca, con María Jesús Moro (diputada del PP en 
el Congreso y portavoz de educación) para analizar la política educativa de la 
Consejería (8/4/2015). 

- Participación en eventos organizados por los centros 
 

- Participación en el acto del 50 aniversario del colegio Lestonnac de Valladolid, el 
22 de noviembre de 2014. 
 

- Participación en el acto del 75 aniversario del colegio Cristo Rey de Valladolid, el 
28 de enero de 2015. 

 
- Participación en el acto de inauguración del teatro del colegio Ntra. Sra. de Lourdes 

de Valladolid,  el 11 de febrero de 2015. 

 

2.2.  DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
 

2.2.1. CELEBRACIÓN DE CURSOS Y JORNADAS SOBRE PASTORAL 

2.2.1.1. Jornada Didáctica: El Kamishibai aplicado al área de Religión 

Se han desarrollado dos sesiones: el 17 de septiembre en el colegio Santo Ángel de 
Palencia, y el 23 de septiembre el Colegio Divino Maestro de Salamanca, participando 80 
docentes (de los cuales 9 eran profesores de Religión de la escuela pública).  Esta actividad ha 
sido patrocinada por Edelvives. 

La ponente Beatriz Aguado, durante las dos horas de la actividad enfatizó la 
importancia de la narración y de la oralidad en el estilo pedagógico del Maestro Jesús. Explicó y 
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desarrolló estrategias para el uso del Kamishibai como metodología para trabajar las parábolas y 
los milagros de Jesús en la clase de Religión captando la atención de los alumnos y alumnas. 

Por lo que respecta a la evaluación de la actividad, hay que reseñar que  en conjunto en 
bastante satisfactoria. Tanto la ponente, como la metodología y la aplicabilidad del curso están 
muy bien valorada.  

 
2.2.1.2. Jornada “Danzar con Santa Teresa” 

En este año Santo Teresiano decretado por el Papa Francisco (15 de octubre de 2014 al 
15 de octubre de 2015) con ocasión del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, 
diseñamos esta jornada para ofertarla en todas las provincias de Castilla y León, así como en  
algunas localidades de especial vinculación en la vida y obra de la Santa. 

La actividad estuvo impartida por Mª Victoria Hernández, creadora de la Danza 
Contemplativa. Desde la danza contemplativa, seleccionó algunos textos en que la Santa habla 
sobre la experiencia orante. Se desarrollaron cinco coreografías, basadas en diferentes músicas, 
facilitando la interiorización y la oración. 

Se ha realizado en Zamora (27 de octubre), Burgos (29 de octubre); Valladolid (6 de 
noviembre); Palencia (26 de enero); Salamanca (29 de enero); Medina del Campo (9 de 
febrero); Ávila (12 de febrero); Segovia (11 de mayo), han participado 174 personas, de las que 
151 eran docentes de los 30 centros participantes asociados a Escuelas Católicas. 

La evaluación de la actividad ha sido muy satisfactoria por parte de los asistentes, 
destacando la valoración de la ponente, metodología, contenidos, con más del 92% calificándolo 
como muy bueno o bueno.  

 
2.2.1.3. X  Jornada Autonómica de Pastoral 

El lema de esta jornada “Amigos fuertes de Dios” sintetiza perfectamente la temática de la 
misma. Era una oportunidad para acercarnos a la figura de Santa Teresa de Jesús. Inicialmente 
estaba prevista para el 25 de octubre, siendo Ávila su lugar de celebración. Pero dificultades 
logísticas así como problemas en las agendas de algunos ponentes hicieron inviable su 
realización según el plan diseñado. 

Se celebró, finalmente, el 29 de noviembre en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de 
Valladolid, con la asistencia de 51 personas procedentes de 27 centros. Durante la primera parte 
de la jornada fue Rogelio Cabado, quien de manera dinámica e implicando a todos los 
asistentes, alternando la exposición oral y las canciones de temática teresiana, acercó la figura y 
la obra de la Santa abulense. Además ofreció una buena batería de recursos para la celebración 
del Año Santo Teresiano. La segunda parte de la mañana se dedicó a presentar las experiencias 
pastorales. Comenzó el Colegio Medalla Milagrosa de Zamora, presentando su propuesta 
didáctica “Competentes espirituales” que fue premiada el curso pasado con el primer premio 
del concurso de innovación y experimentación en Pastoral. Siguió el colegio Nuestra Madre del 
Buen Consejo de León con su experiencia “A Jesús por la belleza”, que fue galardona con el 
segundo premio en VII Premio a la innovación y experimentación en Pastoral. Cerró la jornada 
la experiencia del colegio Sagrado Corazón de Salamanca, con  “En Adviento todos por un sí”, 
que fue finalista en el mismo concurso que las anteriores. 

La valoración general de la jornada autonómica de pastoral, es ampliamente 
satisfactoria, así lo acredita el hecho de que el 100% digan haber alcanzado  sus objetivos, entre 
el muy bueno y bueno; e igualmente cabe destacar la excelente evaluación que obtiene Rogelio 
Cabado, tanto en su desempeño, en la metodología y en su comunicación, obteniendo el 100% 
entre muy bueno y bueno.   
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La jornada estuvo patrocinada por la editorial Edebé, con la dotación de materiales 
entregados a los participantes (carpetas, bolígrafos, bloc, copias), a los que regalaron un 
ejemplar del libro escrito por Rosa Navarro sobre santa Teresa de Jesús 

2.2.1.4. VIII Concurso de Felicitaciones Navideñas 

 Este concurso que en ediciones anteriores se organizaba desde el Departamento de 
Comunicación, este curso por diversos motivos, entre los cuales destaca la naturaleza misma del 
concurso, ha sido gestionado por el Departamento de Pastoral. 

 Es un concurso en el que participan trabajos de los alumnos de nuestros centros 
educativos. En las bases de esta edición se establecieron tres categorías: Infantil, Primaria y 
Secundaria-Bachillerato y Ciclos. Cada centro podía enviar hasta un máximo de tres trabajos, 
uno por cada categoría. En ediciones anteriores solo podían enviar un único trabajo por centro. 
El plazo para recibir los diferentes trabajos concluyó el viernes 16 de enero. Se presentaron 58 
trabajos correspondientes a 27 centros educativos, siendo la categoría de Primaria la que mayor 
participación obtuvo. 

El jurado integrado por los componentes de los Departamentos de Pastoral e Innovación 
Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León, ante la calidad de muchos de los trabajos 
presentado estableció un accésit por cada categoría, fallando del siguiente modo: en Educación 
Infantil: Alba L. de 3º Infantil, de Centro Cultural Vallisoletano, fue la ganadora, mientras que 
el accésit fue para Alicia S.R. de 3º Infantil del Colegio San José de Salamanca. Por lo que se 
refiere a Educación Primaria, la ganadora fue la alumna María G.S. de 6º Primaria del Colegio 
Marista San José de León, y Clara G.M de 5º Primaria del Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Salamanca se le otorgó el accésit. En la categoría de Educación Secundaria-Bachillerato-Ciclos, 
la ganadora fue Bárbara T.A. de 3º ESO del Colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca, y 
Loreto D.F.  1º ESO de Colegio San Vicente de Paúl de Benavente (Zamora) fue distinguida 
con un accésit. 

La entrega de los premios se realizaron en los respectivos centros educativos dentro del 
horario escolar, y corrió a cargo del responsable del Departamento de Pastoral y del jefe 
regional de ventas en Castilla y León de la Editorial Santilla, que patrocinaba esta actividad 
asumiendo el coste de los premios. 

2.2.1.5. XXIV  Jornadas de Pastoral Educativa     

La vigésimo cuarta edición de las Jornadas de Pastoral Educativa se ha celebrado 
durante los días 6 y 7 de marzo en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, 
cambiando la ubicación respecto a años anteriores. Nos beneficiamos de la reforma que han 
llevado a cabo en Salón de Actos del colegio.  El lema de esta convocatoria ha sido el sugerente 
“¡Anadsopirea! ¡Sopla las brasas, da vida al fuego!” cita tomada de 2 Tm 1.6. 

Después del oportuno momento de silencio, dio inicio la oración que puso a tono a los 
asistentes a las Jornadas. Tras la oración vino el acto inaugural, Antonio Guerra tomó la palabra 
dando la bienvenida a todos los asistentes, expresó su agradecimiento tanto para las editoriales, 
como para el resto de los ponentes por su reflexión compartida y su trabajo ofrecido. También 
reconoció el esfuerzo y la ilusión de los educadores por formarse en clave pastoral, y terminó 
dando animó a todos para seguir con renovado entusiasmo en las tareas educativo-pastorales. 

Tras el Secretario Autonómico, fue D. José Antonio Solórzano el que tomó la palabra. 
Agradeció la acogida dispensada en Valladolid, la presencia de los participantes, así como el 
patrocinio de las editoriales. Explicó tanto el origen del lema, como de la temática de esta 
edición. Terminó su presentación con una breve glosa sobre la estructura de las jornadas y una 
somera presentación general de los respectivos ponentes. 

Constatar que esta edición de las Jornadas de Pastoral contamos con la asistencia y la  
compañía de los Delegados de Enseñanza de Valladolid, de Zamora y de Palencia. Del resto de 
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las Delegaciones invitadas, recibimos contestación manifestando sus dificultades para hacerse 
presentes los Delegados de Salamanca y Soria. 

Como primer ponente estuvo D. Martín Varela, su conferencia fue “Anadasopiera. La 

badila pastoral”; el segundo ponente de la tarde fue el P. Fernando Donaire OCD, cuya 
intervención llevó por título “La llama de amor viva. ¿Seguirá ardiendo?”. 

El sábado no pudimos contar con la presencia de D. José Antonio Solórzano por 
coincidirle la Jornada de Pastoral Autonómica de La Rioja. Tras la oración matinal, fue el turno 
de Monseñor D. José Sánchez, obispo emérito que de modo vivencial habló de la emigración 
con su disertación “Timoteo, el emigrante. Soplar las brasas”.  Después del descanso fue turno 
para que Gemma Gil nos hablase de Santa Teresa de Jesús, con su intervención titulada “TEP. 

Teresa + Educación + Pastoral. Jugar con fuego”. La mayoría de los asistentes a las Jornadas, 
participaron a mediodía en la misa, que se celebró en la capilla del Colegio. Presidió Monseñor 
José Sánchez y concelebró D. Dionisio Antolín, Delegado Diocesano de Enseñanza de Palencia. 
La animación musical de la eucaristía corrió a cargo de Rogelio Cabado que hizo una excelente 
propuesta musical para acompañar los diversos momentos de la Eucaristía.  

La conferencia del sábado por la tarde fue impartida por Dª Carmen Pellicer. Y la última 
de las intervenciones de esta edición de las Jornadas de Pastoral corrió  a cargo del Teatro 
Narea, donde pusieron en escena “El carromato del Señor de los Pájaros”. Fue un bonito final 
que hizo que todos nos despidiéramos con la ilusión de aplicar alguna idea de las muchas 
recibidas en este día y con la esperanza de que el próximo año nos veamos de nuevo. 

De las evaluaciones recogidas en esta edición,  podemos concluir que la valoración 
global que los participantes hacen es muy positiva. Hay concordancia entre las sensaciones 
percibidas y la respuesta en la hoja de evaluación. Destacan la buena valoración de  Martín 
Varela con un 97% entre muy bueno y bueno. Igualmente, Carmen Pellicer resultó muy 
convincente y valorando 85% entre muy bueno y bueno. Cabe destacar la excelente valoración 
que los participantes hacen de la celebración de la Eucaristía, así como de la oración ya que el 
96,4 % lo califican como muy bueno y bueno. 

Esta edición la bajada de la matrícula ha sido considerable si tomamos como referencia 
la edición del curso pasado, hemos perdido casi cien personas. Es verdad que han coincidido 
eventos diversos que han restado algunas matriculas, pero con todo no es suficiente razón. 

2.2.1.6. VIII Premio a la Innovación y Experimentación en Pastoral  

 El VIII Premio ha tenido un amplía publicidad. En las reuniones provinciales de pastoral 
de los meses de abril y mayo de 2014 se anunció su convocatoria. También se divulgó en el  
transcurso de la Asamblea Estatutaria y la Reunión de Equipos Directivos de Escuelas Católicas 
de Castilla y León del pasado mes de mayo. Se han mandado por correo las bases del concurso 
(tanto a la Dirección del centro, como a los Departamentos de Pastoral) entre los meses de 
septiembre y octubre. Otro cauce de dar publicidad al concurso ha sido a través del correo 
electrónico. En septiembre se enviaron en formato digital las bases del VIII concurso, tanto por 
secretaría como a los delegados de pastoral. En los siguientes meses, se han ido enviando 
recordatorios del certamen. Después de las vacaciones de Navidad, comenzando el 8 de enero, 
cada semana se ha ido actualizando por correo las experiencias que iban llegando. 

Una de las funciones del Departamento de Pastoral es, con el beneplácito del Secretario 
Autonómico, conseguir los vocales del Jurado, y consensuar con ellos la fecha de la reunión 
para el fallo del premio, teniendo en cuenta que en las bases del VIII Premio a la Innovación y 

Experimentación en Pastoral  establece el 24 de abril de 2015 el día en que se dará a conocer la 
resolución del fallo. Durante el mes de septiembre, llevamos a cabo esta labor de proponer 
candidatos y consensuar con ellos la fecha para el fallo. Repitieron todos los vocales del curso 
pasado. 

El período válido para recibir los trabajos originales fue hasta el 1 de febrero de 2015. 
En total se recibieron 18 propuestas didáctico-pastorales. Estos han sido los colegios 
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participantes con los títulos presentados. Colegio Seminario San Juan Bosco de Arévalo (Ávila): 
“Proyecto Camino”; Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Burgos: “Adviento-Navidad: el 

sueño de Dios para el hombre”; Centro F.P. María Auxiliadora de León: “Aprendizaje y 

servicio en la F.P. Salesiana”; Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de León: “La senda 

de los nueve pasos. Un itinerario de compromiso cristiana”; Colegio San Juan de la Cruz de 
León: “La Santa inTeresa”; Colegio Nuestra Señora de la Providencia de Palencia: “Pequeños y 

grandes zahoríes”; Colegio San Gregorio-La Compasión (Aguilar Campoo) Palencia: “Siempre 

Contigo”; Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca: “Vive la fe para que 

otros vivan”; IES Leonardo de Vinci de Alba de Tormes (Salamanca): “Salidas 

complementarias y extraescolares: una nueva manera de descubrir la clase de Religión 

Católica”; Colegio San Juan Bosco de Salamanca: “Aprendizaje y servicio”; Colegio 
Santísima Trinidad de Salamanca: “Contentos con Teresa”; Colegio Calasanz de Almazán 
(Soria)  “Tú también puedes ser misionero o misionera calasancia”; Colegio Santa Teresa de 
Jesús de Soria: “Competencia espiritual. Removiendo la tierra”; Colegio Sagrada Familia de 
Valladolid: “Descubrimos la Semana Santa de Valladolid”; Colegio Niño Jesús de Valladolid: 
“Rezando juntos”; Colegio San José de Valladolid: “Grupo Mag+s. Dar más para los demás”; 
Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora: “Cinco momentos”.  

Tras la recepción de los trabajos y la información precisa a los centros, se procedió, 
desde el Departamento de Pastoral al fotocopiado de los trabajos por septuplicado. Además se 
repartió el material a cada miembro del Jurado con suficiente tiempo para que pudieran proceder 
al análisis de todos los materiales.  

El Jurado que falló el VIII Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral, se 
reunió en la sede de Escuelas Católicas de Castilla y León, durante la mañana del martes 21 de 
abril de 2015. Presidió D. Antonio Guerra Pardo, Secretario autonómico de Escuelas Católicas 
de Castilla y León estuvo integrado por D. Antonio Luis Alarcón: Responsable del 
Departamento de Relaciones Institucionales de la Editorial Santillana; D. José Antonio 
Solórzano Pérez, Director del Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas 
Nacional; D. Juan Carlos López Hernández, Delegado de Enseñanza de la diócesis de Zamora; 
D. José Carlos Gómez, y Coordinador de la Pastoral y profesor de Religión en el Colegio San 
Viator de Valladolid; y como secretarios técnicos, D. José Luis García Ferreira, Jefe Regional 
de ventas de la Editorial Santillana en Castilla y León y Eugenio Rey, Responsable del 
Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León. 

 
Tras las deliberaciones oportunas y realizar la votación de los trabajos seleccionados 

como finalistas, fue preciso requerir una segunda votación porque había empate entre tres 
propuestas, y la cuarta estaba a un punto de diferencia. Se votó de las seis propuestas finalistas,  
las cuatro primeras, resultando como primer premio, dotado con 1.500 €, la experiencia: “La 

Santa inTeresa” del Colegio San Juan de la Cruz. El jurado destacó como positivo que 
partiendo del objetivo del curso “amigos fuertes de Dios”, se articulaban diez subobjetivos, uno 
por cada mes. Están adaptados para cada nivel educativo y sigue la misma estructura, integrando 
la tutoría con la acción pastoral. Y como segundo elemento el programa innovador e 
interdisciplinar del proyecto la Santa InTeresa. Está bien desarrollado los objetivos. Innovador 
en la organización de los grupos (alumnos de 4º a 6º) todos de ESO, articulado en wokshops 
(talleres temáticos) diferenciados por niveles educativos. Generando trabajo en equipo, 
cooperativo, desarrollando diferentes estrategias, y tocando diversas perspectivas sin olvidarse 
de la espiritual. En definitiva una potente e innovadora experiencia didáctico-pastoral.  

El segundo premio, dotado con 500 €, se otorgó al Colegio San José de Valladolid: 
“Grupo Mag+s Dar más para los demás”. Es una experiencia en donde se aúna la inquietud 
musical- pastoral. Desde la música desarrollar el mundo interior, la sensibilidad y ofrece apoyo 
a la pastoral del colegio en las celebraciones. Tiene la pretensión de enfocar el ocio y tiempo 
libre desde una perspectiva evangelizadora.  Utiliza las Ticc -tienen un blog, twitter, aparecen 
en la web del colegio. - Bien explicado en su funcionamiento, implica a buen número de 
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profesores, alumnos de 5º y 6º de primaria, y a varias familias. Se añade el valor social de la 
experiencia ya que se organiza un musical cuya recaudación irá a la ONGD Entreculturas. 

Las propuestas pastorales que resultaron finalistas fueron: “La senda de los nueve 

pasos. Un itinerario de compromiso cristiana” del Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de 
León;“Siempre Contigo” del Colegio San Gregorio-La Compasión (Aguilar Campoo) Palencia; 
“Descubrimos la Semana Santa de Valladolid” del Colegio Sagrada Familia de Valladolid; y 
“Cinco momentos” del Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora. En cumplimiento las 
bases del concurso, tantos los trabajos premiados, como los finalistas podrán ser editadas por la 
Editorial Santillana y distribuida gratuitamente entre nuestros centros asociados.  

Queremos reconocer y agradecer públicamente el apoyo y la ayuda que Editorial 
Santillana aporta en la realización del Premio de experimentación e Innovación en Pastoral. La 
Editorial Santillana  realiza tanto la impresión de las bases del concurso como de la publicación 
de los trabajos premiados, además se asumir totalmente la dotación económica de los premios. 
La entrega de los premios se realizará el 5 de junio en el transcurso de la Asamblea y Reunión 
de Equipos Directivos. 

 
2.2.1.7. Jornada “Danzar Contemplativa Pascual” 

La actividad estuvo impartida por Mª Victoria Hernández, el objetivo es celebrar la 
Pascua también con la danza contemplativa. Un momento de silencio para alabar, bailar y 
danzar un permanente Aleluya. 

Este curso se han realizado dos sesiones: en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Salamanca, el 7 de abril –martes de Pascua-, y el 8 de abril en el Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes de Valladolid. Participaron 21 profesor de 6 de nuestros centros. 

La evaluación de la actividad ha sido muy satisfactoria por parte de los asistentes, 
destacando la valoración de la ponente, metodología, contenidos, con más del 95% calificándolo 
como muy bueno o bueno.  

2.2.1.8. Jornada Didáctica Religión Lomce 

Con ocasión de la publicación el BOE del 24 de febrero de 2015 del nuevo currículo de 
Religión Católica, hemos organizado tres jornadas divulgativas para el profesorado de Religión. 
El 14 de mayo en el Colegio Blanca de Castilla de Palencia, el 18 de mayo en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, y el 21 de mayo en el Seminario Diocesano-Casa de 
la Iglesia de Zamora. 

Cabe destacar que tanto en Palencia como en Zamora la actividad está organizada 
conjuntamente con las respectivas Delegaciones Diocesanas de Enseñanza. Y las editoriales que 
han colaborado en estas jornadas han sido: Anaya, Casals, Edebé, Edelvives, Santillana y SM. 

 
2.2.1.9. Jornadas formativas programadas no realizadas  

El curso “Danza Contempaltiva II. El armonioso movimento orante” se ofertó en León 
durante los días 21 y 22 de noviembre pero se canceló por falta de inscripciones. 

La jornada de “Crea y Recicla” impartida por Siro López se organizó con el apoyo de 
la editorial Edelvives en Ávila para el 27 de octubre, en Segovia el 29 de octubre y en Soria para 
el 16 de febrero, pero se cancelaron todas por falta de matrícula. 

Las sesiones de la jornada “Danzar con Santa Teresa” preparadas para León y Soria, 
también fueron suspendidas por no haber llegado al número mínimo de inscripciones. 

La actividad “El color de la Pascua” prevista para los días 20 y 21 de abril en el 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, que estaba destinada para el profesorado de 
Educación Infantil y Educación Primaria, se suspendió por falta de matrícula. 
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2.2.2. COLABORACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE JORNADAS CON TEMÁTICA 
RELIGIOSA Y PASTORAL 

2.2.2.1. Curso del Duelo por separación 

El curso “Duelo por separación” lo organizó el COF diocesano de Valladolid. Desde el 
Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas de Castilla y León, se apoyó en varios aspectos: 
difundiendo el curso entre los colegios de Valladolid, colaborando en la selección de 
instalaciones, y dotando de bolígrafos para los asistentes. Se celebró en el Colegio Ntra. Sra. de 
Lourdes los días 24 y 25 de abril. Participaron 19 profesores de nuestros centros asociados. 

 
2.2.2.2. XV Jornada del Educador Cristiano 

Al igual que el curso pasado la jornada del educador Cristiano de Valladolid, organizada 
por la Delegación Diocesana de Enseñanza, se ha integrado dentro de las atividades de la 
Semana de la Familia. En esta ocasión, se celebró en el Teatro Cervantes de Valladolid el 7 de 
mayo de 2015. La conferencia fue “Escuela, Pedagogía y amor, una buena lección”, impartida 
por Mónica Campos. Hubo presencia de profesores y delegados de Pastoral de nuestros centros. 
Además de apoyar en la divulgación de la jornada, apoyamos también presentando la 
conferencia y moderando el debate. 

 
2.2.3. REUNIONES PASTORALES 

2.2.3.1. Reuniones provinciales con delegados de pastoral educativa 

Durante el mes de octubre se mantuvieron las diferentes reuniones provinciales de 
Pastoral. El objetivo de la misma, es doble, supone una toma de contacto comentado el plan del 
curso de cada centro, y por otro lado trabajamos el Instrumento Laboris emanado por la Sagrada 
Congregación para la Educación Católica “Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva”. 

Esta es la relación de celebración de las reuniones del mes de octubre. 

Asistencia Reunión Delegados de Pastoral (octubre 2014) 
 
Provincia Colegio Fecha Centros Nº Asistentes 

Burgos María Mediadora 7 de octubre de 2014 10 11 

Zamora Sagrado Corazón de Jesús 8 de octubre de 2014 9 10 

Ávila Milagrosa-Las Nieves 9 de octubre de 2014 4 8 

León Santa Teresa 14 octubre de 2014 12 12 

Salamanca Divino Maestro 20 octubre de 2014 6 6 

Valladolid Amor de Dios 22 octubre de 2014 13 13 

Palencia Blanca de Castilla 23 octubre de 2014 8 8 

  Totales 63 69 
 

Además, el 25 de marzo en el Colegio Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia 
tuvimos la reunión de pastoral con la asistencia del 50% de los centros asociados. 

También convocamos a los Coordinadores/as de Pastoral de los centros de FP para una 
reunión de carácter pastoral. Dábamos así respuesta a una inquietud manifestada en ocasiones 
anteriores por delegados de pastoral de este ámbito. La reunión se organizó en el Centro López 
Vicuña de Palencia el 5 de mayo, pero se tuvo que suspender porque solo hubo tres centros que 
confirmaron su asistencia. 

Ya están programadas, para la segunda quincena del mes de mayo, las reuniones 
provinciales de evaluación y programación.  

Cabe agradecer las facilidades que nos han dado y la afable acogida de todos/as 
Directores/as de los colegios en donde hemos mantenido las reuniones de los delegados de 
pastoral educativa así como la estupenda implicación de los equipos de pastoral anfitriones.  
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2.2.3.2. Reuniones con delegados de enseñanza diocesanos 

Una de las líneas de trabajo desde el Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas 
Católicas de Castilla y León ha sido interesarse por conocer, saludar y compartir planes de 
trabajo con todos los delegados diocesanos de enseñanza. Otro de los objetivos es lograr 
coordinarnos para evitar, en la medida de lo posible, que un mismo día haya actividades 
programadas por las delegaciones diocesanas y por Escuelas Católicas.   

A la totalidad de los Delegados Diocesanos de Enseñanza se les cursó  invitación para 
participar tanto en el VIII Congreso TICC en Innovación, como en las XXIV Jornadas de 
Pastoral. Mientras que Julia, Delegada Diocesana de Valladolid estuvo en el Congreso TICC, el 
resto de Delegaciones no vinieron. En las Jornadas de Pastoral estuvieron presentes las 
Delegaciones de Palencia, Valladolid y Zamora. Siendo Soria y Salamanca las que agradeciendo 
la invitación justificaron su ausencia.  

-Burgos: Reunión el 30 de abril en la Delegación Diocesana de Enseñanza de Burgos 
con la Delegada Manuela y Jesús María adjunto a la Delegada. Repasamos temas de actualidad 
sobre Religión LOMCE, actividades formativas, y potencias la intercomunicación. 

-Palencia: Reunión el 15 de octubre en la Delegación Diocesana de Enseñanza de 
Palencia con el delegado D. Dionisio Antolín y la presidenta provincial de Escuelas Católicas 
Palencia, Sor Estela Guerra. Durante el mes de abril y primeros días de mayo intercambio de 
correos y llamadas con relación a la jornada Didáctica de Religión. 

-Salamanca: La reunión provincial de Coordinadores de Pastoral celebrada el 20 de 
octubre contó con la presencia del delgado de Enseñanza  D. Rafael Blanco. También hemos 
intercambiado algún correo y llamadas puntuales compartiendo información de actividades. 

-Zamora: Es muy cercana y abundante la relación con la Delegación Diocesana de 
Zamora. Además de correos, llamadas… he tenido tres visitas a la Delegación; a comienzos de 
octubre, el 19 de marzo para entregar los trabajos de Pastoral dado que es integrante del jurado. 

-Valladolid: Hemos mantenido muchísimos y frecuentes contactos todos los  meses. 
Han sido muchos los temas abordados. 

 
2.2.3.3. Reunión con Instituciones Formativas en Pastoral y Religión Católica 

- Estudio Teológico Agustiniano, reunión 17 de septiembre para cerrar el intensivo para la 
obtención de la DECA para el profesorado de Infantil y Primaria. No fue posible por los 
cambios habidos en el profesorado del centro, consecuencia del capítulo provincial que tuvieron 
durante el verano los padres agustinos. 

- Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas asistencia a la reunión del Equipo el  
16 de octubre en Madrid. El 24  de febrero reunión en el Departamento de Escuelas Católicas 
Nacional con dos temas: cerrar flecos de las Jornadas de Pastoral y entregar documentación de 
las experiencias presentada en el VIII Premio de Innovación y Experimentación Pastoral. El 24 
de marzo, aprovechando otras reuniones en Madrid, entregué en secretaría del Departamento de 
Pastoral, los listados definitivos de las JP, las pegatinas identificativas de los participantes, el Cd 
con las fotografías de las Jornadas de Pastoral. 

- Departamento de Formación del Grupo PPC-SM, el 20 de noviembre vino Victoria 
Morán a nuestras oficinas para presentarnos el plan de formación en Religión y Pastoral que ha 
preparado el grupo editorial SM. 

- Cáritas Diocesana de Valladolid, reunión 19 de diciembre para sondear la posibilidad 
de colaboración en la jornada de la solidaridad/caridad.  

- Departamento de Relaciones Institucionales de la Editorial Santillana, dos reuniones la 
primera el 24 de febrero en Madrid, para entrega las propuestas que se presentaron a la 
convocatoria del Premio de Pastoral, y ver algunas cosas pendientes. La segunda el 24 de marzo 
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en Tres Cantos (Madrid), para cerrar temas de ediciones de los premios de pastoral pendientes, 
y cerrar la colaboración en la Reunión de Equipos Directivos del 5 de junio. 

- Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas Madrid mantuvimos una reunión el 24 
de marzo, para intercambiar información sobre diferentes cursos de contenido religioso-pastoral. 

- El COF Diocesano de Valladolid, en concreto con su directora Mónica Campos, 
intercambiamos en los primeros días del mes de septiembre varios correos y llamadas 
telefónicas con relación a la posibilidad de colaborar en la realización de un curso del “Duelo”. 
El 20 de abril nos reunimos en la sede del COF para ver colaboraciones y posibles jornadas para 
el curso próximo. 

- Fundación Desarrollo y Persona, el 30 de abril en Burgos, reunión con Pilar Nogués 
para la planificar una jornada el próximo curso en abril sobre Educación Afectivo-Sexual, para 
educadores en Burgos. 

2.2.4. FORMACIÓN  

2.2.4.1. Asistencia a eventos y acciones formativas 

- Curso de Música y Evangelización en Cáceres, los días, 7 al 9 de noviembre de 2014.  

 - Asistencia a la conferencia del P. Ángel de Mensajeros de la Paz en el auditorio Círculo 
Católico de Burgos, invitación cursada por el centro a Escuelas Católicas de Castilla y León.  

2.2.4.2. Divulgación de actividades formativas de organizadas por otras instituciones 

- Universidad de la Mística-Cites, de Ávila: la oferta formativa para el verano de 2014.  

 - Verbo Divino: Se comunicaron las propuestas de cursos a realizar en Dueñas (Palencia) 
en el verano de 2014.  

- Delegación Diocesana de Enseñanza de Valladolid: la formación sistemática organizada 
por la Delegación de Enseñanza para el profesorado de Religión Católica.  

- Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid: a lo largo del curso se ha remitido, a los 
colegios de Valladolid y Palencia bastante información sobre los muchos cursos, conferencias, 
jornadas organizadas por el Estudio Teológico Agustiniano. 

- Compañía de Santa Teresa: comunicamos las actividades formativas que en clave de 
pastoral y espiritualidad han organizado las Teresianas, lo denominan proyecto “Nudos”, ya que 
muchas de ellas son interesantes para nuestros educadores. 

- De la Universidad Pontificia de Salamanca campus Madrid, se mandó un correo 
informando de  la XXVI Semana de Teología Pastoral, organizada por el Instituto Superior de 
Pastoral de la Universidad Pontifica de Salamanca. 

2.2.5. OTRAS TAREAS DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE  
PASTORAL 

1.  La redacción de artículos sobre cuestiones de pastoral en la revista Educamos en CyL. 
Así en el número 26  correspondiente al mes de diciembre de 2014, el artículo “Educar una 

pasión renovada”. Y en la revista del mes de marzo de 2015, el artículo “Cuaresma, ocasión 

para la liberación”.  

 2.  Recopilación y envío por correo electrónico de materiales sobre Jornadas de ámbito 
eclesial. Así, remitimos por correo electrónico tanto a los centros como a los Delegados de 
Pastoral diversos materiales para el DOMUND. El mensaje del Papa para la Jornada de la Paz. 
El Mensaje de las Obras Misionales Pontificias  y Material para la Jornada de la Santa Infancia. 
El Mensaje del Papa para la Cuaresma de 2015. 

3.  Elaboración y recopilación de materiales y oraciones para diversas jornadas como la 
Octava Jornada Autonómica de Pastoral, para las reuniones con los delegados de pastoral 
educativa, y para la Asamblea General de Escuelas Católicas de Castilla y León. 
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4.  Colaboración con el Departamento de Comunicación en la elaboración de la 
felicitación navideña de Escuelas Católicas de Castilla y León facilitando citas bíblicas ad hoc, 
con algún poema de Santa Teresa de temática navideña.  

5.  Apoyo a la Secretaría Autonómica con el  seguimiento de las inscripciones y listados 
de las actividades pastorales por ella gestionadas (Jornada de Pastoral Autonómica y Jornadas 
de Pastoral Educativa), así como la gestión directa de listados de cursos de menor matrícula 
como los didácticos del kamishibai, Danzar con Santa Teresa, Jornada Didáctica de Religión. 

 6.  Asesoramiento y respuesta a preguntas y necesidades suscitadas por algunos de los 
centro de nuestra organización en el área de pastoral y con el área de Religión o sobre ponentes 
para impartir alguna conferencia de contenido pastoral. 

 
2.3   DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 
2.3.1 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
Potenciamos la función orientadora como motor de la renovación pedagógica, la atención a la 

diversidad, la prevención y atención de dificultades de aprendizaje, la coordinación de la 

función tutorial, el abandono y fracaso escolar, etc. 

 

- Asignando medios formativos para que las instituciones puedan responder a los programas 
de formación permanente de los orientadores. 

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

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

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

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

 

Se ha dado continuidad al Grupo Autonómico de Orientadores en Valladolid. A 
continuación detallamos los contenidos de esta reunión que solamente se ha tenido este curso: 

 

- Reunión celebrada el 10 y 12 /03/2014 en el colegio Sagrada Familia-Jesuitinas de 
Valladolid: se informó a los orientadores  y profesores interesados en el acoso escolar, 
bullying y ciberbullying. 36 inscritos de 18 colegios. 

- Reunión llevada a cabo el 19 de marzo sobre documentos LOMCE celebrada en el colegio 
Jesuitinas de Valladolid. 82 participantes de 50 colegios. 
 

Se mantiene el Grupo Provincial de Orientadores en LEÓN. Las reuniones llevadas a 
cabo en este curso han sido dos:  

- 1ª reunión de formación celebrada el 5 y 12 /11/2014 en el colegio Divina Pastora de León: 
“Mecanización de modelos y automatización de informes psicopedagógico”. 23 
personas de 13 colegios. 

- 2ª reunión, celebrada el 18 y 20 /05/2015 en el mismo colegio de la primera reunión: en 
esta ocasión tratará el tema de “Herramientas web 2.0 para orientadores y tutores”.  

Se ha realizado la III Jornada Autonómica de Orientación Educativa 
Destinatarios: Orientadores, psicólogos, psicopedagogos, PT, AL y profesores de apoyo. 
Lugar celebración: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes 
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Fecha: jueves 9 de octubre de 2014. 
En total nos reunimos 63 asistentes de 29 colegios. 

 
2.3.2. DIMENSIÓN EUROPEA DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS 
 
 El espacio europeo es un marco que configura en nuestros alumnos un nuevo sistema de 

pertenencias e identidades culturales, intelectuales, históricas y vitales hacia las que hay que 

enfocar nuestro currículo escolar  
 
1. Informamos y trabajamos sobre la dimensión europea de la educación 
 

- Colaboramos con el Dpto. de Europa en el desarrollo de actividades, con objeto de 
fomentar la formación innovadora de equipos directivos y profesorado y de promover la 
participación de Escuelas católicas en Proyectos Europeos, junto con organizaciones 
similares en otros países. 

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

- Promoción  en los colegios la celebración del 9 de mayo Día de Europa.   

 

2. Promovemos  y mantenemos encendido en nuestros centros el Proyecto Célula Europa 

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

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

- Información  sobre las "Ayudantías lingüísticas" del proyecto Sócrates.   

 

3. Organización de  la XI Jornada sobre centros bilingües para profesores que imparten áreas 
en inglés en colegios con secciones bilingües tanto de primaria como de secundaria, 
responsables de sección bilingüe y colegios solicitantes de sección bilingüe, en Valladolid el día 
8 de noviembre de 2014. Los talleres ofrecidos fueron:  
 
PEARSON: Nancy Wiest: Project Art: You Choose and Create. 
 
OXFORD: Kathryn Escribano: Fun with Phonics. 
 
ByME: Majda Knezic Fratarcangeli: Creating Thinking Classrooms in CLIL y Elena del Pozo: 
Mind the gap! Building the bridge between primary and secondary bilingual programmes. 
 
SM:  Jennifer Schmidt: Make Your Textbooks Come To Life. 
    
SANTILLANA: Belén Garrido: Using cooperative learning to teach Natural Sciences in 
primary school y Using cooperative learning to teach Natural Sciences in secondary school, 
  
ANAYA: Alejandra Velasco: Taller de radio digital: Podcast yourself!. 
  
4. Organización de  la Bilingual Training Day en colaboración con la editorial Macmillan 
ELT, dirigida a profesores de Infantil y Primaria con docencia en sección bilingüe, en 
Valladolid el jueves día 16 de abril en el  Hotel Hotel NH Ciudad de Valladolid  
Este año ofrecimos dos sesiones metodológicas centradas en el bilingüismo. La primera sesión: 
Make no Mistake impartida por Robin Walker, la segunda sesión: 21st century teaching for 21st 

century learners a cargo de Vanessa Reis, profesora especializada en inglés como lengua 
extranjera.  
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5. Plan Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE) 
 

PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo) es una iniciativa de Escuelas Católicas 
de Castilla y León que persigue potenciar, mejorar y estandarizar la enseñanza de idiomas en los 
diferentes Centros Educativos que se vayan incorporando progresivamente a este Plan creando 
un marchamo propio en la enseñanza de idiomas de nuestros colegios para que sean 
distinguidos y reconocidos por su valor añadido en educación. 
 

Han sido 15 los centros que durante este curso han entrado a formar parte de PIPE,  
realizándose en el primer trimestre la colocación de la placa PIPE en las fachadas de cada uno 
de ellos. 

  
Durante el curso han sido varias las acciones formativas llevadas a cabo para estos 

centros, como la jornada sobre CLIL para centros PIPE entre los días 18 y 27 de noviembre de 
2014 en Ávila, Burgos, León, Salamanca, Soria y Valladolid a cargo de la profesora Sheena 
Mitchell. 
 

En el segundo trimestre se organizó la representación de la obra de teatro en inglés 
SCHOOL DETECTIVE para los alumnos de 5º de primaria de los colegios PIPE por parte de 
Macmillan propone de forma gratuita. Se representó en Burgos, Salamanca y Valladolid. 
  

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

 

 

Nombre Provincia Programa 

Amor de Dios Arévalo (Ávila) PAP 

MM. Concepcionistas Burgos PAP 

Jesús María Burgos 3P 

S. Jose Artesano- Sta. Maria la Nueva Burgos PAP 

Discípulas de Jesús León PAP 

Ntra. Sra. Del Carmen León 3P 

Paula Montal Astorga (León) PAP 

Marista Castilla Palencia 3P 

Sta. Clara de Asís Palencia PAP 

Divino Maestro Salamanca PAP 

San Agustín Salamanca PAP 

Amor de Dios Valladolid PAP 

CCV Maristas Valladolid PAP 

Ntra. Sra. de la Consolación Valladolid 3P 

Virgen Niña Valladolid PAP 
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2.3.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO 

 
 2.3.3.1 VIII CONGRESO TICC “Tranforma con TICC; por una educación 
innovadora” 
 

Bajo el lema “Tranforma con TICC; por una educación innovadora” se celebró en el 
Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, los días 12 y 13 de diciembre de 2014, con 
una asistencia de 243 personas. Resultó ser un congreso muy bien valorado ya que  el 86,8% de 
los asistentes calificaba los contenidos del congreso como muy bueno y bueno. Contamos 
con el patrocinio de veintiuna empresas del ámbito de la educación y de las nuevas 
tecnologías que posibilitaron la realización del Congreso en donde se abordaron cuestiones 
de vanguardia en la innovación. 

 
2.3.3.2 ACTIVIDADES DEL ÁREA TICC 
 

• Recogida y proceso de datos de nuestros centros acerca de los alumnos promocionados 
en 4º de ESO, en colaboración  con la Consejería de Educación. 

• Información y apoyo a los centros para su participación en la Certificación en la 
Aplicación de las TIC (curso 13/14)  de la Consejería de Educación. 

• Se han convocado, como complemento del Congreso TICC, tres actividades formativas que 
abordan los temas de Moodle para profesores (Valladolid), Uso educativo de los Blogs 
(Palencia) y Google Drive. Finalmente sólo ha habido demanda para la última, que se 
celebrará en Arévalo (Ávila) durante el mes de junio. 

 
2.3.4. CALIDAD 

1. Plan de Formación en Calidad de Escuelas Católicas Castilla y León. Se han 
celebrado cuatro cursos de formación alrededor del modelo EFQM:  

ACTIVIDAD Lugar Fecha Horas Colegios Provincias Asistentes 

Marketing 

educativo 
Valladolid 27-ene 3,5 24 

Ávila, Burgos, 
León, 
Salamanca, 
Segovia, 
Valladolid y 
Zamora 

40 

Gestión del 

conocimiento 
Valladolid 11-feb 3,5 13 

Ávila, Burgos, 
Salamanca, 
Valladolid y 
Zamora. 

19 

Liderazgo para la 

innovación 
León 

19 de 
febrero 

3,5 7 Burgos y León 14 

Gestión por 

competencias del 

profesorado.  

León 3-mar 3,5 7 
Burgos, León, 
Salamanca y 
Valladolid 

11 

 

Además de los cursos celebrados, Escuelas Católicas Castilla y León oferta, como cada 
año, cursos básicos del modelo EFQM en Valladolid y Salamanca (El Modelo EFQM, 
Procesos e Indicadores, Plan Estratégico y CMI), que este curso no ha sido necesario 
realizar por falta de demanda. También se convocó un curso especializado sobre 
“Redacción de una Memoria EFQM” que tampoco se realizó por el mismo motivo.  
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2. Mesa de Benchmarking de Escuelas Católicas Castilla y León 

a. Objetivos: 

i. Organizar un grupo de centros educativos de referencia en la 
Comunidad Autónoma, que realice proyectos de benchmarking de una 
manera periódica. 

ii. Conocer la posición que cada centro educativo ocupa en el sector con 
garantía absoluta de confidencialidad, reciprocidad y fiabilidad. 

iii. Conocer detalladamente y poder adaptar experiencias de éxito de otros 
centros educativos de referencia, participando en un proyecto 
cooperativo con ellos. 

iv. Obtener, mediante la aplicación de la técnica del benchmarking en 
ciclos de carácter anual, e involucrando a centros educativos de 
referencia en la Comunidad Autónoma, cambios en los procesos que 
conduzcan a mejoras cuantitativas y cualitativas en los mismos, y que 
den lugar a una “mejora competitiva global” de los centros 
participantes. 

v. Poner a disposición de los centros educativos participantes una 
herramienta de apoyo para la planificación estratégica / la reingeniería / 
la evaluación EFQM. 

b. El proyecto, que ha sido posible gracias a un acuerdo de colaboración con la 
empresa Zitec consultores, contempla dos niveles de profundización: 

i. Centro participante Tipo 1: Recibirá un Informe comparativo anual en 
el que aparecerán las medias y los mejores resultados de los indicadores 
de contraste. 

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

c. Durante el curso 2014-15 han participado diez centros de Ávila, Burgos, León, 
Salamanca y Valladolid, todos como centros tipo 1. 

d. Pasos realizados: 

i. Difusión de la Mesa de Benchmarking de Escuelas Católicas Castilla y 
León en alianza con la empresa Zitec Consultores. A lo largo del mes 
de octubre se celebraron reuniones en Burgos, León, Salamanca y 
Valladolid, con el fin de informar a los centros sobre la nueva Mesa de 
Benchmarking de Escuelas Católicas Castilla y León. En estas 
reuniones participaron 29 profesores de 18 centros de Ávila, Burgos, 
León, Salamanca y Valladolid.  
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ii. Recepción de solicitudes de los centros. En la actualidad participan 10 
centros en el nivel 1. 

iii. Selección de los indicadores de contraste. 

iv. Recepción de los datos de los centros con el fin de elaborar un informe 
con la media y el mejor dato para cada indicador, y remitírselo a los 
centros participantes. 

e. Más información en http://www.eccastillayleon.org/calidad/  

3. IV Jornada Autonómica de Calidad de Escuelas Católicas Castilla y León – La Salle, 
en colaboración con el colegio San Juan Bautista de La Salle de Valladolid (14 de abril 
de 2015), en la que participaron 56 personas, de las cuales 49 eran profesores de 16 
centros de Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora.  

4. Mantenimiento de un espacio web en nuestra página en el que queden especificadas  
todas las cuestiones necesarias para los centros que trabajen en calidad: 
http://www.eccastillayleon.org/calidad/.  

5. Se ofrece a los colegios de Escuelas Católicas de Castilla y León “INSIEME”, un marco 
de formación adaptable a cada centro que puede servir de orientación a los colegios que 
quieren trabajar con el Modelo EFQM de una forma coherente y al menor coste posible.  

6. Participación en las reuniones y actividades que el Grupo de Evaluadores y el 
Departamento de Calidad  de Escuelas Católicas Nacional han llevado a cabo. 

7. Continuar con la formación que uno de nuestros componentes tiene como Evaluador 
Acreditado EFQM, con la realización de los cursos oficiales del Club de Excelencia en 
Gestión, así como formación sobre el Modelo EFQM. 

8. Siempre que nos ha sido posible, acompañamiento y apoyo por parte de personal de la 
sede a nuestros centros en las entregas de sellos de calidad. 

9. Mantener una relación vía e-mail y telefónica con las personas responsables de calidad en 
los diferentes centros. Informar de las novedades que vayan surgiendo y estar 
disponibles para sus necesidades. 

10. Mantenernos en contacto con la Consejería de Educación. Conocer sus propuestas para 
poder apoyar mejor a los centros.  

11. Participación de Evaluadores de Escuelas Católicas en las Evaluaciones EFQM de 
centros, haciendo uso del Acuerdo suscrito entre Escuelas Católicas y el Club de 
Excelencia en Gestión que permite la participación de evaluadores especializados en 
educación y pertenecientes a Escuelas Católicas en las Evaluaciones de nuestros 
colegios, con el consiguiente descuento para éstos.  

12. Acompañamiento, en la medida de nuestras posibilidades, a los centros en las 
celebraciones de premios o sellos de calidad. 
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2.3.5. FORMACIÓN PERMANENTE 
 
Seguimos potenciando la formación continua del profesorado. 

  
1. FUNDACIÓN TRIPARTITA: 
 
Seguimos trabajando para que la formación continua del profesorado se estructure a 

través de planes globales para el conjunto del claustro. Continuamos usando el sistema de 
gestión de la formación, financiada a través de la FTFE con  el aprovechamiento del Crédito de 
Formación. Para ello: 
 
 - Enviamos las circulares  explicativas necesarias. 
 - Mantenemos al día el apartado de la página Web de formación. 

- Hacemos el seguimiento y asesoría personalizados necesarios para la correcta gestión de 
este tipo de formación. 
- Participando en la elaboración del nuevo catálogo de cursos disponibles en el catálogo 
que dispone FERE en la aplicación informática para la solicitud de cursos a la Fundación 
Tripartita. 

- Visitando todas las provincias para hablar a los titulares y directores de centro sobre la 
bonificación de formación a cargo del crédito de las empresas. 

  
Todo ello ha supuesto, de 1 de julio de 2014 a 30 de mayo de 2015: 92 cursos realizados, con un 
total de 1233 horas de formación y 1565 participantes. 
 
ESTADÍSTICA DE CURSOS GESTIONADOS DURANTE EL CURSO 2014-2015 en 
porcentajes sobre 100% 
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- Tal y como se puede observar hemos agrupado el total de cursos  en 7 categorías, de las 

cuales el mayor porcentaje de realización (37%) recae sobre los cursos relacionados con el tema 
de los idiomas, seguido por los de tema de innovación (21%) y calidad (18%). 
 

2. OTRAS ACCIONES FORMATIVAS DE GESTIÓN PROPIA: 

1. Itinerario de Educación Infantil de León. Celebrado en el Colegio Maristas San 

José de León, se desarrolla en dos cursos académicos, de los que el 2014-15 es el 
segundo) y está patrocinado por las editoriales Anaya, Edebé, Edelvives y 

Santillana. Han recibido formación 82 maestros de E. Infantil procedentes de 17 
colegios de León, Palencia y Zamora. Durante el curso 2014-15 se han celebrado 
tres sesiones:   
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a. IV Sesión  (4-dic-2014): La Educación Plástica en E. Infantil. 

b. V Sesión (22-ene-2015): Competencia emocional en E. Infantil. 

c. VI Sesión (16-abr-2015): Conocimientos Básicos Instrumentales. 

 

2. Itinerario de Educación Infantil de Zamora. Celebrado en el Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús de Zamora, se desarrolla en dos cursos académicos, de los que el 
2014-15 es el primero, y está patrocinado por las editoriales Edebé, Santillana y 

SM. Han recibido formación 50 maestros de E. Infantil procedentes de 14 colegios 
de Salamanca y Zamora. Durante el curso 2014-15 se han celebrado tres sesiones:   

a. I Sesión  (27-nov-2014): Las inteligencias múltiples. 

b. II Sesión (29-ene-2015): Juego, música y ritmo en Educación Infantil. 

c. III Sesión (14-may-2015): El cuento en Educación Infantil. 

 

3. III Jornada de Educación Infantil (3-6 años) de Valladolid 
Destinatarios: profesorado de Infantil 2º ciclo. 
Participación: 94 maestros de 37 centros de Ávila, Burgos, León, Palencia, 
Salamanca, Valladolid y Zamora. 
Colaboran: Editoriales Edebé, Edelvives y SM. 
Lugar celebración: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes 
Fecha: 12 de febrero de 2015 
 

4. I Jornada para profesores de ciencias 
Destinatarios: Profesorado de Ciencias  y conocimiento del medio de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato.  
Colabora: Editorial Vicens Vives y UVA. 
Participación: 40 profesores de 24 centros de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora, además de profesores y alumnos de la Universidad de 
Valladolid (UVA). 
Lugar celebración: Valladolid, Colegio Sagrada Familia - Grial 
Fecha: 26 de febrero de 2014 
 

5. Jornadas formativas para directivos 
Destinatarios: Directivos o posibles futuros directivos. 
Colabora: Editorial Vicens Vives. 
Participación: 41 directivos de 19 centros de León, Salamanca, Valladolid y 
Zamora. 
Lugar celebración: Zamora, Seminario San Atilano. 
4 Jornadas:  

a. I Jornada (19 de Noviembre de 2014): El liderazgo escolar basado en 

competencias directivas. Dirigir por competencias en el siglo XXI. 

b. II Jornada (14 de Enero de 2015): Dirigir por proyectos: El Proyecto de 

Dirección Escolar. 

c. III Jornada (13 de Abril de 2015): Habilidades para la Dirección Escolar. 

Reuniones Eficaces y la toma de decisiones. 

d. IV Jornada (25 de mayo de 2015): Cómo implantar un proyecto de Mobile 

Learning en un centro 

 
6. Formación Modular Didáctica de Educación Infantil (0-3 años) 

Destinatarios: profesorado de infantil, primer ciclo. 
Lugar celebración: Valladolid, Colegio Ntra. Sra. de Lourdes 
Fechas: 28 de enero de 2015. El título fue “Taller de música en edades tempranas, 

0-3 años”.  38 asistentes de 13 colegios. 
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7. IX Jornada del Fomento de la Lectura, que bajo el lema  “Cada lectura un 

mundo diferente” se celebró el  7 de febrero en el colegio Nuestra Señora de 
Lourdes de Valladolid. Fue eminentemente práctico con  talleres didácticos 
específicos para cada Nivel Educativo (Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato) a cargo de las siguientes editoriales: Anaya, Edebé, Edelvives, 
Everest, Santillana, Teide y SM con una participación de 80 profesores de  26 
centros.  
 

8. Jornada didáctica de Matemáticas para Primaria y Secundaria 
Destinatarios: profesores de matemáticas de Primaria y Secundaria 
Lugar de celebración: Colegio Sagrada Familia, Jesuitinas. 
Fecha: las dos jornadas previstas fueron suspendidas por falta de asistentes. 
Editoriales participantes: Bruño, Edelvives, Teide y Vicens-Vives.  

 
9. Jornadas didácticas de Educación Física dentro del Curso de Formación 

Permanente del Profesorado de Educación Física, durante este curso 2014-15, se 
han tenido  dos sesiones formativas impartidas en Valladolid. La primera el 18-11-
2014, la llevó a cabo  María José Daniel, profesora de un centro concertado de 
Salamanca y profesora asociada de la E.U. Luis Vives de la misma ciudad. 17 
participantes de 8 colegios. 
La otra sesión fue en el colegio Lourdes el 24 de marzo de 2015, la impartieron 
Noel García y Sergio Sánchez de los colegios Ábaco y Alameda de Madrid. 
Asistieron 22 profesores de 11 colegios. 
 

10. En el marco de colaboración que Escuelas Católicas tiene con la Universidad 
Pontificia de Salamanca se organizó el 22 de abril de 2015 la V jornada de 
intercambio de buenas prácticas de innovación educativa para el profesorado de 
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP de nuestros centros a la que 
acudieron más de 120 asistentes entre profesores y estudiantes de grado. Esta 
jornada viene acompañada del IV Premio de Buenas Prácticas docentes. Se 
presentaron a concurso 33 trabajos de 23 colegios de nuestra comunidad.   
Los premiados fueron: primer premio, colegio Virgen de la Peña, Bembibre, León. 
Segundo premio, Sagrado Corazón-Jesuitinas de Salamanca y tercer premio el 
colegio Santa Teresa de Jesús de Soria. 
d 

 
11. Jornada DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, patrocinada por la editorial 

Edelvives. Se llevó a cabo en el colegio Jesuitinas de Valladolid el 6 de noviembre 
de 2014 con un total de 43 asistentes de 18 colegios. 

 
12. Jornada de “Implantación de la educación Primaria en Castilla y León” 

celebrada en el colegio Jesuitinas de Valladolid el día 13 de noviembre de 2014 e 
impartida por un  inspector de la Dirección Provincial de la misma ciudad. Acogió 
el colegio a 180 participantes de 58 colegios. 

 
13. Jornada sobre “Nuevas metodologías y evaluación en Primaria” por una 

ponente del CREI de Valladolid. Se llevó a cabo en el colegio Jesuitinas el día 20 de 
noviembre de 2014. Se reunieron 35 profesores de 12 colegios. 

 
14. Jornada sobre el Método de Lectura Eficaz, dirigido al profesorado de Educación 

Infantil y Primaria. Se celebró el 18 de octubre de 2014 en Colegio La Asunción de 
León patrocinada por la Editorial Bruño con una participación de 54 profesores de 
11 centros. 
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15. Curso sobre el emprendimiento Realizado durante los días 4 y 9 de marzo en el 
Colegio Ntra. Sra. de Lourdes de Valladolid. Impartido por César García Rincón y 
por Jerónimo Ugarte. Patrocinado en exclusiva por la Editorial Edelvives y con una 
participación de 45 profesores procedentes de 20 centros educativos. 
 

16. Jornada didáctica de la Música celebrada en el Colegio Sagrada Familia-Hijas de 
Jesús de Valladolid el 11 de marzo, con la asistencia de 22 profesores procedentes 
de 14 centros. Fue impartida por Ángeles Gutiérrez y patrocinada por la editorial 
Teide. 

 
2.3.6. FORMACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS Y ACTOS EXTERNOS 
 

- Asistencia a la Jornada organizada por la Fundación Schola y patrocinada por 
Escuelas Católicas de Castilla y León dentro de su ciclo “Un nuevo desafío”, que 
lleva por título “La autoridad del profesorado” el 24 de septiembre en Valladolid, 
con la colaboración del psicólogo forense Javier Urra, primer Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid y Presidente del Red Europea de Defensores del 
Menor.  

- Participación en la Jornada “Aprendizaje y Tecnología”, organizada por Escuelas 
Católicas, celebrada en el colegio Menesiano de Madrid el 26 de septiembre de 
2014. 

- Asistencia a SIMO Educación el 16 y 17 de octubre de 2014 celebrado en Madrid. 
- Asistencia a la Jornada de Orientación Educativa de Escuelas Católicas Nacional el 

17 de octubre de 2014. 
- Asistencia a la entrega del sello 400+ EFQM al colegio San Viator de Valladolid, el 

30 de octubre de 2014. 
- Asistencia a “Expocampus”, organizado por la Universidad Nacional a distancia y 

la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, celebrada en Madrid el 31 de octubre de 
2014. 

- Asistencia al Congreso de Matemáticas celebrado en Segovia, en la Academia de 
Artillería, los días 14 y 15 de noviembre de 2014. 

- Asistencia a la Jornada de Calidad del colegio BASE de Madrid, el 27 de noviembre 
de 2014. 

- Asistencia al Congreso Internacional de Educación Infantil convocado por AMEI y 
celebrado en Madrid los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2014. 

- Asistencia a la Conferencia “Medicina y Periodismo deportivo”, en el Salón de la 
Caja Rural de Salamanca, el 5 de diciembre de 2014. Invitación institucional de 
USO-Salamanca. 

- Asistencia a un curso en el CFIE de Segovia para orientadores sobre la reforma de 
la LOMCE el 29 y 30 de enero de 2015. 

- Participación en el curso “Aplicación práctica del modelo EFQM en un centro 
educativo”, organizado por Escuelas Católicas Nacional y que tuvo lugar el 10 de 
febrero de 2015. 

- Asistencia a los actos convocados por el colegio Cristo Rey de Valladolid con 
motivo de su 75 aniversario, el 28 de febrero de 2015. 

- Asistencia al II Simposio Internacional sobre Mobile Learning, organizado por la 
Fundación Maecenas en Madrid los días 13, 14, 15 y 16 de marzo. 

- Asistencia en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez a la conferencia del Dr. 
Javier Urra organizada por la Editorial Santillana el día 18 de marzo de 2015 

- Asistencia a la jornada de orientación celebrada en la Universidad Europea Miguel 
de Cervantes de Valladolid el 24 de marzo de 2015, sobre acción tutorial. 

- Asistencia al XI encuentro del Club de Directores de Calidad e Innovación, que 
bajo el título “La Gestión de Grupos de Interés”, organizó Zitec Consultores el 17 
de abril de 2015. 
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- Asistencia al congreso internacional “Innovar es crecer”, llevado a cabo en el 
colegio Arenales de Madrid el 24 y 25 de abril de 2015. 

 
2.3.7. DEPORTE ESCOLAR EMDE CASTILLA Y LEÓN 
   

De cara a la participación de nuestros equipos de Castilla y León a los juegos 
nacionales EMDE, se organizaron durante los días 21 y 22 de diciembre de 2014 el 
campeonato Infantil de  baloncesto y de voleibol  de Castilla y León. 

 
  Se inscribieron 12 colegios de toda Castilla y León  para participar en baloncesto 

masculino, femenino y voleibol femenino. Más de 350 deportistas se dieron cita 
distribuidos en 23 equipos. Debido a la cantidad de equipos de baloncesto masculino 
inscritos de Valladolid se hizo una liguilla de todos contra todos que se jugó el día 21 de 
diciembre. De aquí salió el equipo ganador que se enfrentaría en la fase final al resto de 
equipos de otras provincias de Castilla y León. Los equipos ganadores fueron: 
baloncesto masculino, colegio Corazón de María de Zamora. Baloncesto femenino, 
colegio Divina Pastora de León y campeón de voleibol femenino el colegio S. José de 
Valladolid.  Los polideportivos que se utilizaron para el desarrollo de las dos jornadas 
fueron los del  colegio La Salle, Nuestra Señora de Lourdes y San José. 

 
  La entrega de trofeos y medallas se hizo en este último pabellón. Además de los 

jugadores, entrenadores y responsables de la actividad también nos acompañaron 
muchísimos padres que no quisieron perderse este evento deportivo. 

 
2.4 DEPARTAMENTO JURÍDICO 
     

2.4.1 ASESORAMIENTO INTERNO A LA ORGANIZACIÓN 
  

1. Colaboración con la Asesoría Jurídica Nacional de Escuelas Católicas, 
participando en las actividades programadas al  efecto: 

 

22 de mayo de 2015 

3 de octubre de 2014 

28 de noviembre de 2014 

26-27 de febrero de 2015 

 

2.     Reuniones con Sindicatos de la Enseñanza concertada para tratar diferentes 
temas laborales del sector, en especial el desarrollo del Acuerdo de Centros 
Afectados. 

 
3.     Intervención en los siguientes procedimientos judiciales:  

 
 
Personación como parte demandada en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León  por la 
Federación de Enseñanza de CC.OO., Confederación General del Trabajo, 
CONFAPACAL, Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Enseñanza, contra el Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la 
admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, contra la Orden EDU/178/2013, de 25 de 
marzo, que desarrolla dicho Decreto, y contra la Resolución de 27 de marzo de 
2013. El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso mediante sentencia de 9 
de mayo de 2014.   
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Interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León contra la Orden EDU/26/2014, de 23 de enero, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el alumnado que curse 
enseñanzas de bachillerato, formación profesional o enseñanzas artísticas en centros 
públicos dependientes de la consejería competente en materia de educación o 
enseñanzas artísticas en determinadas escuelas de la Comunidad de Castilla y León 
(Boletín Oficial de Castilla y León 30 de enero de 2014), al ser una Orden que 
establece ayudas sólo para alumnos que están escolarizados en centros públicos. Se 
desistió del recurso contencioso al ampliar la Consejería de Educación la 
convocatoria a todos los alumnos de Bachillerato independientemente de la 
titularidad del centro donde estén escolarizados. 
 
Personación en el procedimiento de Conflicto Colectivo interpuesto ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el sindicato 
CC.OO. en reclamación de las cantidades reducidas por la Junta de Castilla y León 
a los profesores de la enseñanza concertada en la nómina del mes de diciembre de 
2012. La sentencia estima la demanda reconociendo el derecho de los profesores de 
la concertada a percibir la  parte proporcional de la paga extra reclamada, 
EXONERANDO de toda responsabilidad a los titulares de los centros concertados: 
“las cantidades las debe satisfacer la Consejería de Educación por cuanto es la 
entidad pagadora de los conciertos, no los centros de enseñanza”. La Consejería ha 
presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Estamos personados en el 
recurso. Todavía no hay sentencia. 
 
Presentación de recurso contencioso contra la resolución del Delegado de la Junta 
de Soria por la que se establecía que el criterio complementario de “estar 
escolarizado en el primer ciclo de Educación Infantil del centro” no es válido 
conforme a la nueva normativa de admisión de alumnos. El Juzgado dictó sentencia 
por la que estimaba nuestra demanda, pero la Junta recurrió ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Burgos y el Tribunal dictó sentencia por la que estimaba el 
recurso de apelación planteado determinando que el criterio no es válido conforme 
a la normativa vigente. 
 
Presentación de recursos contenciosos en Salamanca y Segovia contra las 
resoluciones de los Delegados de la Junta en las que se determina que quien 
aprueba los precios de los servicios complementarios es la Dirección Provincial de 
Educación y no el Consejo Escolar del centro. Pendientes de sentencia. 

  
2.4.2. COLABORACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE LA ASESORÍA EDUCAL 
RESPECTO DE LAS CUESTIONES JURÍDICAS QUE SURGEN DE SU 
ACTIVIDAD 

 
2.4.3. REUNIONES CON LOS CENTROS 

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

  
2.4.4. RELACIONES CON CENTROS 
 

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

 
2.4.5.      RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 
1. Reuniones y conversaciones con los Jefes de Servicio y Sección de las 
diferentes direcciones Generales de la Consejería de Educación para tratar temas 
generales y de centros concretos. 
 
2.  Reuniones, previa solicitud de los responsables de FERE-CECA y EyG, con los 
Directores Generales de la Consejería. 

 
2.4.6.      RELACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
  

 Participación en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Castilla y León. 
 

2.4.7    FUNDACIÓN EDUCERE 
 

Colaboración con la FUNDACIÓN EDUCERE: 

� Visita a los Centros que han solicitado entrar en Fundación 

� Elaboración de Informes Jurídicos de los centros solicitantes. 

� Asesoramiento jurídico de la Fundación. 
 
 

2.5.  DEPARTAMENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 
 

 
2.5.1. FORMACIÓN 

JORNADA DE ADMINISTRADORES 
 
Celebrada el 13 de noviembre de 2014 
Asistentes: 90 
TEMAS:   

� Temas laborales 
� Contratos Laborales 
� Padres separados 
� Seguridad Social 

 
JORNADA DE DIRECTIVOS I 

Celebrado el 3 de diciembre de 2014 
Asistentes: 160 
TEMAS: 

� Protección de datos 
� Asistencia Sanitaria 
� Ley de Fundaciones 
� Ley de transparencia 

 
JORNADA DE DIRECTIVOS. REDES SOCIALES 

Celebrado el 25 de Febrero de 2014 
Asistentes: 80 
TEMAS 

� Redes Sociales y Comunicación 
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2.5.2.  GESTIÓN INTERNA 

- Reparto presupuestario de Gastos-Ingresos entre FERE-CECA y Educación y  
Gestión de Castilla y León. 

- Archivo y documentación del ejercicio económico actual y pasado, libros, facturas 
(2009-2015). 

- Búsqueda de  nuevas fuentes de financiación e inversión para la sede (depósitos, 
acuerdos de colaboración, subvenciones…) 

- Cumplimiento del  presupuesto de Escuelas Católicas 2014. 

-     Normalidad en la partida de Gastos e Ingresos. 

-   Colaboración con FERE-CECA NACIONAL en la consolidación de la Cuentas   
Anuales, liquidaciones de Impuestos  y Auditorías llevadas a cabo. 

 
 A) Área Contable 

  
- Facturación: Justificación documental de todos los gastos de la sede. 
- Contabilización de gastos e ingresos. 
- Elaboración de la memoria económica 2014 y cuentas anuales de FERE-CECA y EYG 

2014 y las Cuentas Consolidadas de Escuelas Católicas de Castilla y León. 
- Elaboración de presupuestos 2015. 
- Control de ingresos (cuotas autonómicas, cursos y jornadas, jornadas de pastoral, 

jornadas TICC, cursos FTFE…) y gastos. 
- Conciliación presupuestaria  y económica entre FERE-CECA y EYG. 

 
        B) Área Fiscal 
 

- Se han realizado con normalidad  las  liquidaciones trimestrales y resúmenes anuales  
del IVA, IRPF, así como del  Impuesto de sociedades. 

 
  C) Área Administrativa 

 
- Gestión burocrática y entrega de la documentación para presentar en los diferentes 

registros para subvenciones, auditorias, etc. 
- Realización de estudios económicos y  financieros. 
- Colaboración con la ONG de Escuelas Católicas Nacional en la entrega de 

documentación de los diferentes Proyectos de Cooperación Internacional, Jornadas 
celebradas por este departamento.           

 

2.5.3. APOYO A CENTROS  

- Se han mantenido contactos con las empresas para la mejora de los servicios a nuestros 
centros y para lograr precios más baratos con ventajas económicas para la sede. 
Búsqueda de nuevas fuentes de financiación que han permitido cubrir los gastos de la 
sede en los proyectos que lleva a cabo: cursos, revista, congresos, publicidad, página 
web, etc…y cómo consecuencia de ello, durante la última década las cuotas 
autonómicas no han experimentado ninguna subida y en algunos cursos han bajado. 

- Se han promovido visitas de las empresas colaboradoras a los centros para el 
asesoramiento a los administradores y directores y la realización de cursos para 
directivos. 
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- Asesoramiento desde la sede para la resolución de problemas de índole económico-
fiscal. Respuestas a las consultas planteadas por los centros, vía telefónica, correo, 
correo electrónico, fax y entrevistas personales. 

 

2.5.4. ASESORÍA EDUCAL 

- Promoción de esta asesoría laboral, económica y administrativa, propia de  EyG de 
Castilla y León, entre nuestros centros, para proporcionar un mejor servicio y  unidad de 
procedimiento frente a las Administraciones Autonómicas y Nacionales. 

- Gestión burocrática y entrega de la documentación a presentar en las Delegaciones 
Provinciales. 

- Colaboración con la Gestoría. 

2.5.5. ASESORÍA JURÍDICA  

Colaboración con la Asesoría Jurídica en diferentes temas: 

-Jurídicos y Fiscales 
-Servicios complementarios, actividades extraescolares y complementarias. 
-Protección  de datos 
-Prevención de riesgos laborales 
-Escolarización y Admisión 
-Seguros y Responsabilidad Civil 
-Subvenciones 
-Reuniones con la Consejería de Educación y sindicatos sobre temas 
salariales (Acuerdo de Centros en Crisis, RRHH…) 
-Reuniones con la Consejería de Educación  e intervención de Hacienda 
(Subvenciones y pago a Seminarios) 
 

2.5.6. ACUERDOS CON EMPRESAS 

 Actualmente están en vigor: 
 
UMAS MUTUA DE SEGUROS-Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes 
para Centros Concertados. 
Colaboraciones: Revista, Participación en Jornadas de Administradores, 
Congreso… 
 
ACTIVA-Actividades Extraescolares, Campamentos, Escuela de Idiomas, PIPE. 
Colaboraciones: Revista, Congresos, Jornadas. 
 
SERAL-Comedores Escolares 
 Colaboraciones: Revista, Participación en Jornadas, Congresos. 

 
MC-MUTUAL-Mutua de Accidentes de Trabajo y Servicios de Prevención. 
Colaboraciones: Participación en Jornadas de Administradores y Directores, 
Revista. 

 

 PRODAT- Protección de Datos.   
Colaboraciones: Patrocinio, Congresos, Asesoramiento. 
 
Mc YADRA –Uniformes y Material deportivo. 
Colaboraciones: Revista, Congreso, Pagina web. 
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2.5.7. FUNDACIÓN EDUCERE 
 

          La colaboración con la Fundación consiste en:  

� Visita a los Centros candidatos a entrar en la Fundación. 

� Elaboración de Informes Económicos de los centros candidatos. 

� Asesoramiento económico-fiscal-contable  de la Fundación. 

 
2.6 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
 

 
 Escuelas Católicas Castilla y León ha comenzado este curso una nueva etapa en su 
comunicación al externalizar este apartado y confiando para ello en la empresa Trasiego 
Comunicación, encargada desde septiembre de 2014 de mejorar la difusión y ampliar el impacto 
de los mensajes ofrecidos desde Escuelas Católicas Castilla y León. 
       
La estrategia del Plan de Comunicación de Escuelas Católicas Castilla y León se ha 
encaminado a lograr un objetivo principal: 

• Conseguir más visibilidad: Aumentar la presencia de Escuelas Católicas Castilla y León 
en la sociedad y transmitir su imagen de institución moderna, de calidad, cercana y 
tenida en cuenta.  

 
Para ello se han perseguido varios objetivos específicos que han marcado la actividad del 
Departamento de Comunicación durante el curso:        

• Informar sobre las actividades realizadas por Escuelas Católicas Castilla y León 
• Mejorar e incrementar la presencia del colectivo y de los asociados en los medios de 

comunicación 
• Acercar Escuelas Católicas Castilla y León a la sociedad, gracias al conocimiento de las 

actividades realizadas a favor de la educación en la región. 
• Mejorar el conocimiento de las familias sobre Escuelas Católicas, sus valores, 

profesionalidad y el impacto positivo de las actuaciones realizadas para la mejora de la 
educación. 

• Incentivar la participación de los trabajadores de los centros asociados en las actividades 
orientadas a la formación y mejora profesional organizadas por Escuelas Católicas 
Castilla y León. 

• Aumentar la creación de opinión pública en aspectos relacionados con la enseñanza y 
educación. 

• Generar valor de marca Escuelas Católicas Castilla y León, en especial en momentos 
puntuales como campañas de escolarización. 

• Unificación y coordinación de la comunicación, creación de mensajes únicos y 
unificación del eje comunicativo. 

• Retroalimentación. Conseguir opiniones de toda la comunidad educativa para mejorar el 
proyecto común.  

        
Los pilares básicos de actuación han abarcado cuatro campos: comunicación digital, 
comunicación externa, comunicación interna y monitorización y control. 

2.6.1. Comunicación digital 

 
El impulso a la comunicación digital ha estado centrado en la puesta en marcha de una nueva 
página web de Escuelas Católicas Castilla y León, con más actividad y contenidos. El resultado 
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puede verse en la nueva web: www.eccastillayleon.org. En este apartado las principales 
acciones realizadas han sido: 

• Diseño y programación de la nueva página web 
• Redacción de contenidos sobre servicios, acciones y definición de la organización para la 

nueva página web 
 
También se ha buscado una mayor interacción con usuarios, centros, alumnos, padres y 
simpatizantes, por lo que se ha impulsado la actividad de la institución en redes sociales.  

• Creación diaria de contenidos para nuestras redes sociales: principalmente Twitter y 
Facebook, y en un segundo nivel Google+, Linkedin y YouTube.  

• Monitorización de redes sociales para ayudar y responder a usuarios que interactúan con 
Escuelas Católicas Castilla y León a través de las redes sociales. 

2.6.2. Comunicación externa 
La comunicación externa se ha fundamentado en la ampliación de la difusión de los mensajes 
lanzados desde Escuelas Católicas Castilla y León y la autogestión de la campaña publicitaria 
anual. El objetivo ha sido lograr más impactos en medios de comunicación y que la marca 
Escuelas Católicas Castilla y León se consolide. 
 

• Más apariciones en medios. Se ha protagonizado un incremento notable en las 
apariciones en prensa con respecto a los últimos dos años. En el año 2012 se alcanzaron 
106 apariciones, en el año 2013 se llegó a 297. De enero a agosto de 2014 se lograron 
107 apariciones. A partir de septiembre de 2014 las apariciones en prensa suman 350 
apariciones. 

• Notas de prensa. Se han enviado 39 notas de prensa durante el curso 2014-2015 
fortaleciendo la relación de la institución con los medios de comunicación regionales. 

• Ruedas de prensa. Se han organizado tres: en septiembre, con el inicio de curso 
escolar, en el Colegio Niño Jesús (Valladolid); en octubre, en León; y en diciembre, 
como presentación del VIII Congreso TICC en Educación, en el Colegio Nuestra 
Señora del Carmen (Valladolid). 

• Noticias de centros. Redacción y edición de noticias de centros educativos para su 
publicación en la página web. 

• Imágenes. Realización de fotografías en diversos actos organizados por Escuelas 
Católicas Castilla y León: reuniones, cursos, ruedas de prensa, congreso, jornada 
deportiva… Selección y publicación de todas estas imágenes en la página web, revista y 
redes sociales. Además se ha diseñado el cartel del VIII Congreso TICC en Educación, 
la tradicional felicitación navideña y la memoria anual. 

• Consolidación de marca. Se ha trabajado para mejorar el conocimiento externo de 
marca Escuelas Católicas Castilla y León, descartando en cualquier tipo de 
comunicación los nombre FERECECA y Educación y Gestión. 

• Implantación del mensaje. Los mensajes que hemos incluido en todas nuestras 
comunicaciones al exterior han sido los siguientes: 

o Escuelas Católicas Castilla y León está comprometida con la sociedad y con 
una educación en valores positivos que permite el desarrollo del alumno, de sus 
capacidades intelectuales, sociales, afectivas, morales y religiosas. 

o Escuelas Católicas Castilla y León posee una amplia experiencia educativa y 
una red de centros y profesores que incluye 193 colegios, más de 9.000 
profesores y representa al 30% del alumnado de Castilla y León. 

o Escuelas Católicas Castilla y León mantiene una calidad de enseñanza, 
fundamentada en su experiencia, su capacidad de adaptación y en su oferta de 
educación integral. 

o Escuelas Católicas Castilla y León cultiva y promueve el sentido de los valores, 
prepara para la vida profesional, fomenta la amistad entre alumnos de diversa 
condición y trabaja para hacer partícipes del proyecto educativo a familias, 
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profesores, alumnos, sociedad, medios de comunicación y asociaciones que 
promueven la vida cultural, cívica y religiosa.  

• Contenidos. Aparte de las actividades de la propia institución se ha comenzado a 
difundir más actividades de los propios centros, hechos significativos que son un 
ejemplo para el resto de centros y sirvan para mejorar la imagen global de Escuelas 
Católicas Castilla y León y todos sus socios. De este modo, las facetas de Escuelas 
Católicas Castilla y León que se ha pretendido comunicar a la sociedad han sido: 

o Valores. Para ofrecer una imagen de escuela comprometida no solo con la 
formación técnica y cuantitativa sino con la formación de personas, de 
sensibilidad ante la sociedad. Con varias cualidades que marcan diferencias con 
otro tipo de educación: 

� Larga tradición educativa; exigencia profesional; mejora continua y 
adaptación al cambio; calidad educativa gracias a un profesorado con 
alta motivación profesional y sensible al proyecto; trabajo en equipo y 
formación permanente; compromiso con la integración de cualquier 
alumno; planteamiento de trabajo y organizativo de carácter cristiano; 
participación en el proyecto de todas las personas que forman la 
comunidad educativa; actividades complementarias formativas, 
deportivas, pastorales y sociales en las que participan alumnos, padres, 
profesores y otras personas que promueven la organización de grupos y 
asociaciones 

o Actividades. Para ofrecer una Imagen de dinamismo y modernidad. 
� Mostrar nuestra vida y actores. Representamos un colectivo muy 

numeroso y eso interesa al resto. Es decir, debemos promocionar el 
liderazgo y la imagen corporativa de todos los centros. 

� Acercar a sus aulas a padres y alumnos. 
o Responsabilidad social. Para ofrecer una Imagen de liderazgo y 

ejemplaridad. Y así devolver a la sociedad los que la sociedad nos da. Es una 
obligación transmitir su forma de ver la vida y comunicar sus ideas para 
construir una sociedad mejor. 

o Opinión. Para ofrecer una Imagen de cercanía con la sociedad, máxima 
preocupación por lo que sucede en el sector educativo. Dominio y 
conocimiento de los problemas del sector: Aportar soluciones, no críticas. 

2.6.3. Campaña publicitaria 
Escuelas Católicas Católicas Castilla y León ha llevado a cabo una campaña de publicidad 
durante el periodo de escolarización 2015. Una campaña que ha tenido como base el mensaje 
Aula viva, mentes creativas, con el que se ha querido mostrar un concepto de educación 
innovadora, en constante movimiento, viva, en el que los niños son educados en un contexto de 
creatividad.  
 
El mensaje se completa destacando las principales cifras de la familia que forman los centros 
católicos concertados: 193 centros, 9.000 educadores y 100.000 alumnos en toda Castilla y 
León. 
 
Otra novedad es que en el cartel impreso aparecen los nombres de todos los centros que 
forman parte de Escuelas Católicas Castilla y León. Se han realizado nueve carteles diferentes 
para cada provincia. El cartel mantiene un diseño igual para todos pero cambia el listado de 
colegios en la parte inferior. 
 
La duración de la campaña de publicidad de Escuelas Católicas Castilla y León para 2015 fue 
del 16 al 27 marzo, extendiéndose incluso durante todo el mes de marzo en algunos canales 
como autobuses. Las fechas coinciden con el periodo de escolarización de Castilla y León, 
desde el 17 de marzo al 7 de abril. 
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Además de los carteles, la campaña de publicidad se completa con cuñas de radio en programas 
regionales, inserción de publirreportajes en prensa escrita y publicidades en autobuses urbanos. 
 

• Radios: Inserciones de cuñas publicitarias en desconexiones regionales de la 
programación de Cadena Ser y Onda Cero desde el 16 al 27 de marzo.  

• Autobuses urbanos. Publicidad estática en laterales y trasera de autobuses urbanos. Un 
autobús en cada una de las capitales (excepto Zamora), durante todo el mes de marzo. 

• La Opinión de Zamora. Publirreportaje publicado el 22 de marzo. 
• Carteles. 700 carteles publicitarios de tamaño 62x42 cm para todos los centros de 

Escuelas Católicas Castilla y León. 
• El Norte de Castilla. Publirreportaje en suplemento de formación, que se publicó el 

domingo 15 de marzo en las ediciones de Valladolid, Salamanca, Palencia y Segovia. 
Además, se complementó con una Publicidad, tamaño faldón, con el cartel de la 
campaña en el mismo suplemento de formación, y una publicidad digital en la página 
web durante la semana del 16 al 20 de marzo. 

• Comunicación. La campaña se complementó con varias acciones de comunicación 
como la creación de una página web con información sobre Escuelas Católicas y su 
proyecto y el envío de dos notas de prensa (13 y 16 de marzo) a todos los medios de 
comunicación regionales y agencias de noticias. 

2.6.4. Comunicación interna 

Otro gran objetivo del plan de comunicación ha sido mejorar la comunicación interna para 
facilitar el flujo de información con los 193 centros de Castilla y León pertenecientes a Escuelas 
Católicas. 

• Envío diario por correo electrónico de resumen de prensa a centros educativos, 
representantes de la junta autonómica, secretario autonómico y encargados de 
comunicación de diversos centros. También se publica en la página web. 

• Revista Educamos en Castilla y León. Nuevo diseño y maquetación de la publicación, 
además de la planificación, edición y redacción de los números 26, 27 y 28 de la revista 
con el objetivo de incrementar la participación de la comunidad educativa de Escuelas 
Católicas. 

• Revista Escuelas Católicas Nacional. Redacción y envío de varios reportajes para la 
revista nacional. 

• Asistencia a dos reuniones de asesores de comunicación de Escuelas Católicas en la 
sede nacional en Madrid. 

• Asesoramiento en comunicación durante las distintas crisis de comunicación 
producidas en centros pertenecientes a Escuelas Católicas Castilla y León.  

• V Jornada de Comunicación. Organización y desarrollo de esta jornada formativa en 
el Colegio San Viator de Valladolid. Acudieron 80 personas pertenecientes a 44 centros 
educativos de las nueve provincias de Castilla y León. La impresión global de la 
jornada fue calificada de ‘buena’ por el 81% de los asistentes. 

2.6.5. Medición  y monitorización 
 
Por último, otro reto del Departamento de Comunicación ha sido medir y monitorizar todas las 
acciones realizadas para poder analizar y en consecuencia proponer modificaciones futuras. 
De este modo, se han realizado varios informes con el resumen de las acciones desarrolladas por 
el departamento de comunicación así como la aparición en medios, la repercusión en la web y 
en las redes sociales. Los resultados alcanzados este año son los siguientes:  

2.6.6. Apariciones en medios: 

• Año 2012: 106 apariciones 
• Año 2013: 297 apariciones 
• Enero 2014 a agosto 2014: 107 apariciones 
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• Septiembre 2014 a abril 2014: 350 apariciones 
o Prensa escrita: 79 
o Prensa digital: 245 
o Radio: 21 
o Televisión: 5 

2.6.7. Redes sociales 

Twitter. Se ha logrado un crecimiento del 236%, pasando de 216 seguidores (agosto 2014) a 
834 (mayo 2015) gracias los 133 tuits publicados al mes. Es destacable la relación conseguida 
con los seguidores manteniendo una tasa de interacción media (índice que reúne menciones, 
clics, retuits, favoritos y respuestas) del 1,3%. 
 
Facebook. Se ha creado el perfil en esta red social, con un promedio de 22 publicaciones al mes 
con los que se ha conseguido 72 fans (mayo 2015). 
 
Otras redes sociales. También se han creado perfiles en Google+ (25 seguidores), Linkedin (18 
seguidores), con una media sostenida de 15 publicaciones al mes. El nuevo perfil de YouTube 
 cuenta en la actualidad con 6 suscriptores) y 120 visualizaciones de vídeo. 

2.6.8.Página web 

Desde septiembre de 2014 podemos medir el impacto de nuestras acciones en la página web de 
Escuelas Católicas Castilla y León. Se ha logrado una media de 2.035 visitas al mes aunque el 
crecimiento en los últimos meses ha sido constante, superando los 3.000 visitantes al mes: 
 
Visitas a la web eccastillayleon.org: 

• Octubre: 189 
• Noviembre: 1232 
• Diciembre: 2562 
• Enero: 2215 
• Febrero: 3375 
• Marzo: 3461 
• Abril: 3253 

 
El origen de todas estas visitas se reparte entre el tráfico directo (33%), el buscador Google 
(26%), las redes sociales (16%), la web anterior de Escuelas Católicas CyL (12%), y el tráfico 
de referencia (10%). 
 
Las páginas más visitadas, además de la página de inicio (18%), han sido la del VIII Congreso 
TICC en Educación (3,6%), la sección de agenda (3,1%), la sección de formación para 
profesores (2,3%) y la sección de noticias (2,2%). 
 

2.7 SECRETARÍA TÉCNICA 
 

A lo largo del presente curso la Secretaría Autonómica de Escuelas Católicas ha venido 
realizando las tareas que le son propias, según las necesidades de cada momento, con la 
pretensión de ofrecer siempre a nivel interno y también a los centros, un servicio de calidad, 
con respuestas rápidas y ofreciendo un trato humano, cercano y eficiente.  
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2.7.1. SERVICIO DE ESTADÍSTICA  
 

2.7.1.1. ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS 
 

▪ Mantenimiento y actualización de los datos estadísticos de los centros.  
 
Desde el curso pasado, con el objeto de facilitar a los centros su 
cumplimentación y no duplicar la petición de datos por parte de Escuelas 
Católicas Nacional y EC de Castilla y León, es el Dep. de Estadística Nacional 
el encargado de la recopilación de los mismos; una vez finalizada esta 
recopilación, en torno al mes de noviembre, se nos envían para su actualización 
y posterior tratamiento. 
 

A partir del tratamiento de estos datos, como cada curso, se  ha procedido a la 
elaboración de una Red de Centros exhaustiva, con diferentes finalidades:  
 

• Por una parte,  para su utilización en la Sede (necesaria para dar 
respuesta a las necesidades de los diferentes departamentos, elaboración 
de listados de cursos, jornadas, Asamblea, etc, como base para el cobro 
de cuotas… dar respuesta a las cuestiones externas que se nos solicite, 
padres, prensa, etc. -atendiendo siempre a la normativa de protección de 
datos-) 

• Por otra, para la realización de estudios puntuales y como apoyo para 
defender nuestros intereses ante la Administración Educativa. Este año 
en el Departamento se han realizado diferentes estudios: 
Por un lado, un estudio sobre la escolarización por localidades para 
Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, CFGS, CFGM y PCPI, que ha 
desembocado en un Informe sobre centros y escolarización en Castilla y 
León (este último realizado a partir de nuestros propios datos y de los 
datos del  Informe sobre la situación del Sistema Educativo en Castilla y 
León del Consejo Escolar de CyL). 
Por otro lado, se ha realizado un exhaustivo estudio sobre los 
comedores escolares en nuestros centros, agrupado tanto por provincias 
como por empresas que los gestionan.                                                           

 
Aspectos que se tratan cada curso en la Red: 
 

� Datos  generales de cada centro. 
� Estudio del número de trabajadores, aulas y alumnos, de manera 

individual y general por provincias. 
� Evolución de los datos número de trabajadores, aulas y alumnos en 

los últimos diez años.  
� Impartición de Ciclos Formativos y PCPI por provincias. 
� Estudio provincial de los niveles impartidos en los centros. 
� Estudio de ratios por provincias y centros. 
� Recopilación de otros datos de interés de los colegios: secciones 

bilingües, jornada continua, calidad… 
� Estudio alumnado seminarios… 

 
Los datos generales de los colegios pueden ser consultados a través de nuestra 
página web, lo que posibilitará un mejor acercamiento con los centros  y entre 
los centros. 
 

▪ Ofrecer cualquier servicio estadístico que precisen los organismos de Escuelas 
Católicas, así como la colaboración interdepartamental según las necesidades 
del momento.  
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▪ Colaboración con la Consejería de Educación para la recopilación de 

informaciones puntuales así como para la difusión de las mismas. 
 

2.7.2 CENTRALIZACIÓN DEL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORREOS 
GENERALES A LOS CENTROS 

 
Desde la Secretaria Técnica se centraliza todo el envío de convocatorias para jornadas, 
cursos, Asambleas, Pastoral, etc que se realiza desde Escuelas Católicas de Castilla y 
León, así como las  informaciones que se emiten desde los diferentes Departamentos. 
También se produce la  recepción y gestión de los correos electrónicos que llegan a la 
sede.  
En base a esto, desde la Secretaría se realiza: 
 

2.7.2.1. ELABORACIÓN Y ESTADÍSTICAS DE JORNADAS, CURSOS, 
ASAMBLEA 

 
▪ Recepción de inscripciones para Asambleas, Jornadas, Cursos… 

organizadas por los diferentes Departamentos de Escuelas Católicas de 
Castilla y León.  
 

▪ Realización de bases de datos para la elaboración de listados, certificados y 
controles de asistencia de los mismos. 
 

▪ Estudios provinciales de participación por jornadas y cursos. Se realiza un 
estudio por trimestre y un resumen general del curso. 

 
2.7.3. ARCHIVO DE ESCUELAS CATÓLICAS  DE CASTILLA Y LEÓN 

 

▪ Registro electrónico de entradas y salidas.  
▪ Registro electrónico de la documentación enviada desde la Sede. 
▪ Registro documentación general de la Sede.  
▪ Registro de Actas de las Reuniones de la Juntas Autonómica, Consejo 

Asesor, Asambleas Autonómicas. 
 
2.7.4. TAREAS ADMINISTRATIVAS 
 

2.7.4.1. Apoyo al trabajo del Secretario Autonómico. 
• Seguimiento de agenda.  
• Realización de llamadas. 
• Envío de comunicaciones y convocatorias, reuniones Junta Autonómica, 

Consejo Asesor, …  
• Envío convocatoria y documentación Titulares y Centros para Asamblea 

Autonómica. 
 

2.7.4.2. Actualización de la página web, en lo referente a la Secretaría Autonómica  
 

2.7.4.3. Recepción de llamadas telefónicas y visitas a la sede 
Canalización de llamadas a las personas interesadas y, en la medida de lo posible, dar 
respuesta a las mismas (sobre todo en temas relacionados con el envío de 
documentación, reenvío de correos, información de fechas, inscripciones, etc.). 
 
2.7.4.4. Aprovisionamiento y control de materiales de funcionamiento de la sede 

 


