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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

La Formación Profesional trae de cabeza a la 
educación española. La falta de apoyo, el 
grado de empleabilidad o la falta de prestigio 
son solo algunos de los obstáculos a los que 

se enfrenta este tipo de educación en nuestro país. 
Siguen siendo mucho más numerosos los estudian-
tes que optan por el Bachillerato que los que eligen 
FP, algo que no ocurre en Alemania, Finlandia, 
Holanda, Austria y, en general, en la mayoría de la 
Unión Europea.

Esto supone un problema para el mercado laboral 
ya que apenas existen trabajadores con un nivel 
de formación medio, y sí hay un exceso de traba-
jadores con formación universitaria o sin ninguna 

formación. 
Pocos son los estudiantes 

españoles que cursan FP y, 
de éstos, aún menos tienen 
la oportunidad de cursar 
programas con la metodolo-
gía de aprendizaje basada en 
el trabajo, tal como lo hacen 
muchos de sus homólogos 
europeos. Es decir, pocos 
tienen la ocasión de acercarse 
a la empresa a través de la 
Formación Profesional Dual, 
que combina la impartición 
de contenidos teóricos en 
los centros educativos con 

formación práctica en las empresas, en muchas 
ocasiones remunerada con becas-salario.

Esta opción aún es muy minoritaria, sobre todo 
porque la crisis disuade a las empresas a la hora de 
hacer contratos.

Además, nos encontramos con otro obstáculo, la 
falta de prestigio de la FP entre los alumnos, al que 
pocos encuentran soluciones. Lamentablemente, 
los alumnos que llegan a la Formación Profesional 
no son los mismos que se decantan por el Bachi-
llerato y la formación universitaria posterior. Suelen 
ser alumnos con problemas para estudiar, incluso 
con problemas de integración social, que llegan a la 
FP porque no les queda otra salida. Aterrizan en un 
lugar en el que el objetivo es “intentar sacar adelan-
te a estos chicos” y lograr que en el futuro puedan 
seguir estudiando o conseguir un trabajo. Es una 
labor más de inserción social que de formación 
especializada. 

La solución pasa por mejorar la FP y atraer cada 
vez más a estudiantes que eligen esta formación 
no porque sea su último recurso sino porque su 
elección esté fundamentada en criterios de calidad 
formativa, cercanía a las empresas y prestigio 
educacional.

Bien es cierto que ahora más que nunca las 
instituciones parecen más decididas a cambiar este 
panorama, sobre todo a través de la Formación 
Profesional Dual. Nunca es tarde, pero también es 
cierto que el apoyo de la Junta de Castilla y León 
a los centros de Formación Profesional, públicos y 
concertados, siempre fue muy tibio. Su ayuda ha 
llegado siempre sin creer demasiado en lo que real-
mente puede ofrecer esta tipología de educación 
para el mercado laboral. 

Sea como sea, ahora la Junta de Castilla y León, 
con un nuevo Consejero de Educación, quiere 
impulsar la Formación Profesional Dual en esta 
legislatura de la mano de las empresas y convertir 
la comunidad en un referente educativo. Pone de 
ejemplo al País Vasco, como referente en este tipo 
de formación.

De hecho, el Consejero de Educación, Fernando 
Rey, se marca como objetivo superar los 238 alum-
nos actuales y alcanzar el nivel más alto del país en 
esta modalidad, que en estos momentos lo tiene el 
País Vasco con más de 900 alumnos. 

Esto conlleva un enorme desafío que no solo 
debe fundamentarse en buenas palabras, objeti-
vos numéricos y voluntad. Se hace necesario un 
decidido apoyo económico en difusión de la FP, 
en la búsqueda de más apoyos empresariales, en 
el desarrollo de mejores infraestructuras para los 
centros educativos, en un nuevo currículum de 
las diferentes ramas de FP mucho más dinámico, 
moderno, ágil y cercano a las necesidades del 
mercado laboral y, por último, un apoyo firme en 
un plan de formación del profesorado que permita 
que los docentes estén próximos a las necesidades 
de las empresas para ofrecer los planes de estudio 
más adecuados para sus alumnos.

También los centros deben hacer un esfuerzo en 
cambiar su visión de la FP, pero sin la sustentación 
institucional en forma de ayudas directas y, sobre 
todo, sin un mayor convencimiento general en las 
posibilidades de la FP no podrán desplegar una 
educación adecuada. Desde Escuelas Católicas 
Castilla y León trabajaremos para intentar encauzar 
estas peticiones en los canales institucionales más 
adecuados.

Escuelas Católicas Castilla y León

Es necesario un decidido apo-
yo económico en difusión de 
la FP, en la búsqueda de apo-
yos empresariales, en infraes-
tructuras para los centros, en 
un curriculum más dinámico y 
cercano a las necesidades del 
mercado laboral y un apoyo 
firme en un plan de formación 
del profesorado

El reto constante de la FP
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Un reto de todos para 
mejorar la capacitación 
de los alumnos

La educación en Formación Profesional sigue siendo un desafío para 
los centros que la ofertan en su programa  La nueva FP Básica que 
llegó el curso pasado con la LOMCE lanza sus primeros titulados  
La Consejería de Educación insiste también en mejorar y promocio-
nar la FP Dual con un mayor apoyo de las empresas
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Nuestra FP tiene más rigor, presencia y em-
pleabilidad, ahora la sociedad la valora mu-
cho más”, así habló Ángel de Miguel Casas, 

Director General de FP del Ministerio de Educación, 
sobre la Formación Profesional española. Lo hizo 
en el cierre de la Jornada de Formación Profesional, 
celebrada en diciembre en Cristo Rey (Valladolid), a 
la que asistieron unos 50 directores de centros de 
Escuelas Católicas Castilla y León. Un evento en el 
que se pusieron sobre la mesa temas candentes 
en la FP como la FP Dual y los resultados de la FP 
Básica y que permitió acercar otras experiencias de 
éxito a los presentes.

Otro punto que quedó claro es que la FP de los 
centros concertados de Escuelas Católicas Castilla 
y León está a un gran nivel. “Los resultados de la 
FP Básica en centros concertados es mejor”, des-
veló el Director General de FP de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, Agustín 
Sigüenza.

La Jornada de Formación Profesional, actividad 
formativa organizada por Escuelas Católicas Castilla 
y León, se celebró en diciembre ante medio cente-
nar de directores y docentes, todos pertenecientes 
a centros concertados de la región. La Jornada, 
dirigida a directivos de centros de FP, sirvió para 
repasar la actualidad de la FP Dual y FP Básica, así 
como el Aula Empresa. 

LA FP EN ESPAÑA
Ángel de Miguel Casas, Director General de FP del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cerró 
la jornada ofreciendo un balance general de la 
situación de la Formación Profesional en España. 
“Hemos subido 100.000 alumnos en la presente 
legislatura en Formación Profesional, algo de lo que 
estamos satisfechos”, desveló. “Sin embargo, lo 
cierto es que ahora tenemos más alumnos de más 
de 20 años en Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Superior. Es decir, la FP sigue siendo como una 
formación de segundas oportunidades. La FP va 
creciendo poco a poco y vamos teniendo menos 
abandono educativo temprano (20% en 2015)”. 
En este sentido, el Director General de FP, dijo que 
hay que “orientar mejor, ya que tenemos muchos 
alumnos de Bachillerato a pesar de que su perfil es 
más práctico, de Formación Profesional”.

Según las cifras ofrecidas por el Director General 
de FP, el crecimiento de la FP Dual ha sido evidente 
desde que nació en el curso 2012-13 (173 centros, 
513 empresas y 4292 alumnos). Ahora en el curso 
2014-15 existen 720 centros, 4.878 empresas y 
16.200 alumnos. “La FP va estando presente en la 
sociedad que va viendo que nuestra FP tiene rigor, 
presencia y empleabilidad, lo que consigue que 
esta educación se valore más”, concluyó.

Por su parte, Agustín Sigüenza Molina, Director 
General de FP y Régimen Especial de la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León, habló 
de los objetivos estratégicos del Plan de Formación 
Profesional 2016-2020 de la Junta de Castilla y 
León. Al final, el gran objetivo es “contribuir a la me-
jora del empleo, mientras se incrementa la emplea-

bilidad de los alumnos”.
Sigüenza expuso las cuatro metas que persigue 

este plan: “activar el desarrollo del sistema inte-
grado de FP, hacer más atractiva y relevante la 
Formación Profesional ante los alumnos, potenciar 
la FP a lo largo de la vida y reforzar el vínculo entre 
los centros y las empresas”. 

“El resultado de la FP Básica en centros concer-
tados es mejor”, desveló Agustín Sigüenza. Los 
alumnos matriculados en centros concertados 
en el primer curso de FP Básica en 2014-2015 
fueron 701, por los 460 que se han matriculado en 
segundo curso en 2015-2016. “Así, un 65% de los 
alumnos de primer curso de FP Básica han pasado 
a segundo en centros concertados, por los 42% de 
los centros públicos, lo que ayuda a subir el prome-
dio general a un 49%”. 

Hace poco, el consejero de Educación, Fernando 
Rey, reconoció que la Formación Profesional en 
Castilla y León es “algo desconocido a pesar de 
sus éxitos” al explicar que esta opción formativa 
“cuenta con una empleabilidad que ronda entre 
el 50 y el 60 por ciento en función de las familias 
profesionales”.

Rey explicó que la Consejería está “repensando” 
el modelo de la Formación Profesional para Castilla 
León. Así, la propuesta consistiría en “una forma-
ción de dos a tres años, en función de la materia 
y la familia profesional”, con un contrato laboral 
de aprendizaje, que ayude al alumno a “engrosar 
de manera sólida su experiencia y su currículum”, 
explicó el consejero.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
Rocío Lucas Navas, Gerente del Servicio Público 
de empleo de Castilla y León, afirmó que “la clave 
para que la FP Dual sea eficiente está en la apuesta 
de las administraciones públicas pero también en el 
compromiso de los empresarios”. 

Jorge Urrutia, Director General de Egibide, un 
gran centro de Formación Profesional de Vitoria 
que forma a más de 7.000 alumnos, acercó a los 
asistentes la formación profesional dual en Euskadi, 
un modelo que está obteniendo buenos resultados 
y que, poco a poco, se está generalizando.

Urrutia afirmó que “la sociedad vasca cree en la 
Formación Profesional” y ofreció la visión de este 
modelo de educación en esta comunidad autóno-
ma. El modelo de FP Dual de dos años es el más 
generalizado pero existe algún ejemplo en marcha 
de tres años, relacionadas con algunas empresas 
concretas como Mercedes-Benz.

La Jornada de Formación Profesional también 
contó con diversas experiencias de centros y em-
presas que ofrecieron su visión de la FP Dual y FP 
Básica. Estuvieron presentes José Enrique García 
Agüera, Director del Colegio San Gabriel de Aranda 
de Duero, y José Prieto Calleja, Director de FP del 
Centro Cristo Rey de Valladolid, así como Manuel 
Arroyo Macho, Director Financiero y Responsable 
de RR.HH de Industrias Maxi S.A y también Lidia 
Vizan, una exalumna de FP Dual, que ofreció su 
valoración positiva de este tipo de formación.

“Hay que reconocer que los resultados de la Formación Profesio-
nal Básica en centros concertados son mejores” 

Agustín Sigüenza Director General de FP de la Consejería de Educación de la Junta de CyL



8

Educamos en Castilla y León Abril 2016

En Portada

La Formación Profesional en el 
Centro Menesiano Zamora-

Joven representa una segunda 
oportunidad para muchos de los 
jóvenes que acuden a sus aulas. 
El centro les ofrece una forma-
ción de calidad y una posibilidad 
de acceder al mercado laboral. 
Sin embargo, ZamoraJoven es 
algo más que eso.

Justino Santiago Fernández es 
el director del Centro Menesiano 
ZamoraJoven. Él explica lo que 
significa estudiar en las aulas del 
centro zamorano y, sobre todo, 
sus principios orientadores.

“Somos un centro pequeño 
y cada alumno, cuando entra 
por la puerta, tiene nombre y 
apellido. Conocemos su situa-
ción, su familia, su experiencia... 
personalizamos la educación 
con cercanía, creamos vínculos 
y lazos entre los educadores y el 
alumno. Es un compromiso que 
creamos con cada uno”, explica 
el director haciendo alusión a uno 
de los pilares de su metodología: 
la centralidad en la persona.

“ZamoraJoven ayuda a cada 
alumno a ser consciente de sus 
esfuerzos, éxitos o dificultades 
en su proceso de crecimiento y 
a apreciar y estimar las ayudas y 
medios que le proporcionamos”.

Además, también practican 
lo que ellos denominan ‘peda-
gogía de los lazos’, ya que son 
conscientes de que la relación 

La persona en el centro de la formación
El centro educativo zamorano mantiene una pedagogía propia para ofrecer una formación 
de calidad acompañada de un compromiso por el desarrollo personal del alumno  La direc-
ción se muestra satisfecha con los resultados de la puesta en marcha de la FP Básica

Dept. de Comunicación

CENTRO MENESIANO ZAMORAJOVEN

educador-menor se sustenta en los “lazos”, en 
la relación positiva que favorece el crecimiento 
de la persona del joven, en los vínculos con los 
demás y en la manera de vivirlos.

Justino Santiago habla del tipo de alumnos 
que tienen en su centro: “Nos dirigimos a jóve-
nes en situación de riesgo y/o exclusión, esa 
es nuestra misión”.

“Ofrecemos dos ciclos formativos, uno de far-
macia y soldadura para alumnos más mayores, 
que llegan de Secundaria o del mundo laboral. 
Y otro perfil distinto es el de la Formación Pro-
fesional Básica, con chavales que no acaban 
la secundaria, con experiencias de fracaso 
escolar importante. Muchos vienen siendo 
los malos de la película, de expulsiones en el 
instituto”, argumenta. “Aquí se encuentran que 
no tienen que destacar en el aula de mecánica 

y que los profesores les felicitan, por primera 
vez en tres años”, indica el director.

“Es un perfil de alumnos muy desmotivados, 
de los que hay que tirar mucho. Es cierto que 
les engancha la parte de taller y a partir de ahí 
intentamos que se esfuercen en ciencias apli-
cadas, comunicación en sociedad, inglés...”, 
dice. Estos alumnos están repartidos en 
grupos pequeños, donde no se ven desubica-
dos, “ya que se encuentran con chavales en su 
misma situación”, añade.

NECESIDADES DE LOS ALUMNOS
El director, Justino Santiago, es sincero: “A 
veces están aquí porque no saben qué hacer o 
vienen obligados”, pero según él la solución si-
gue estando en nuestro trabajo educativo. “Les 
ponemos herramientas, vamos a capacitarles, 

 Historia. Los Menesianos mantienen una 
dilatada experiencia educativa desde hace 
más de 100 años. Dedican su acción formativa 
preferentemente a educación reglada en centros 
de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. 
En la comunidad de Castilla y León llevan más 
de 20 años trabajando con jóvenes en Forma-
ción Profesional Inicial (en Valladolid y Zamora) 
ofreciendo una segunda oportunidad a chicos y 
chicas de 16 años en adelante que han sufrido 
situaciones de fracaso escolar o desventaja 
social.
El Centro Menesiano ZamoraJoven comienza 
su labor educativa en el año 1998, con Talleres 
Prelaborales y, posteriormente, con Programas 

de Garantía Social y PCPI para jóvenes que no 
tenían título de ESO. Atentos a otras necesida-
des de los jóvenes han ido creciendo para dar 
respuesta “donde otros no llegan” en las áreas 
de Formativa (Ciclos de FPB y Ciclos de Grado 
Medio), Prevención, Protección y Reforma de 
Menores. Su lema es “Donde se forma de otra 
forma”.
Querer ayudar, de forma profesional y compro-
metida, a los jóvenes más necesitados nos ha 
obligado a cuidar la formación continua de los 
educadores, desarrollar nuevas pedagogías, 
revisar y actualizar programas de intervención, 
innovar desde un marco de Gestión de Calidad 
con acreditación +400 en el modelo EFQM.

 Programas educativos. El centro zamorano 
Menesiano ZamoraJoven ofrece en la actualidad 
tres ciclos de Formación Profesional Básica 
(FPB): Fabricación y Montaje, Informática y Co-
municaciones, Mantenimiento de Vehículos. Dos 
Ciclos Formativos de Grado Medio: Soldadura 
y Calderería; Farmacia y Parafarmacia. Además 
de una Residencia de Protección de Menores, 
un Hogar de Acogida y Socialización y un Centro 
de Día para cuatro Medidas judiciales en medio 
abierto.
Convivencia en Grupo Educativo: Medida 
de Reforma de Menores. Dos Programas de 
Educación de Calle y un Piso de Transición a la 
Vida Adulta.

Centro Menesiano ZamoraJoven

Alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia.
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 FP Básica. La puesta en marcha 
de la LOMCE trajo consigo la implan-
tación de la Formación Profesional 
Básica, dirigida a alumnos de entre 
15 y 17 años que no hayan termina-
do la ESO. El objetivo es reducir el 
abandono temprano y facilitar que 
los alumnos que no quieren seguir 
estudiando ESO se sigan formando 
para obtener un empleo en un futuro. 
Consta de dos cursos, así que al final 
de este saldrán los primeros titulados. 
Además el alumno obtendrá una titu-
lación equivalente a la que se obtiene 
al finalizar la ESO y podrá acceder a 
Ciclos Formativos de Grado Medio. 
En Escuelas Católicas Castilla y León 
contamos con 15 centros que im-
parten FP Básica: Centro Don Bosco 
(León), Cristo Rey (Vall), Don Bosco 
(Villamuriel de Cerrato), María Madre 
Politecnos (Burgos), Salesianos Padre 
Aramburu (Burgos), Milagrosa Las 
Nieves (Ávila), Nuestra Señora Merced 
y San Francisco Javier (Burgos), Safa 
Grial (Vall), Salesiano San José (Sal), 
La Salle (Vall), Santa María La Nueva 
y San José Artesano (Burgos), Santa 
María Micaela (Vall), Centro Menesia-
no ZamoraJoven (Zamora), La Salle 
Managua (Palencia), Lorenzo Milani y 
Casa Escuela Santiago Uno (Sal).

 Ciclos Formativos. En Escuelas 
Católicas Castilla y León contamos 
con 33 centros que imparten este 
tipo de enseñanza: Centro Don Bosco 
(León), Cristo Rey (Vall), Don Bosco 
(Villamuriel de Cerrato), María Madre 
Politecnos (Burgos), Salesianos Padre 
Aramburu (Burgos), Nuestra Señora 
de La Merced y San Francisco Javier 
(Burgos), Safa Grial (Vall), Salesiano 
San José (Sal), La Salle (Valladolid), 
Santa María La Nueva y San José Ar-
tesano (Burgos), Santa María Micaela 
(Vall), Centro Menesiano ZamoraJo-
ven (Zamora), Lorenzo Milani y Casa 
Escuela Santiago Uno (Sal), Amor 
de Dios (Sal), Asunción de Nuestra 
Señora (Ávila), Ave María (Vall), Círculo 
Católico de Obreros (Burgos), La 
Inmaculada (Camponaraya - León), 
La Milagrosa y Santa Florentina (Vall), 
Maestro Ávila (Sal), María Inmaculada 
(Zamora), Nuestra Señora del Rosario 
(Valladolid), Rafaela María (Vall), San 
Francisco (León), Santísima Trinidad 
(Sal), Centro Tecnológico de Cereales 
de Castilla y León (Palencia), Juan 
XXIII (La Serrada - Ávila), López Vicuña 
(Palencia), María Auxiliadora (León), 
Virgen del Buen Suceso (La Robla 
- León), Instituto Técnico Industrial 
(Miranda de Ebro - Burgos) y Centro 
Menesiano San Pedro Regalado (Vall).

FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN ESCUELAS CATÓLICAS

ayudarles, vamos a subir con 
ellos un primer escalón para 
que puedan después buscar 
un primer trabajo”, explica, “a 
veces se logra, otras no”.

Habla de una “labor social” 
más que educativa. “Inten-
tas que no estén en la calle 
metiéndose en problemas 
y también intentas subir su 
autoestima y que se valoren”.

Por supuesto también hay 
muchos casos de éxito en las 
aulas de ZamoraJoven. “Hay 
chavales con los que logras 
algo más porque les gusta 
lo que aprenden, les ilusio-
na, y se dan cuenta de que 
son buenos para esto y que 
después estudian un grado 
medio y tiran hacia delante”.

El objetivo es capacitar a 
todos los alumnos para que 
puedan buscar un trabajo. 
“Está complicado porque los 
que tienen una capacitación 
alta apenas tienen trabajo 
pues estos chicos lo tienen 
doblemente difícil”.

Justino Santiago valora 
su experiencia con la recién 
llegada FP Básica. “Se puso 
en marcha el curso pasado y 
este año estamos cerrando el 
segundo curso. Ha costado 
mucho porque estos chava-
les estaban acostumbrados a 
un solo año. Fue una monta-
ña para ellos”, dice.

“Ahora están con la pers-
pectiva de prácticas y eso 
ilusiona mucho después de 
dos años. Que se metan 
ahora en una empresa y se 
vean capaces de trabajar es 
muy motivante”, dice.

“Estamos aprendiendo 
sobre la marcha sobre cómo 
trabajar con este tipo de 
alumnos, principalmente fuera 
del taller que es lo que a ellos 
más les cuesta. El año que 
viene revisaremos cosas que 
no hemos hecho bien. Han 
sido dos años cansados a 
nivel de educadores, pero 
estamos contentos”, concluye 
el director de ZamoraJoven.

Los alumnos de 
FP Básica suelen 
llegar muy des-
motivados por lo 
que aumenta el 
trabajo social y 
psicológico del 
centro para tratar 
de incrementar 
su confianza y 
su interés por la 
formación

Alumnos de Formación Profesional Básica del Centro Menesiano ZamoraJoven.
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Salesianos Padre Aramburu es un 
referente en Burgos en Formación 

Profesional. Su director, Joaquín Torres 
Campos, analiza la actualidad del centro. 
¿Qué oferta educativa tiene su centro?
Actualmente ofertamos Bachillerato de 
Ciencias Concertado, Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior, y Formación 
Profesional Básica. Todos los ciclos se 
enmarcan en las familias profesionales 
de Automoción, Fabricación Mecánica y 
Electricidad-Electrónica. 
¿En qué aspectos formativos destaca 
Salesianos Padre Aramburu?
Somos reconocidos por la calidad de 
nuestras enseñanzas, tanto por las instala-
ciones y recursos empleados, como por la 
competencia y disponibilidad de nuestros 
profesores. A este respecto, aun siendo el 
horario reglado de mañana, aulas y talleres 
quedan disponibles por las tardes con la 
supervisión de los profesores de los distin-
tos departamentos. No obstante, nuestra 
mayor satisfacción se deriva de nuestro 
estilo educativo basado en la “apuesta por 
la persona”, que se traduce en un ambien-
te de cercanía y familiaridad, propio del 
“sistema preventivo” que nos legó nuestro 
fundador, Don Bosco.

¿Qué tipo de alumnos acoge el centro 
en sus aulas?
Nuestros alumnos provienen, en gene-
ral, de ambientes sociales populares, de 
nivel medio o bajo, tanto de la ciudad de 
Burgos como de otras ciudades y pueblos 
de la provincia, e incluso de pueblos de 
provincias limítrofes. Debido a la crisis 
económica, se ha notado la presencia de 
alumnos con titulación universitaria, con 
experiencia laboral o en situación de des-
empleo, que han encontrado en los Ciclos 
una buena alternativa para su inserción o 
mejora en el mundo profesional.

En Grado Medio la mayoría son alumnos  
con carencias formativas que arrastran 
de los estudios anteriores y con una baja 
respuesta ante el esfuerzo que supone el 
estudio diario. 

En Grado Superior, los alumnos suelen 
tener más claras sus preferencias acadé-
micas y profesionales. Cabe destacar el 
interés y la fuerte motivación de los alum-
nos que, habiendo estudiado previamente 
un Ciclo de Grado Medio, han accedido 
a Grado Superior mediante la prueba de 
acceso.
¿El tipo de alumno condiciona la acti-
vidad formativa del centro?
Nos sentimos muy cómodos con la 
flexibilidad y capacidad de adaptación a 

las diversas necesidades que el colegio ha 
sabido conseguir con la estructura forma-
tiva de Formación Profesional. Siendo de 
los pocos colegios salesianos dedicados 
exclusivamente a Formación Profesional 
-sin presencia de alumnos de secciones 
menores-, el ambiente de trabajo, natu-
ralidad y responsabilidad se alcanza a los 
pocos días de empezar el curso, superan-
do pronto el hándicap de contar cada año 
con casi la mitad de alumnos nuevos.
¿Qué es lo que más demandan sus 
alumnos? ¿Qué necesidades y caren-
cias tienen?
Además de la exigencia de un aprendizaje 
técnico importante, la competencia educa-
tiva y profesional del equipo de profesores, 
con medios e instalaciones adecuados. 
Observamos que este tipo de alumnado 
casi siempre demanda atención persona-
lizada, y también -curiosamente- sentirse 
escuchados, de manera notoria en FP 
Básica y Grado Medio. Este aspecto tam-
bién es señalado por alumnos de Grado 
Superior ya mayores, universitarios o con 
años de experiencia laboral.
¿Qué debería mejorar en la FP actual?
En general, los Ciclos Formativos están 
bien diseñados y han sido bien acogi-
dos por la sociedad. Los contenidos y la 
duración hacen que sean atractivos para 

La gran apuesta por la persona
El centro burgalés de FP se especializa en formación técnica y cuida a sus alumnos con 
atención personalizada  Su director, Joaquín Torres, repasa la situación actual de la entidad

Departamento de Comunicación

SALESIANOS PADRE ARAMBURU

Imágenes de algunos de los diferentes tipos de formación 
que ofrece el Centro Salesianos Padre Aramburu de Burgos.
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los jóvenes y, si aciertan al elegir 
el Ciclo que mejor se adapta a 
sus expectativas, se convierte 
en una etapa educativa muy 
motivadora. 

La Administración educativa, 
nacional y autonómica, debería 
contar más con los profesiona-
les de la educación a la hora de 
establecer los diferentes planes 
educativos, que deberían 
simplificarse y flexibilizarse para 
poder adaptarse más fácilmen-
te a los cambios y expectativas. 
Las empresas representan 
otro de los pilares básicos 
en la FP ¿Qué echa de me-
nos de ellas? 
Nuestra relación con el tejido 
industrial de Burgos es estrecha 
y excelente. Pertenecemos a la 
Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos, FAE 
BURGOS. Difícilmente existiría-
mos sin esa colaboración. Las 
empresas aportan al colegio 
innovación, puesta al día, aper-
tura de horizontes, concreción 
en los objetivos, unión entre lo 
que se imparte en el centro y 
la realidad de lo que demanda 
la sociedad. La colaboración 
estrecha entre empresa y 
colegio redunda en la formación 
completa e integral del alum-
no, preparado como técnico 
competente y persona libre y 
madura, expresión actualizada 
del binomio salesiano “buen 
cristiano y honrado ciudadano”.
¿En qué punto se encuentra 
la FP Dual en su centro? 
Tenemos un buen número de 
alumnos de Ciclos de Grado 
Superior en Formación Profe-
sional Dual y, en general, está 
resultando una experiencia po-
sitiva. Aun así, el modelo plan-
teado por Educación debería 
ser más claro y flexible. No con-
viene aumentar excesivamente 
la jornada académica-laboral de 
los alumnos que opten por esta 
vía. Las empresas implicadas 
no deben confundir las horas 
de formación de estos alumnos 
con sus horas de prácticas en 
centros de trabajo. Debería 
estudiarse mejor la posibilidad 
de colaboración y optimización 
de los profesores del colegio en 
las horas de formación de los 
alumnos en las mismas empre-
sas, establecer y aprovechar 
la sinergia  entre los aspectos 
pedagógicos-formativos del 
colegio y los aspectos técni-
cos-profesionales que brinda la 
empresa.

¿La nueva Formación Profesional Básica 
qué ha aportado? 
En principio, su puesta en marcha ha sido 
positiva porque hay un colectivo importante 
de jóvenes que necesita una oportunidad 
para reorientar su futuro. Con la experien-
cia que nos dio el trabajo con alumnos 
de Garantía Social y PCPI, estamos muy 
satisfechos por haber  creado un ambiente 
apropiado para estos muchachos. Tenemos 
buenas expectativas en vistas al salto a 
Grado Medio y esperamos puedan seguirse 
dando casos de recuperación, como años 
atrás, con alumnos que, proviniendo de es-
tas enseñanzas, logren incluso terminar con 
éxito estudios superiores.
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Con motivo de la XXV Expocolegial de Cristo 
Rey, el centro ha valorado la implantación de 

la Formación Profesional Dual positivamente. Ha 
recibido elogios desde las tres partes implicadas 
en este proceso: alumnos, empresas e instituto. Y 
tras un balance de encuestas y mucha experien-
cia, el centro tiene claro que los modelos de FD 
son eficaces para mejorar las competencias de 
los alumnos, aumentar sus niveles de motivación 
y facilitar su inserción laboral. Además, permiten al 
centro incrementar la vinculación con las empresas 
y conocer más de cerca la realidad empresarial de 
cada una de las especialidades. 

El esfuerzo que ha hecho Cristo Rey para este 
curso 2015-2016 ha sido grande: ha ampliado el 
número de centros de trabajo colaboradores y ha 
extendido esta novedosa modalidad a otras áreas 
profesionales tales como la automoción o la elec-
trónica. Si hace dos años Cristo Rey era pionero 
al participar en una experiencia piloto gracias a 
un acuerdo firmado entre la Consejería de Educa-
ción y Renault España, en el curso actual son ya 
10 las empresas que mantienen un convenio de 
colaboración en formación dual con el centro que 
acogen a un total de 41 alumnos de diferentes 
ciclos formativos vinculados a las especialidades de 
mantenimiento industrial, electricidad, electrónica, 
mecánica y automoción. Aunque la mayor parte 

El Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid ha aumentado este curso su esfuerzo por la Forma-
ción Profesional Dual  Cuenta ahora con diez empresas colaboradoras y más alumnos en prácticas

Formación Dual, de experiencia piloto 
a experiencia consolidada

CRISTO REY

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, visita la XXI Expocolegial de Cristo Rey (Valladolid).

de los alumnos cursa ciclos formativos de grado 
superior, también participan en el programa algunos 
alumnos de grado medio. 

La Expocolegial de este curso fue inaugurada por 
el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y fue una 
oportunidad para recibir los ecos de alumnos y de 
empresas. A las preguntas ¿por qué decidiste par-
ticipar en un programa de Formación Dual? ¿Qué 
supone para la empresa participar en Formación 
Dual? las respuestas reflejan la alta valoración de 
unos y otros. “Porque es una buena forma de am-
pliar conocimientos y adquirir mayor experiencia”, 
dice el alumno Roberto Martínez que desarrolla 
sus prácticas en Muvesa. “Me pareció que era una 
gran oportunidad para obtener conocimientos que 
se adquieren en un aula y porque es una manera 
de relacionar lo aprendido en clase con el mundo 
industrial”, dice Diego Sanz, de sus prácticas en 
Renault; “Para poder abrirme paso hacia el mundo 
laboral, aumentar mi experiencia y complementar 
los conocimientos adquiridos en clase con los de 
la empresa”, dice Marcos Reoyo, de 2º curso de 
P.P.F.M. Industrias Ríos S. L. 

Por su parte, las empresas también reconocen en 
esta Formación Profesional Dual una gran opor-
tunidad para ellas porque “facilita la creación de 
una cantera de futuros trabajadores del grupo, en 
oficios que para la empresa son fundamentales”, 
explica el responsable de Renault Luis Ángel de la 
Parte.

Prensa Jesuitas
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La Consejería quiere dar un 
nuevo impulso a la FP Dual
El Consejero de Educación pretende incentivar a las 
empresas para que colaboren más con los centros

La FP Dual representa una solución 
idónea para alumnos, centros y 

empresas. En otras regiones como el 
País Vasco este tipo de formación ya 
ha dado muchos pasos hacia adelan-
te. La Junta de Castilla y León quiere 
impulsar la Formación Profesional Dual 
en esta legislatura de la mano de las 
empresas y convertir la comunidad 
en un referente educativo. Supone 
un enorme desafío, según reconoce 
el consejero de Educación, Fernando 
Rey, quien se marca como objetivo 
superar los 238 alumnos actuales y 
alcanzar el nivel más alto del país en 
esta modalidad, que en estos momen-
tos lo tiene el País Vasco con más de 
900 alumnos. “Esperamos mucho de 
la Formación Profesional Dual”, asegu-
ra el Consejero.

De este modo la FP es clave para 
los cuatro años siguientes, con “tres 
grandes palabras”: calidad, equidad 
y empleabilidad. Es en la empleabi-
lidad donde el Consejero enmarca la 
FP Dual y el desafío de implicar a las 
empresas no solo para que reciban a 
los alumnos cuando hacen sus prácti-
cas sino “configurando ellos mismos la 
formación junto con los agentes edu-
cativos”. 

Se trata de un modelo en el que Fer-
nando Rey apuesta por un tercer año 
de formación en el que los alumnos 

tengan un contrato de aprendizaje que 
supondría, según sus explicaciones, 
una muestra en su itinerario profesio-
nal “sensacional” tanto para ser con-
tratados en la empresa en la que con-
cluyan su periodo formativo como en 
otras empresas.

“Ya tenemos una cierta colaboración 
pero es verdad que no la suficiente”, 
reconoció Rey, quien apuntó a que 
hasta ahora el mundo formativo de la 
FP ha ido por un camino y el mundo 
de la empresa por otro. “Es verdad 
que se han trazado puentes para la 
realización de prácticas, pero en la 
Formación Profesional Dual hay que ir 
mucho más allá. Ya no es solamente 
colaborar puntualmente o que la em-
presa ponga la guinda del pastel, sino 
que la empresa cocina el pastel”, des-
tacó sobre este desafío ya que incluso 
la Administración tendría que cambiar 
la cultura de su organización.

En este sentido, el Consejero explica 
que se están recorriendo empresas y 
hablando con actores clave de la em-
presa familiar, de las grandes indus-
trias y con la pequeña y mediana em-
presa para que participen en este tipo 
de formación “de forma ventajosa”. 
Además, habrá reuniones con empre-
sarios de la comunidad para trabajar 
tanto en la colaboración en Formación 
Profesional como en la Universidad.

EMPRESAS

 Acuerdos con diez empresas. La comunidad 
educativa de Cristo Rey tiene claro que los modelos 
de Formación Profesional Dual son eficaces para me-
jorar las competencias de los alumnos, aumentar sus 
niveles de motivación y facilitar su inserción laboral. 
Además, permiten al centro incrementar la vinculación 
con las empresas y conocer más de cerca la realidad 
empresarial de cada una de las especialidades. Este 
convencimiento alienta el esfuerzo que el propio centro 
ha desarrollado este curso 2015-2016: ha ampliado el 
número de centros de trabajo dispuestos a colaborar 
en la formación de los alumnos y ha extendido esta 
novedosa modalidad formativa a otras áreas profe-
sionales tales como la automoción o la electrónica. Si 
hace dos años, el centro era pionero participando en 
una experiencia piloto gracias a un acuerdo firmado 
entre la Consejería y Renault España, en el curso ac-
tual son ya 10 las empresas que mantienen la colabo-
ración en formación dual con el centro que acogen a 
un total de 41 alumnos de diferentes ciclos formativos 
vinculados a las especialidades de mantenimiento 
industrial, electricidad, electrónica, mecánica y auto-
moción. Aunque la mayor parte de los alumnos cursa 
ciclos formativos de grado superior, también participan 
en el programa algunos alumnos de grado medio.
La formación dual permite a los alumnos adquirir en 
una empresa parte de las competencias contempladas 
en el currículum, teniendo en cuenta que los resulta-
dos de su aprendizaje en esta tienen incidencia en la 
calificación final de algunos de los módulos incluidos 
en el ciclo formativo. En el centro de trabajo desarro-
llan su labor durante 680 horas formativas (incluida 
la FCT), siempre bajo la supervisión de un tutor en la 
empresa que vela por la correcta consecución de los 
objetivos del proyecto, y que al final valora el grado 
de cumplimiento de los resultados de aprendizaje por 
parte del alumno, en colaboración con el tutor en el 
centro con el que permanece en contacto para realizar 
el seguimiento de todo el proceso formativo.
El beneficio para la empresa también es claro, ya que 
ésta dispone de un buen periodo de tiempo para 
comprobar si estos jóvenes, que habitualmente gozan 
de un buen expediente académico, pueden resultar 
adecuados para ser contratados por la empresa para 
cubrir próximas necesidades de personal.
En el caso de Renault España, que este año acoge a 
30 de estos alumnos, la empresa ofrecerá a muchos 
de ellos un periodo becado adicional de prácticas no 
laborales de 6 meses de duración. Al término de esta 
fase, Renault ofrece habitualmente un contrato de tra-
bajo en prácticas a un buen número de estos jóvenes 
ya titulados.

Cristo Rey celebra su XXV Expo colegial  
mostrando su esfuerzo por la FP Dual 
desarrollada con empresas

Alumnos del Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid.
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La Casa - Escuelas Pías 
Santiago Uno y el Centro 

Integrado de FP Lorenzo Milani 
de Salamanca ofrecen una nueva 
oportunidad a muchos alum-
nos que llegan a sus aulas con 
problemas sociales, familiares o 
académicos. Su trabajo constan-
te desde 1971 ha convertido al 
centro en un referente educativo, 
tanto por su calidad en especia-
lidades como jardinería, trabajos 
forestales, conservación del 
medio natural o la gestión de los 
recursos naturales, como por su 
tarea de integración de alumnos 
con problemas de exclusión.

No hay que olvidar que el prin-
cipal objetivo de Casa - Escuelas 
Pías Santiago Uno es integrar a 
los menores en los principales 
contextos de socialización, como 
lo son la familia, la escuela, la 
comunidad o el ámbito laboral, 
fomentando dicha integración en 
ambientes normalizados. 

Para ello, la Casa - Escuelas 
Pías Santiago Uno cuenta con 
viviendas hogar que atiende a 
menores derivados del Servicio 
de Protección a la Infancia de la 
Junta de Castilla y León, además 
de dedicarse al internamiento 
terapéutico y cumplimiento de 
medidas judiciales para jóvenes 
infractores impuestas por los 
Juzgados de Menores.

Esta entidad también ostenta 
la titularidad del Centro Integra-
do de Formación Profesional 
Lorenzo Milani, en el cual se 
imparten módulos de nivel I y 
nivel II de F.P.B., Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, 
Programas para Desempleados, 
Cursos Preparatorios de P.A.G.S. 
y Formación On-Line en discipli-
nas relacionadas con las Familias 
Profesionales Agraria, Fabrica-
ción Mecánica y Mantenimiento 
de Vehículos.

También posee el Centro de 
Jardinería Lorenzo Milani, como 
empresa dentro del sector 

Especialistas en extraer lo positivo 
de los alumnos
El centro salmantino de FP Lorenzo Milani forma, junto a la Casa Escuelas Pías Santiago 
Uno, un lugar de referencia en la integración de alumnos a través de la educación

Dept. de Comunicación

LORENZO MILANI

agrario, que permite dar empleo a varios de los 
jóvenes que provienen de la exclusión social y, 
cada año, a algún inmigrante.

Jesús Garrote Fernando, titular del Centro y 
director de Casa - Escuelas Santiago Uno des-
taca que los centros “tienen una buena calidad 
educativa, y en ambos utilizamos la formación 
profesional como integración”, dice. “Tenemos 
todos los niveles, FP Básica, Grado Medio y 
Grado Superior en formación en restauración, 
medio ambiente, cocina, soldadura… y repre-
sentamos una de las vías principales para la 
integración de estos chavales en la sociedad”, 
explica el titular.

El recorrido académico del centro es muy 
amplio y a toda su lista formativa se une 

una Escuela de Circo, una Escuela de Cine, 
una escuela de animación de tiempo libre… 
“Buscamos que no sean solo talleres sino que 
consigan títulos académicos para que pue-
dan integrarse en la sociedad”, afirma Jesús 
Garrote. “Además tenemos una escuela viajera 
durante el curso y en verano estamos recupe-
rando Escuelas en Marruecos”, añade.

Algunos aspectos destacables son el trabajo 
con varias instituciones como la Universidad 
de Salamanca o el INJUVE Europa…). Han ob-
tenido varios premios de innovación educativa 
y todos sus educadores están formados en el 
modelo terapéutico constructivista y centrado 
en soluciones de terapia breve. “Trabajamos 
por proyectos, trabajo cooperativo, también 

 Historia. En 1971 se abrió la 
Casa Escuela Santiago Uno, que 
bajo la influencia de la pedagogía 
de Lorenzo Milani, da residen-
cia y una experiencia educativa 
única a jóvenes de los pueblos de 
Salamanca mientras estudian FP. 
En 1981, con cuatro alumnos de 
Santiago Uno se abre la Granja 
Escuela Lorenzo Milani, que de-
muestra que “Ser agricultor es una 
profesión, no una condena”.
Desde 1998, tras el cambio en las 
enseñanzas de FP en España y de 
las circunstancias en el mundo ru-

ral, el Centro inició una transforma-
ción de las enseñanzas. Siempre 
dentro de la familia profesional de 
Actividades Agrarias se comenzó 
entonces a impartir ciclos forma-
tivos de carácter medioambiental: 
jardinería, paisajismo, forestal…

 Programas educativos. El 
centro ofrece dos Programas de 
Cualificación Profesional Inicial: 
Auxiliar de Mantenimiento de 
Vehículos, Auxiliar Viveros, Jardines 
y Centros Jardinería y Actividades 
Forestales. Ciclos Formativos 

de Grado Medio: Técnico en 
Jardinería y Floristería y Técnico en 
Trabajos Forestales y Conservación 
del Medio Natural.
Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior: Técnico Superior en Gestión 
y Organización de los Recursos 
Naturales, tanto presencial como 
online. Además, tiene una oferta 
parcial de los módulos del CFGS 
Técnico Superior en Gestión y 
Organización de los Recursos Na-
turales. Además, se imparten otros 
cursos profesionales, cursos para 
desempleados, monográficos...

Centro de FP Lorenzo Milani

Una de las instalaciones de jardinería del Centro de FP Lorenzo Milani (Salamanca).
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 Ludotecas (Semana Santa, Navidad...)
 Tardes activas de junio y septiembre

 Campamentos urbanos de verano
Programas de intercambio

Cursos de idiomas en el extranjero
Inmersiones lingüísticas
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¡En vacaciones es tiempo de divertirse! Preparamos 
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progresos y desarrollan nuevas habilidades.

Competencias sociales y de comunicación intercultural

Servicios disponibles también en otros IDIOMAS

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

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

ActividadesFormativas

plurilinguismoeducativo.com

las inteligencias múltiples… Somos 
especialistas en sacar lo mejor de 
nuestros alumnos de exclusión social 
potenciando sus virtudes en vez de 
ver sus dificultades”, analiza el titular 
del centro.

Los alumnos que llegan al centro 
salmantino tienen una baja tolerancia 
a la frustración y una baja autoesti-
ma. “Provienen del fracaso escolar 
y llegan con una falta de hábitos de 
todo tipo”, explica Jesús Garrote. 
“Se ven incapaces porque se lo han 
dicho tantas veces que se lo acaban 
creyendo. Sin embargo, para cocinar, 
soldar, mecánica, arreglar un jardín… 
son muy buenos”, analiza. “Siempre 
decimos que sacamos su alma de hé-
roes y buscamos su esperanza positi-
va. A Santiago Uno los chicos vienen 
a recuperar la ternura”, comenta.

La FP de Lorenzo Milani y Santia-

go Uno cuenta además con varios 
acuerdos con empresas de hoteles en 
Santander, y todos los años contratan 
a varios alumnos. La propia empresa 
de jardinería tiene bastante inserción 
profesional y está dando cursos del 
Ecyl para parados. Con las empresas 
de Salamanca hay buena complicidad 
y cada vez demandan más a nuestros 
chavales. Muchos de los que están 
en FCT (Formación en Centros de 
Trabajo) se quedan contratados de 
algún modo y van teniendo experien-
cias de trabajo.

También cuentan con una Coope-
rativa Social que busca el retorno a la 
sociedad de muchos de estos chicos. 
“Los apoyamos con una vivienda, los 
vigilamos y les exigimos que trabajen 
o estudien, y que participen en nues-
tras actividades”, dice Jesús Garrote.

Entre las necesidades que tiene el centro se encuentra 
una urgente: flexibilizar la acreditación del profesorado y la 
admisión de alumnos. “Este curso ha sido trágico”, explica 
Jesús Garrote, “ya que trabajamos mucho en FP Básica 
con la figura del profesor educador y ahora las normas de 
admisión y la certificación de profesores son muy estrictas”. 
Garrote se queja de la escasa flexibilidad a la hora de 
acreditar y reconocer profesores con una experiencia 
docente amplia en sus especialidades. “Docentes que 
tienen experiencia en el modelo terapéutico que utilizamos 
y con autoridad moral y conocimientos para tratar con 
estos alumnos. Nos han obligado a contratar profesores 
con escasa experiencia en nuestras especialidades y en 
la educación de este tipo de alumnos, que no saben dar 
clase a estos chavales”, denuncia. “La mayoría no cumple 
el perfil de saber controlar a los alumnos y estar cómodo 
con ellos”, indica. 

“Necesitamos más flexibilidad para 
acreditar a nuestros docentes y en la 
admisión de alumnos”
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La carrera por adaptarse a las 
exigentes necesidades del 

mercado laboral ha llevado al 
Colegio La Salle de Valladolid 
a crear una línea práctica de 
orientación al trabajo, dentro de 
la apuesta por el protagonismo 
de la Formación Profesional.

En un centro marcado por 
su implantación en la socie-
dad vallisoletana y que se ha 
caracterizado por su adaptación 
a los tiempos, la innovación 
educativa, la evangelización y 
el ambiente cercano, contando 
con todas las líneas educativas, 
la intención ahora es convertirse 
en una referencia en las especia-
lidades de Electricidad-Electróni-
ca y Administrativa.

Para ello, y aprovechando la 
línea marcada por la iniciativa 
Aula-Empresa del curso pasa-
do con trabajos por proyectos 
y equipos cooperativos, una 
de las ideas ha terminado por 
resultar muy productiva tanto 
para el alumnado de la especiali-
dad de Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas como para toda la 

comunidad educativa.
El Estudio de la Eficiencia 

Energética de empresas y 
viviendas ha generado una serie 
de conclusiones que, a su vez, 
han conducido a la creación 
de una cultura de optimización 
energética en general que resul-
ta fundamental para favorecer 
las salidas profesionales del 
alumnado. Por ello, la necesidad 
de formación, concienciando al 
profesorado y al alumnado sobre 
los beneficios de la mejora de la 
eficiencia energética, coincide 
también con los objetivos de la 
Responsabilidad Corporativa in-
tegrada en el sistema de calidad 
del centro.

En este mismo sentido, La 
Salle ha apreciado que la línea 
marcada por Aprender de las 
Empresas se presentaba como 
el marco idóneo para el proyec-
to, contando con la aportación 
de la experiencia profesional 
de 1A Consultores, empresa 
externa contratada para esta 
iniciativa.

DESARROLLO DEL PROYECTO
En la puesta en marcha de este 

proyecto se ha dado al alumna-
do una formación sobre eficien-
cia energética y sobre técnicas 
de auditoría energética, una 
educación complementaria no 
contemplada en el currículo.

También se ha realizado 
una auditoría energética, con 
participación del alumnado, en 
grupos pequeños y en diferentes 
fases; además de completar un 
informe técnico con una puesta 
en común de las conclusiones 
con los estudiantes. De este 
modo, se han consensuado, de 
forma participativa, las posibles 
recomendaciones derivadas del 
informe y del plan de acción 
recomendado.

El fin último de este proyecto, 
la promoción del conocimiento 
de la vida laboral, se ha logra-
do con una experiencia real 
correspondiente a su titulación, 
en el propio entorno de trabajo 
del alumnado. Con ello, se ha 
dado también una formación de 
concienciación sobre la eficien-
cia energética al profesorado 
del centro (estado actual en el 
uso de la energía, concepto de 
eficiencia, energías renovables, 

Colegio La Salle (Valladolid)

LA SALLE

La Salle aprende Eficiencia
El centro vallisoletano apuesta por una línea de orientación al trabajo dentro de la Formación 
Profesional a partir de la especialización en el Estudio de la Eficiencia Energética  El pro-
yecto ha resultado muy útil para el alumnado participante y para el propio centro

 Formación inicial. Dos 
horas de formación para 
los alumnos, en eficiencia 
energética y auditoría, 
a cargo del personal 
experto contratado para el 
proyecto.

 Realización de la 
Auditoría Energética.
Ocho horas de asistencia 
a la auditoria energética 
(mínimo de 1,5 horas por 
alumno) realizada por 1A 
Consultores, empresa ex-
perta contratada, inscrita 
en el registro de Consulto-
res Energéticos Colabora-
dores del EREN.

 Presentación de las 
conclusiones al alum-
nado participante. Dos 
horas de presentación 
del informe de auditoría 
al alumnado y puesta en 
común a cargo de 1A 
consultores.

 Reunión con la direc-
ción y con el equipo de 
calidad del centro. Dos 
horas de presentación de 
las conclusiones del infor-
me, entrega del material 
formativo del proyecto y 
definición de un plan de 
acción final a acometer por 
el centro.

 Presentación al claus-
tro de profesores. Dos 
horas de concienciación 
para todo el profesorado 
del centro, a cargo de 1A 
Consultores.

Paso a paso

Alumnos de Instalaciones Eléctricas y Automáticas realizan el Estudio de la Eficiencia Energética de empresas y viviendas.
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gestión energética y buenas prácticas) que ha 
terminado por aportar soluciones técnicas para 
una mejora de le Eficiencia Energética en el 
centro, con disminución de costes y la posible 
aplicación de un sistema de gestión energética.

BENEFICIOS DEL PROYECTO
La dinámica seguida con ‘Aprender de las 
Empresas’, contando con la colaboración de 
expertos en el entorno profesional, otorga un 
valor añadido a la formación del alumnado de La 
Salle. De hecho, el enfoque aplicado de ‘apren-
der haciendo’, mediante la práctica en el propio 
centro, ha sido muy valorado por los estudiantes 
que han participado en la iniciativa.

La propia comunidad educativa también ha 
acogido con satisfacción la puesta en marcha 
del proyecto, al considerarlo como una oportuni-
dad de mejora, por lo que su realización puede 
servir como punto de partida para integrar los 
conceptos de la eficiencia energética en aspec-
tos curriculares y extracurriculares del centro, así 
como para generar una cultura de buenas prác-
ticas y sostenibilidad ambiental en la comunidad 
educativa.

Las propias conclusiones del informe elabora-
do a partir de la auditoría han formado parte del 
plan de mejora de la eficiencia energética de La 
Salle y este curso se va a seguir intentando cre-
cer en el trabajo profesional, aprovechando las 
líneas de colaboración marcadas con la empresa 
y que se fomentan en ‘Aula-Empresa’. La línea 
de que cada alumno cree su propio itinerario 
profesional. Los alumnos de La Salle vivieron con este proyecto una experiencia cercana a la empresa real.
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CELEBRACIÓN
Día de Escuelas Católicas 
Castilla y León

La primera edi-
ción del Día de 
Escuelas Cató-
licas Castilla y 
León se celebró 
el 2 de marzo  
Muchos centros 
se unieron a 
compartir acti-
vidades en este 
evento que bus-
ca dar visibilidad 
a nuestra amplia 
comunidad edu-
cativa

La red de centros pertenecientes a Escuelas 
Católicas Castilla y León celebró el pasado 

2 de marzo el primer Día de Escuelas Católi-
cas Castilla y León, una actividad que pretende 
dar visibilidad a esta comunidad educativa que 
representa más del 30% del alumnado total de la 
comunidad autónoma.

Este Día de Escuelas Católicas Castilla y León 
servirá para unir en una sola voz a los centros 
educativos, 186 en toda la región, y mostrar 
a familias, alumnos y profesores las ventajas 
que ofrece un proyecto educativo común. Un 
evento que también pretende reflexionar sobre 
la labor que ejercen hacia la educación los 9.000 
profesionales que trabajan en estos centros y que 
dan soporte a los más de 100.000 alumnos que 
acuden a las aulas de estos colegios.

Entre las actividades comunes realizadas en 
algunos de sus centros educativos destacan 
la lectura de un manifiesto, la difusión en redes 
sociales de lo que significa formar parte de esta 
comunidad con el hashtag #SoyEscuelaCatólica, 
salir a la calle a reunirse con otros centros y va-
rias actividades que han permitido reflexionar en 
clase a los alumnos. Otros centros han realizado 
mosaicos con los niños, carteles alusivos que 
utilizaron como photocall y otras actividades co-
munes que han servido para reunir en un evento 
a toda la comunidad educativa.

El Secretario Autonómico de Escuelas Católicas 
Castilla y León, Antonio Guerra, destacaba en 
uno de los centros, el Colegio Divino Maestro 
de Salamanca, la importancia de este día de 
celebración. “Lo esencial es que estemos todos 
juntos durante este día y que nuestros centros, 
las familias, los alumnos y la sociedad tomen 

Departamento de Comunicación

Cartel del Día de Escuelas Católi-
cas Castilla y León, celebrado el 
pasado 2 de marzo.
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conciencia de lo que somos y de que 
Escuelas Católicas está muy presente 
en la educación de Castilla y León”, 
comentó. Antonio Guerra también 
señaló que todos los centros cele-
bran este día “de forma conjunta y al 
unísono”.

Este primer Día de Escuelas 
Católicas Castilla y León se ha 
celebrado bajo el lema ‘Una comu-
nidad al servicio de la educación’, 
con la intención de dar a conocer la 
gran comunidad educativa que hay 
detrás: alumnos, profesores, familias 
y los propios centros e instituciones 
religiosas que conforman los centros 
concertados católicos de la región. 
Los 186 centros comparten expe-
riencias y trabajo gracias a su red 
además de contar con un proyecto 
educativo común que les coloca en la 
vanguardia educativa, por su inno-
vación pedagógica y su apuesta por 
los idiomas y la tecnología. Son todas 
escuelas abiertas en las que se educa 
desde los valores del Evangelio para 
que sus alumnos sean competentes, 
creativos e innovadores, y mantengan 
un diálogo positivo con la realidad 
multicultural y plurirreligiosa.

Antonio Guerra, Secretario Autonó-
mico de Escuelas Católicas Castilla y 
León, visitó ese día varios centros en 
Salamanca y animó a las familias a 
visitar y conocer los colegios pertene-
cientes a Escuelas Católicas en toda 
la comunidad autónoma. “Ahora que 
llega el periodo de escolarización, que 
comienza el 16 de marzo, es un buen 
momento para acercarse y cono-
cer de primera mano los proyectos 
educativos de nuestros centros. 
Durante estos días se están desarro-
llando jornadas de puertas abiertas 
en muchos de los colegios, será una 
oportunidad para conocer de cerca 
la educación común que se propone 
en nuestras aulas. La confianza que 
curso tras curso depositan las familias 
de Castilla y León en nuestra educa-
ción es toda una garantía y también 
una gran responsabilidad. Seguimos 
trabajando para mejorar cada día y 
que ese 30% de alumnos de la región 
sean formados de forma adecuada 
tanto en lo académico como en lo 
personal”.

En Aranda de Duero se presentó 
además una iniciativa deportiva y 
solidaria en la que participarán de 
forma conjunta los colegios Claret, 
Dominicas, Vera Cruz, San Gabriel 
y San Miguel. La Marcha-Carrera 
contra el Hambre junto a la ‘ONG 
Acción contra el Hambre’ tendrá lugar 
el 20 de mayo, participarán unas mil 
personas y se enmarca también en la 
celebración de la jornada de Escuelas 
Católicas.

La comunidad educativa de una treintena de 
centros concertados se reunió en León para 
celebrar la sexta edición del Día de la Escuela 
Católica de León, una jornada que comple-
menta las celebraciones de la escuela católica 
de la región. El encuentro comenzó con una 
Eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis 
de León y celebrada en la Parroquia de Santa 
Marina la Real en la que se subrayó la necesi-
dad de seguir caminando hacia adelante en la 
misión educativa de estos centros.

A continuación, en el Colegio Maristas San José 
se desarrolló una jornada formativa con el artis-
ta y especialista en comunicación Siro López en 
la que se reflexionó sobre la creatividad como 
elemento fundamental para los educadores.
“La creatividad tiene que crearnos pasión, no 
temor”, señaló López, que convirtió la sala en 
una mesa de trabajo cooperativo y dialogó con 
los asistentes sobre la importancia de no con-
vertir la creatividad en una moda, sino de enten-
derla como una herramienta que se aprende. 

Sexta edición del Día de la Escuela Católica de León

Imágenes de las actividades 
realizadas en varios centros de 
Castilla y Leóna para celebrar 
el Día de Escuelas Católicas.
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El Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Valladolid fue el escenario en el que 

se hicieron entrega los galardones de 
los primeros Premios Escuelas Católicas 
Castilla y León. Un reconocimiento que re-
cayó en la edición de 2016 en Vicente del 
Bosque, Premio Especial; en tres centros 
educativos: Colegio San Gabriel (Aranda 
de Duero), Colegio Santa María la Nueva 
y San José Artesano (Burgos) y Colegio 
Santa Teresa de Jesús (Valladolid); y en 
tres docentes: Montserrat Alonso Álvarez 
(Colegio Virgen de la Peña de Bembibre), 
María José Daniel (Colegio Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca) 
y Manu Velasco (Colegio Santa Teresa de 
León).

El seleccionador nacional recibió el 
premio de manos de Máximo Blanco, 
presidente de Escuelas Católicas Casti-
lla y León. Del Bosque quiso agradecer 
a la organización este reconocimiento. 
Además, con humildad insistió en que este 

premio “va más dirigido al fútbol español, a 
la institución que represento -la selección 
española- y a los jugadores de la selec-
ción”, dijo. “Me siento muy orgulloso de 
que el fútbol sea considerado de la forma 

que lo es en un centro educativo como 
este. Además, creo que es importante 
cuidar el ejemplo de los futbolistas hacia 
los más pequeños. Todos los integrantes 
de la selección han tenido un compor-
tamiento ejemplar. Siempre se lo digo a 
ellos, ya que es importante 
y una gran responsabilidad 
porque los niños quieren 
imitarles como jugadores y 
como personas”, comentó. 
“No hay mejor cosa que el 
ejemplo para inculcar valo-
res”, añadió.

Por último, Del Bosque 
recordó a los maestros que 
le marcaron en su niñez 
en Salamanca y deseó lo 
mismo a todos los alumnos 
presentes: “Ojalá recordéis a 
los maestros que tenéis aho-
ra, a los cuatro o cinco que 
os marcarán. Yo aún guardo 
recuerdos extraordinarios y 
entrañables de mis maestros”.

A Vicente del Bosque se le entregó 
el Premio Especial Escuelas Católicas 
Castilla y León por su activa difusión de 
la educación, el respeto y otros valores 
sociales a través del deporte. “Su defensa 
constante de la solidaridad, el respeto, 
la tolerancia, el esfuerzo, el sacrificio, la 
disciplina y la modestia desde su posición 
pública son un ejemplo de conducta para 
todos, para nuestros alumnos y para los 
centros educativos que persiguen el mis-
mo objetivo que Del Bosque: educar en 
valores con hechos”, argumentó el jurado 
de estos galardones en su fallo.

“Vicente del Bosque jamás ha ignorado 
su responsabilidad con la sociedad, desde 
su privilegiada posición de constante aten-

ción mediática y trascendencia social. Por 
eso, como un buen maestro, Del Bosque, 
trata de ser mejor cada día con su actitud 
y hechos”, añadió el jurado. “Todos estos 
valores que representa Vicente del Bosque 
se encuentran en el quehacer diario de las 

Escuelas Católicas de Castilla y León y en 
la figura del maestro ejemplar que todos 
queremos en nuestras aulas”.

Máximo Blanco, Presidente de Escuelas 
Católicas Castilla y León, destacó que los 
premiados “representan un alto nivel de 
dedicación a la educación, por uno u otro 
motivo, por su innovación, su creatividad, 
su constancia, su búsqueda incansable 
de la calidad educativa o por su activa 
difusión de la educación, el respeto o la 
tolerancia a través del deporte, como es el 
caso de don Vicente del Bosque”. “Pero 
todos ellos”, comentó Máximo Blanco, 
“son también garantes de una serie de 
valores que están en el alma de Escuelas 
Católicas, sin los cuales no se entendería 
nuestra enseñanza”.

Por una educación 
basada en valores

Nacen los Premios Escuelas Católicas Castilla y León 
para reconocer el trabajo de centros y docentes  Los ga-
lardones se entregaron el 11 de marzo en una ceremonia 
a la que acudió Vicente del Bosque, Premio Especial

Vicente del Bosque recibió 
el Premio Especial por su 
activa difusión de la edu-
cación, el respeto y otros 
valores sociales a través del 
deporte

Departamento de Comunicación

Máximo Blanco, Presidente de Escuelas Católicas CyL, durante su discurso.

PREMIOS ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 2016
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 Profesor de sexto de Primaria en el Colegio Santa Teresa (León). Su trabajo por la enseñanza se 
completa en su blog educativo www.elblogdemanuvelasco.com y en su página web www.ayudapara-
maestros.com. La frase con la que abre su blog resume su forma de ver la docencia: Maestro con los 
pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Este blog es una pequeña ventana a su forma de entender 
la docencia y que ha sido reconocida con varios premios a nivel nacional. Escuelas Católicas Castilla y 
León quiere reconocer su labor innovadora incansable en pro de la difusión de la mejora de la educa-
ción.

LOS PREMIADOS

Manu Velasco

 Profesora en el Colegio Virgen de la Peña de Bembibre (León) de Pedagogía Terapéutica y Educación 
Compensatoria. En 2013-14 llevó a cabo el proyecto ‘Esto no es un cuento: manejo emocional del niño 
migrante tras el viaje migratorio’. También es autora del proyecto ‘Visual Thinking y mapas mentales 
para aprender: así es más fácil’, que fue primer premio del IV Premio de Buenas Prácticas Docentes de 
Innovación Educativa, entregado por Escuelas Católicas Castilla y León en 2015. También ha creado 
un extenso material didáctico basado en la joven pakistaní Malala Yusafzai, Premio Nobel de la Paz de 
2014, para la enseñanza de Valores Sociales y Cívicos en el centro. El material se convirtió en un libro: 
‘El sueño de Malala’, una obra adaptada a niños de diferentes edades. Escuelas Católicas Castilla y 
León premia a Montserrat por su creatividad e imaginación para elaborar nuevas herramientas docentes.

Montserrat Alonso Álvarez

 Profesora de Educación Física en ESO, orientadora y coordinadora de calidad del Colegio Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús (Salamanca). Tutora del proyecto de investigación y sensibilización “Nor-
malizando la enfermedad en el aula”, realizado durante el curso 2013-2014. El proyecto fue presentarlo 
durante el II Congreso Escolar sobre enfermedades raras, que se celebró en abril de 2015 en Barcelona 
ante la presencia de la Reina Doña Letizia. La calidad de su trabajo permitió ser uno de los más valora-
dos por el comité científico del congreso, resultando su iniciativa la que más puntuación obtuvo en su 
categoría, por lo que Paula, junto con su tutora María José Daniel, realizaron su presentación. Escuelas 
Católicas Castilla y León premia a María José por su trabajo para la integración y normalización de todo 
tipo de alumnado dentro de las aulas de nuestros colegios y por su impulso docente que nos anima a 
todos a seguir su ejemplo.

María José Daniel

 El Centro San Gabriel, ubicado en el corazón de la Ribera del Duero, en La Aguilera, cumple su 50 
aniversario durante este curso 2015-2016. Así lo demuestran con su oferta educativa moderna, amplia 
y funcional que incluye: Colegio Internacional San Gabriel, Escuela Superior de Viticultura y Enología, 
Escuela Superior de Bomberos y Deportes, Escuela de Soldadura, Campus de Enseñanzas Superiores 
San Gabriel-Udima, Instituto de Formación Continua a Empresas y Centro de Comercio. Escuelas Cató-
licas Castilla y León quiere premiar al colegio por su incansable esfuerzo en el desarrollo educativo en la 
formación profesional de sus alumnos, por su adaptación a los nuevos tiempos y por su perseverancia y 
constancia en desarrollar posibilidades formativas.

Colegio San Gabriel (Aranda de Duero)

 El centro cumple su 50 aniversario en 2016. Desde hace tres años, Santa María la Nueva 
y San José Artesano se han fusionado en lo que hoy es este centro que cuenta con unos 
1.700 alumnos, más de 1.250 familias y 130 profesionales dedicados a impulsar este 
proyecto que abarca todos los niveles educativos desde Infantil a Bachillerato, con oferta de 
Formación Profesional. Escuelas Católicas Castilla y León premia al colegio por mantener sus 
señas de identidad en estos 50 años de existencia y promover el desarrollo y crecimiento de 
los habitantes del barrio de Gamonal en Burgos, reforzado gracias a la unión de dos centros, 
que muestran a la sociedad los beneficios del trabajo conjunto.

Colegio Santa María la Nueva y San José Artesano (Burgos)

 El centro Santa Teresa de Jesús de Valladolid cumple cien años durante este curso. Un proyecto 
que ha evolucionado durante estos cien años de vida hasta convertirse en un referente en la ciudad 
por su adaptación a nuevas pedagogías, a la realidad social y a los propios alumnos y familias. 
Escuelas Católicas Castilla y León premia al Colegio Santa Teresa de Jesús por su búsqueda del bien 
común y su compromiso por una participación corresponsable que forja alumnos activos y compro-
metidos.

Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid)

El Hermano Faustino Besa Gil, de la entidad titular.

El profesor Manu Velasco recibe su premio.

Alfonso Burgoa,  Director de ESO y Bachillerato.

La profesora Montserrat Alonso.

La profesora María José Daniel, con su trofeo.

Marimar Rubio, directora del centro burgalés.
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PREMIOS ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN 2016

El presidente de Escuelas Católicas 
Castilla y León también dijo: “Por eso 
queremos premiar a todos estos centros 
y docentes. Para reconocer su esfuerzo 
en la búsqueda de este objetivo común 
que nos define como institución y para 
animar a los demás a seguir su camino y 
adaptarlo a cada una de nuestras obras 
educativas”.

“Nuestros centros y sus educadores 
siguen ofreciendo cada año propuestas 
educativas modernas, adaptadas a los 
nuevos tiempos y en la vanguardia edu-
cativa. Estamos construyendo escuelas 
que se preocupan prioritariamente por 
las personas, por cada persona en su 
realización personal y académica. Centros 
para los cuales el alumno es el mayor valor 
en los idearios de los centros y sobre todo 
en el funcionamiento cotidiano”, concluyó 
Máximo Blanco.

Por su parte, Antonio Guerra, Secretario 
Autonómico de Escuelas Católicas Castilla 
y León, defendió la escuela concertada 
y su papel en la sociedad e incidió en la 
necesidad de que “en la situación polí-
tica actual no se pierdan las libertades 
conseguidas con la Constitución, como es 
la libertad de elección de centro educativo 
que tienen los padres para sus hijos”.

Guerra también agradeció el trabajo de 
todos los premiados y de todos los pro-
fesionales que forman parte de la organi-
zación de centros concertados católicos: 
“Gracias a ellos Escuelas Católicas Castilla 
y León es más y mejor. Es positivo reco-
nocer la dedicación de centros educativos 
que llevan muchos años, alguno más de 
un siglo, esforzándose por la mejora cons-
tante de la educación, y de profesores que 
trabajan duro y de forma muy profesional”.

Así, el acto de entrega de los premios 

sirvió para reconocer la labor de los cen-
tros y docentes y hacer visible el trabajo y 
esfuerzo que dedican todos los profesio-
nales pertenecientes a la organización de 
centros concertados católicos. De este 
modo, los premios de centros recayeron 
en colegios que han realizado un “esfuerzo 
excepcional en favor de una educación de 
calidad para todos, en el que los valores 
de Escuelas Católicas se ven reflejados” 
tal y como razonó el jurado. Los docentes 
premiados han demostrado “su esfuerzo y 
dedicación por la mejora de la educación 
y el rendimiento de sus alumnos, tanto en 
formación académica como en personal”.

El evento contó con la actuación del 
coro ‘Sueños de Enrique’, formado por 
60 alumnos del Colegio Santa Teresa de 
Jesús de Valladolid y dirigido por Sergio 
Casorrán, que interpretó varias canciones 
de su repertorio.

Todos los premiados junto a Máximo Blanco, 
Antonio Guerra y Leandro Roldán.

Antonio Guerra, durante su discurso.

Vicente del Bosque, Antonio Guerra y Alfonso Burgoa 
en los pasillos del Colegio Santa Teresa de Jesús.

Vicente del Bosque saluda a su llegada al centro.

Los niños del coro Sueños de Enrique, junto a los premiados.

Vicente del Bosque fue el más buscado por los alumnos.
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¡Anímate!
a formar parte 

de PIPE

76 centros en 2016

Más horas de idiomas



Contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas

Certificaciones oficiales
Formación de formadores








Vicente del Bosque, 
‘maestro ejemplar’

La presencia de Vicente del 
Bosque en los Premios Es-

cuelas Católicas Castilla y León 
fue todo un acontecimiento. El 
revuelo mediático contagió a 
profesores, alumnos y presen-
tes en la entrega de premios. 
Un galardón que recibió con 
humildad, mostrando de nuevo 
su papel de ‘maestro ejemplar’ 
para todos.

Escuelas Católicas Castilla y 
León ha querido galardonar al 
seleccionador salmantino con 
el Premio Especial Escue-
las Católicas Castilla y León 
por su activa difusión de la 
educación, el respeto y otros 
valores sociales a través del 
deporte. Su defensa constante 
de la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia, el esfuerzo, el sacri-
ficio, la disciplina y la modestia 

desde su posición pública son 
un ejemplo de conducta para 
todos nosotros, para nuestros 
alumnos y para los centros 
educativos que persiguen 
el mismo objetivo que Del 
Bosque: educar en valores con 
hechos.

Vicente del Bosque jamás ha 
ignorado su responsabilidad 
con la sociedad, desde su pri-
vilegiada posición de constante 
atención mediática y trascen-
dencia social. Por eso, como 
un buen maestro, Del Bosque, 
trata de ser mejor cada día con 
su actitud y hechos. Es tole-
rante y respetuoso con sus pu-
pilos y sus rivales. Siempre se 
muestra cordial, natural y cer-
cano con todos. Pero también 
revela autoridad y paciencia en 
las victorias y en las derrotas, y 

entusiasmo y entrega en todo 
lo que hace. Y sobre todo es 
humilde, observador, abierto, 
motivador, reflexivo y con una 
gran capacidad de trabajo. 

Todos estos valores que 
representa Vicente del Bosque 
se encuentran en el quehacer 
diario de las Escuelas Católi-
cas de Castilla y León y en la 
figura del maestro ejemplar que 

todos queremos en nuestras 
aulas.

Por todo esto se le concedió 
el Premio Especial Escuelas 
Católicas Castilla y León, por 
su trayectoria, por su compro-
miso con causas sociales y, 
sobre todo, por ejemplificar la 
figura del maestro ejemplar y 
ser un referente para los más 
pequeños.

Antonio Guerra, Vicente del Bosque y Máximo Blanco durante la entrega del Premio Especial.

El seleccionador nacional de fútbol fue el Pre-
mio Especial Escuelas Católicas Castilla y León
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El plan PIPE (Plan Integral de Plurilingüis-
mo Educativo), el innovador modelo 

educativo de idiomas creado por Escuelas 
Católicas Castilla y León, ya cuenta con 76 
centros adscritos tras los 15 nuevos co-
legios que se han sumado a sus filas este 
curso. El Plan PIPE pretende potenciar, 
mejorar y estandarizar la enseñanza de 
idiomas en diferentes campos educativos 
de forma global, compatible y con resulta-
dos avalados y certificados por entidades 
de reconocimiento mundial. 

El 85% de los centros de Escuelas Cató-
licas Castilla y León ya posee una sección 
bilingüe en Primaria autorizada por la Jun-
ta de Castilla y León, en total 158 colegios, 
e incluso 80 de ellos también ofrecen esta 
formación en Secundaria. Sin embargo, 

Escuelas Católicas Castilla y León siempre 
ha buscado ir más allá en la mejora educa-
tiva en idiomas y por eso creó en el curso 
2011-12 el denominado plan PIPE. 

Los 15 nuevos centros adscritos al Plan 
PIPE en este curso 2015-2016 son los 
siguientes: Sagrada Familia (Burgos), Blan-
ca de Castilla (Palencia), Divino Maestro 
(Palencia), Nuestra Señora del Pilar (Valla-
dolid), Nuestra Señora del Carmen (La Ba-
ñeza), Sagrado Corazón (León), San Juan 
de la Cruz (León), Virgen Blanca (León), 
Amor de Dios (Toro), Santísima Trinidad 
(Zamora), Sagrado Corazón (Salamanca), 
Marista Champagnat (Salamanca), Santa 
Isabel (Alba de Tormes) y San Juan Bosco 
(Arévalo).

El Plan Integral de Plurilingüismo Educa-
tivo de Escuelas Católicas Castilla y León 
ofrece un valor añadido a la enseñanza 

de idiomas, ya que facilita al alumno y a 
su entorno un contacto directo, natural y 
continuo con los idiomas. La apuesta por 
el plurilingüismo (el alumno se acerca al 
inglés, francés, alemán y en algún centro 
incluso al chino) es lo que diferencia este 
plan educativo y ofrece a los alumnos una 
garantía de aprendizaje sencillo y directo.

De este modo, conscientes de la impor-
tancia de los idiomas en la educación inte-
gral y en el futuro de los alumnos, son 76 
los centros de Escuelas Católicas Castilla 
y León que se han unido a PIPE y partici-
pan de forma activa en este programa de 
plurilingüismo desde 2011.

Durante el curso pasado, 2014-2015 
más de 3.000 alumnos participaron en 
cursos de idiomas, de los cuales 725 per-
tenecen a Educación Infantil, “una etapa 
en la que nos parece importantísimo que 
el alumno tenga sus primeros contactos 
con una segunda lengua”, explica Leandro 
Roldán Maza, coordinador del Plan Pipe 
desde el Departamento de Innovación 
Educativa de Escuelas Católicas Castilla 
y León. Además, se realizaron un total de 
23 cursos de formación para profesores, 
con 22 educadores nativos trabajando en 
horario curricular y extraescolar en todas 
las etapas escolares.

El Plan PIPE persigue implementar y 
optimizar la eficacia de la enseñanza de 
idiomas en la escuela basándose en los 
siguientes puntos:

• Incremento cualitativo y cuantitativo 
de la enseñanza del inglés como segunda 
lengua.

• Programación de una formación espe-
cífica para el profesorado.

• Evaluación externa, tanto del alumnado 
como del profesorado y de los miembros 
de la comunidad educativa, del centro 
con agentes evaluadores de gran prestigio 
internacional como son Cambridge Esol y 
Trinity College London.

El Plan PIPE sigue elevando 
su fortaleza educativa 
El Plan PIPE ya cuenta con 76 colegios adscritos a un modelo educativo en idiomas que 
incrementa y mejora el programa mínimo oficial  Escuelas Católicas Castilla y León abrió 
las puertas este curso a 15 nuevos centros PIPE que se suman a este plan de idiomas

El 85% de los centros de Escuelas Católicas Castilla y 
León ya poseen una sección bilingüe en Primaria pero el 
Plan PIPE permite ir más allá en la mejora de idiomas
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 Curso 2011-2012
Aurelio Gómez Escolar (Burgos), Claret 
(Aranda de Duero), La Asunción de 
Nuestra Señora (Ávila), La Visitación 
de Nuestra Señora ‘Saldaña’ (Burgos), 
Medalla Milagrosa (Zamora), Sagrada 
Familia de Villefranche (Miranda de 
Ebro), Sagrada Familia (Salamanca), 

Salesianos Padre Aramburu (Burgos), 
San Gabriel (Aranda de Duero), San 
Juan Bosco (Salamanca), S. Juan de la 
Cruz (Medina del Campo), Santa Teresa 
de Jesús (Salamanca), Santísima 
Trinidad (Salamanca), Santo Domingo 
Guzmán (Aranda de Duero)

 Curso 2012-2013
Milagrosa-Las Nieves (Ávila), Sagrado 
Corazón de Jesús (Burgos), Nuestra 
Señora de Lourdes (Burgos), Sagrados 
Corazones (Miranda de Ebro), La 
Asunción (León), Virgen de la Peña 
(Bembibre), La Inmaculada (Ponferra-
da), San José (Palencia), Santo Ángel 
de la Guarda (Palencia), Santo Domin-
go de Guzmán (Palencia), Nª Señora 

de la Providencia (Palencia), Padres 
Trinitarios (Salamanca), Amor de Dios 
(Salamanca), La Milagrosa (Salamanca), 
La Encarnación (Peñaranda de Braca-
monte), San Viator (Valladolid), Nuestra 
Señora del Carmen (Valladolid), Aposto-
lado del Sagrado Corazón (Valladolid), 
San Vicente de Paúl (Benavente)

Todos los centros PIPE
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Nuevos centros PIPE en Castilla y León

Colegio Blanca de Castilla (Palencia)

 Curso 2013-2014
Pablo VI (Ávila), Stísimo Rosario (Ávila), 
Sta Teresa (León), Espíritu Santo (Pon-
ferrada), Maestro Ávila (Salamanca), 
S. José (Soria), Sta Teresa de Jesús 
(Escolapias) (Soria), Sgdo Corazón 
(Soria), Nª Sª del Pilar (Escolapios) (Soria), 
Calasancio (Almazán), Sgdo Corazón - 
Corazonistas (Vall), Compañía de María 

(Vall), Virgen de la Vega (Benavente)

 Curso 2014-2015
Nª Señora de la Consolación (Vall), 
Centro Cultural Vallisoletano (Vall), Virgen 
Niña (Vall), Amor de Dios (Valladolid), 
Divino Maestro (Salamanca), S. Agustín 
(Salamanca), Paula Montal (Astorga), Nª 
Sª del Carmen (León), Discípulas de Je-

sús (León), Sta Clara de Asís (Palencia), 
Marista Castilla (Palencia), Jesús María 
(Burgos), Sta María La Nueva y S. José 
Artesano (Burgos), Madres Concepcio-
nistas (Burgos), Amor de Dios (Arévalo) 

 Curso 2015-2016
Sgda Familia (Burgos), Blanca de 
Castilla (Palencia), Divino Maestro 

(Palencia), Nª Sª del Pilar (Vall), Nª 
Sª del Carmen (La Bañeza), Sgdo 
Corazón (León), S. Juan de la Cruz 
(León), Virgen Blanca (León), Amor de 
Dios (Toro), Stísima Trinidad (Zamora), 
Sgdo Corazón (Salamanca), Marista 
Champagnat (Salamanca), Santa Isabel 
(Alba de Tormes) y Salesianos San 
Juan Bosco (Arévalo).

Colegio Nuestra Señora del Carmen (La Bañeza) Colegio María Inmaculada (Zamora)

Colegio Sagrada Familia (Burgos) Colegio Virgen Blanca (León) Colegio Divino Maestro (Palencia) Colegio San Juan de la Cruz (León)

Colegio El Pilar (Valladolid) Colegio Sagrado Corazón (León)

Colegio Blanca de Castilla (Palencia) Colegio Sagrado Corazón Jesuitinas (Salamanca) Colegio Marista Champagnat (Salamanca) Colegio Amor de Dios (Toro)

Colegio Santa Isabel (Alba de Tormes) Colegio Santísima Trinidad (Zamora) Colegio Salesianos (Arévalo)
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Escuela de héroes ha sido el eslogan 
elegido para la campaña de escolariza-

ción 2016 de Escuelas Católicas Castilla 
y León confeccionada por Trasiego Co-
municación. Un mensaje simple y directo, 
que apela a la utilidad futura que perciben 
los padres en la educación de sus hijos y 
al concepto de héroe diario y futuro que 
son los niños. Los pequeños héroes de 
hoy, que están un montón de horas en la 
escuela aprendiendo y trabajando, serán 
los héroes del mañana, los futuros mé-
dicos, profesores, ingenieros, pilotos, ar-
quitectos.... Escuelas Católicas ofrece la 
educación idónea para que sus sueños 
futuros se cumplan.

La campaña también ha contado con 
presencia publicitaria en medios de comu-
nicación digitales de la comunidad, una 
campaña de cuñas en radios generalistas 
y mucha presencia en las redes sociales 
gracias al hashtag #SoyEscuelaCatólica.

La concertada católica, una escuela de héroes

La campaña de Escuelas Católicas Castilla y León apela a la utilidad futura que perciben 
los padres de la educación concertada  Síguenos en redes sociales: #SoyEscuelaCatólica

CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN

SIMPOSIO RELIGIÓN EN LA ESCUELA
Religión, derecho de las familias 
Medio millar de profesores de esta asignatura participaron en este evento formativo 

El I Simposio ‘Religión en la Escuela’ 
se celebró en febrero en Valladolid, 

un evento al que asistieron 550 profe-
sores de esta asignatura pertenecien-
tes a centros educativos de Castilla y 
León. El Simposio se celebró en el Pa-
lacio de Congresos Conde Ansúrez y 
contó con la presencia de don Ricardo 
Blázquez, cardenal arzobispo de Va-
lladolid y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española; de Fernando Rey, 
Consejero de Educación de Castilla y 
León; de Gregorio Martínez, obispo de 
Zamora, responsable de enseñanza 
de los obispos de Castilla y León; y de 
Antonio Guerra, Secretario Autonómico 
de Escuelas Católicas Castilla y León.

Por la mañana se programaron dos 
ponencias, impartidas por personalida-
des muy carismáticas del mundo edu-
cativo y de la comunicación, que indi-
caron caminos para ayudar al profesor 
de religión a profundizar en su identidad 
y misión como evangelizador en la es-
cuela. Además, se ofrecieron herra-

mientas útiles para favorecer la comuni-
cación a la hora de transmitir a nuestros 
alumnos el Evangelio de Jesucristo y 
desarrollar una presencia significativa 
en el mundo escolar. Por la tarde se 
desarrollaron tres paneles de experien-
cias relacionadas con la asignatura de 
religión y nueve talleres prácticos sobre 
didáctica y pastoral educativa.

El Simposio ha sido organizado por 
las delegaciones de Enseñanza de las 
11 diócesis de Castilla y León –que 
son responsables, por encargo de sus 
obispos respectivos, del profesorado y 
de la asignatura de Religión– y por Es-
cuelas Católicas Castilla y León.

Durante la apertura, don Ricardo 
Blázquez volvió a declarar que “la asig-
natura de religión no es un privilegio, 
sino un derecho que asiste a los padres 
y un servicio a la educación integral de 
los alumnos, que va a repercutir en el 
bien de la sociedad”. También explicó 
que “el Estado español es aconfesional 
y a los ciudadanos nadie debe decirles 
lo que tienen que ser y lo que tienen 
que creer”.

Antonio Guerra, Ricardo Blázquez, Gregorio Martínez, Fernando Rey y 
Jesús Hurtado durante la inauguración del Simposio.

Dpto. de Comunicación
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La segunda edición de la Jornada de 
Deporte Escolar Escuelas Católicas 

Castilla y León contó este año con la par-
ticipación de unos 400 escolares pertene-
cientes a centros educativos católicos de 
la región. Los tres equipos ganadores, de 
categoría infantil, Lourdes (Valladolid) en 
baloncesto masculino, Sagrado Corazón 
Jesuitas (León) en baloncesto femenino 
y Maristas (Valladolid) en voleibol feme-
nino obtuvieron así su billete para poder 
participar en los Juegos EMDE 2016 que 
se celebrarán en Torremolinos (Málaga) el 
próximo mes de junio.

Los tres equipos resultaron vencedores 
después de una intensa jornada deportiva 
en la que se disputaron más de 40 en-
cuentros en varios pabellones. Las finales 
se disputaron en el Colegio San José pero 
en la fase previa los equipos visitaron los 
pabellones del Lourdes, La Salle, Maristas 
La Inmaculada y Huelgas Reales.

Esta competición deportiva de categoría 
infantil está dirigida a equipos y alumnos 
de los centros educativos de toda la 
región pertenecientes a Escuelas Católicas 
Castilla y León. Este torneo representa la 
fase clasificatoria de Castilla y León de los 
Juegos EMDE. 

En esta edición, patrocinada por Mc-
Yadra, se dieron cita 23 equipos de 13 
centros educativos de Castilla y León.

Los colegios participantes en esta se-
gunda edición de la Jornada de Deporte 
Escolar Escuelas Católicas Castilla y León 
han sido: Divina Pastora (León), Corazo-
nistas (Valladolid), Sagrado Corazón Jesui-

tas (León), Lourdes (Valladolid), Corazón 
de María (Zamora), Santa María la Real de 
Huelgas (Valladolid), Sagrado Corazón de 
Jesús - Villímar (Burgos), Centro Cultural 

(Valladolid), Jesús y María (Valladolid), La 
Enseñanza (Valladolid), Ave María (Valla-
dolid), La Salle (Valladolid) e Inmaculada 
Maristas (Valladolid).

En la modalidad de baloncesto mascu-
lino infantil el ganador final fue el Colegio 
Lourdes (Valladolid) que ganó en la final 
al Inmaculada Maristas de Valladolid por 
73-30.

Por su parte, en baloncesto femenino 
infantil el ganador final fue el Colegio Sa-
grado Corazón Jesuitas de León, que se 
impuso al Colegio Divina Pastora, también 
de León, en la final por 58-28.

En voleibol femenino infantil el ganador 
final fue el Colegio Maristas Inmaculada 
de Valladolid, que se impuso al Colegio 
Lourdes en una final apretada por 2-1.

Los Juegos Nacionales Escolares EMDE 
(Ente de Promoción Deportiva Eusebio 
Millán para el Deporte Escolar) tienen una 
gran tradición en el deporte escolar de 
centros católicos españoles. Se celebran 
desde 1995 y reunen a unos 180 equipos 
y 2.300 participantes de categorías alevín, 
infantil y cadete de todo el país para dis-
putar los diferentes torneos de baloncesto, 
fútbol sala, fútbol, fútbol siete y voleibol.

En la primera edición los ganadores fue-
ron el Colegio Corazón de María (Zamora) 
en baloncesto masculino, el Colegio Divina 
Pastora (León) en baloncesto femenino y 
el Colegio San José (Valladolid) en voleibol 
femenino. Además, el pasado año, el 
equipo de baloncesto masculino infantil del 
Colegio Lourdes (Valladolid) se procla-
mó campeón de los Juegos Nacionales 
EMDE, después de haber quedado segun-
do en esta fase autonómica. 

II JORNADA DE DEPORTE ESCOLAR
Un evento abierto a todos
La II Jornada de Deporte Escolar Escuelas Católicas Castilla y León reúne a 400 alumnos 
de 23 equipos y 13 colegios  Lourdes, Maristas y Jesuitas lograron su billete para los Jue-
gos Nacionales Escolares EMDE en baloncesto masculino, femenino y voleibol femenino

Departamento de Comunicación

Colegio Lourdes, campeón baloncesto infantil masculino.

Maristas Inmaculada de Valladolid, campeón de voleibol.

Sagrado Corazón Jesuitas de León, campeón en baloncesto.
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Escuelas Católicas Castilla y 
León celebró su Jornada para 

Equipos Directivos en marzo, una 
cita en la que se tratan diversos 
asuntos de actualidad para los 
centros educativos como el aco-
so escolar, el Plan a la diversidad, 
el Programa Releo, el Programa 
Erasmus+, responsabilidad en 
caso de accidentes de trabajo y 
otros temas pedagógicos. Una 
jornada de trabajo a la que asis-
tieron 120 directivos de centros 
concertados pertenecientes a Es-
cuelas Católicas Castilla y León.

Abrió la jornada María Teresa 
Vicente Calvo, Fiscal de Menores 
de la Fiscalía provincial de Valla-
dolid, que habló sobre el acoso 
escolar en centros educativos, su 
prevención y actuación. 

FISCAL DE MENORES
María Teresa Vicente Calvo, Fiscal 
de Menores de la Fiscalía provin-
cial de Valladolid fue, sin duda, la 
que generó más expectación ante 
su charla sobre el acoso escolar. 
La Fiscal acercó a los presentes la 
forma de trabajar de la Fiscalía de 
Menores, ofreciéndoles consejos 
y respondiendo a sus preguntas. 

María Teresa Vicente se refirió al 
acoso escolar como “un proble-
ma de toda la sociedad, no con-
seguiremos nada trabajando cada 
uno por su lado: colegios, padres, 
Fiscalía… Es importante unir fuer-
zas para conseguir eliminar el 
acoso y que los agresores tomen 
conciencia de lo que está mal”.

Según la Fiscal, el obstáculo de 
fondo es “un problema de toda 
la sociedad, el acoso escolar es 
algo sobre lo que tendríamos que 
concienciar mucho más sobre 
nuestra labor”. También defendió 
el trabajo de los centros: “Reco-
nozco que los padres se preocu-
pen pero también hay que tener 
más confianza en las institucio-
nes, en los centros”.

La Fiscal habló también del ci-
beracoso por internet como la 
situación de acoso más habitual 

“No hay que ocultar el acoso escolar, es un 
problema de toda la sociedad”

Dpto. de Comunicación

“La manera 
de defender 
al centro es 
denunciar 
esos hechos, 
no ocultándo-
los. Tenemos 
claro que to-
dos queremos 
acabar con 
este problema 
y para ello es 
imprescindi-
ble informar y 
denunciar”

en los últimos tiempos. “Hay que 
implicar a todos, también a los 
padres, que tienen la obligación 
de controlar y vigilar a sus hijos, 
no pueden dejar a los menores sin 
vigilancia con un instrumento tan 
peligroso, y a la vez tan útil, como 
es el acceso a internet”, dijo.

“El acoso a través de redes so-
ciales es durísimo y suele ser rei-
terado en el tiempo, y además es 
público. En la actualidad el peligro 
está en los móviles, el Whatsapp, 
las redes sociales... Muchos me-
nores utilizan los teléfonos de sus 
padres, algo muy peligroso, ya 
que en cuestión de minutos cual-
quier imagen o información puede 
difundirse por la red a cientos de 
personas”, comentó.

Según María Teresa Vicente, el 
ciberacoso es algo “preocupan-
te”, y opinó: “Tendrían que estar 
prohibidos los teléfonos móviles 
en los centros. Lo hemos tomado 
como algo natural, pero no veo 
esta necesidad porque si ocurre 
algo siempre se va a avisar a la 
familia de un modo u otro. Habría 
que replantearse todo porque no 
es lógico que niños pequeños va-
yan con móvil al colegio”.

La Fiscalía de Menores se encar-
ga de investigar e instruir los casos 
de delitos de menores. Los meno-
res de 14 años no son imputables, 
aunque el acoso se produce inclu-
so mucho antes. “Nosotros actua-
mos igualmente con los menores 
de esa edad para intentar conse-
guir una solución o mediación, al 
menos que los agresores tomen 
conciencia de la debilidad de las 
víctimas”, dijo la Fiscal.

La Fiscalía tiene competencia 
en materia de protección. “Oímos 
cualquier tipo de denuncia, crea-
mos un expediente, escuchamos 
a la víctima en un ambiente tran-
quilo y sosegado, ya que conta-
mos con un equipo con psicólo-
gos y trabajadores sociales con 
mucha experiencia. Son situacio-
nes duras para el menor, experien-
cias muy difíciles, y es complicado 
que cuenten todo lo ocurrido, ni a 
sus padres”, comentó María Tere-
sa Vicente.

“También citamos a los padres, 
que muchas veces no saben lo 
que está pasando con sus hijos. A 
veces comenzamos un expedien-
te no por denuncias de los pa-
dres. También hay policías tutores 

La Fiscal de Menores de Valladolid, María Teresa Vicente, ofreció consejos sobre el acoso 
escolar a los centros durante la Jornada para Equipos Directivos celebrada en marzo 

FISCAL DE MENORES
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Adjunto a Dirección de MC Mutual en 
Valladolid, Palencia, Ávila y Segovia

Ya han sido varios los ejercicios 
transcurridos desde que se 

aprobó en 2010 el Incentivo Bonus. 
Durante estos años han sido nume-
rosas las empresas que se han be-
neficiado de este incentivo. Recorde-
mos algunos conceptos del mismo.

¿QUÉ ES?
Es un sistema de incentivos para 
las empresas que hayan contribuido 
eficazmente, con inversiones cuan-
tificables en prevención de riesgos 
laborales, a la reducción de la sinies-
tralidad laboral y que hayan realizado 
actuaciones efectivas en la preven-
ción de los accidentes de trabajo y 
de las enfermedades profesionales. 

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUM-
PLIR LA EMPRESA?

• Haber cotizado al menos 5000€ 
por contingencia profesional.

• No superar los índices de sinies-
tralidad del sector.

• Haber invertido en prevención de 
riesgos laborales.

• Encontrarse al corriente de pago 
con la Seguridad Social.

• No haber sido sancionado por in-
fracción grave (2 cómo máximo en el 
periodo de observación) o muy grave 
en prevención de riesgos laborales y 
Seguridad Social.

• Cumplir los requisitos básicos en 
prevención, detallados en la autode-
claración.

• Cumplir, como mínimo, con 2 de 

El incentivo bonus

Gonzalo Baceiredo Gómez las 5 actividades preventivas com-
plementarias exigidas.

¿Y RESPECTO A LA CUANTÍA?
Podrá alcanzar hasta el 5% del im-
porte de las cuotas abonadas por la 
contingencia profesional de la em-
presa, o bien hasta el 10% si se les 
hubiera concedido el incentivo co-
rrespondiente al periodo de observa-
ción anterior.

Es importante considerar que el 
límite vendrá determinado por el 
importe de las inversiones que la 
empresa haya efectuado durante el 
periodo de observación.

¿CÓMO SE TRAMITA?
El Bonus se solicita entre el 1 de abril 
y el 15 de mayo de cada ejercicio. 
Lo primero y más importante que 
debes hacer es ponerte en contac-
to con tu mutua colaboradora con la 
Seguridad Social. Ella te ayudará en 
la tramitación. Los documentos que 
tendrás que presentar son:

• Solicitud, certificación y autode-
claración cumplimentadas y debida-
mente firmada.

• Certificado de estar al corriente 
de pago de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en el momento de 
la solicitud.

• Fotocopia del DNI, NIE o Pasa-
porte del solicitante.

• Documento que acredite la facul-
tad de representación de la empresa 
por parte del solicitante.

• Facturas acreditativas de las in-
versiones realizadas
Para más información: 
Nmc-mutual.com/Empresas/Prevención de 
Riesgos Laborales/Campaña Bonus

McMutual explica qué es este sistema que premia 
la prevención de riesgos laborales

(Policía local y Nacional) que pueden empezar una 
denuncia o los propios centros pueden iniciarlo”, 
dijo. Los centros educativos tienen un protocolo de 
acoso escolar “muy bueno”, añadió la Fiscal, “pero 
a veces de forma paralela tenemos que intervenir 
aunque desde el centro se intente reconducir la si-
tuación en el ámbito escolar”.

DELITOS INVESTIGADOS
En la Fiscalía de Menores se criminalizan las conduc-
tas aisladas leves (lesiones, amenazas...) y también 
si son graves (Delito contra la integridad moral). Este 
delito es el más utilizado últimamente. “Tenemos 
muchos delitos así, incluso con condenas, en los úl-
timos meses. El Delito contra la integridad moral es 
cualquier situación que implique humillación para el 
menor, acciones en las que se le esté haciendo de 
menos al menor...”, argumentó.

También hay varias infracciones que se han des-
penalizado como las vejaciones leves y los insultos. 
“Antes era posible perseguir a los menores y ha-
cerles tomar conciencia de lo que está haciendo”, 
explicó la Fiscal, “pero ahora, a pesar de no existir 
pena, intentamos que no se quede en nada. Muchas 
veces se archivan los casos y creamos un informe 
que sirve para tomar medidas en el centro. Otras 
veces podemos también acudir a los servicios de 
mediación”.

Otro delito que persigue la Fiscalía es el descubri-
miento y revelación de secretos (subir fotografías 
humillantes a internet, difusión de datos personales 
que forman parte de la intimidad del menor). “Es 
algo muy habitual, tenemos muchos casos. Ese afán 
de exhibicionismo que tenemos en la sociedad es 
peligroso. Los menores imitan a los mayores pero 
no tienen conciencia del enorme peligro que supo-
ne difundir ese tipo de imágenes, no saben en qué 
manos va a caer esa foto. Hay que concienciar a 
los menores de estos peligros”, señaló la Fiscal de 
Menores. 

LA ACTUACIÓN DE LOS CENTROS
“No tengáis miedo a la hora de contactar con la Fis-
calía de Menores”, insistió la Fiscal. “En cada pro-
vincia hay una Fiscalía. Estamos abiertos a todos, 
necesitamos colaborar unos con otros. No pasa 
nada, pero es necesario complementar vuestros 
protocolos con el expediente de Fiscalía. Ambos 
perseguimos la erradicación de estas conductas y 
protegemos a las víctimas (agredido y agresor)”.

Lo que dejó claro la Fiscal es que el centro tiene la 
obligación de denunciar cualquier caso de acoso. 
“Debéis ponerlo inmediatamente en conocimiento 
de la Fiscalía”, dijo. “Cualquier ciudadano o centro 
tiene la obligación de informar a la Fiscalía de un po-
sible caso de acoso escolar, aunque la familia tam-
bién lo haga. La manera de defender al centro es 
denunciar esos hechos no ocultándolos. Tenemos 
claro que todos queremos acabar con este proble-
ma y para ello es imprescindible informar y denun-
ciar”, manifestó la Fiscal.

“Callar no es bueno, hay que despertar la concien-
cia de que el acoso escolar no se puede tolerar y 
se hace denunciando”, dijo. “No significa que todos 
los casos acaben en sentencia y no es incompatible 
poner en marcha el protocolo del centro con nues-
tra investigación desde Fiscalía. Nos interesa que el 
menor salga adelante y poder reconducirle sin casti-
go penal por otras vías”.

ASESORÍA JURÍDICA
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ACTIVIDADES
Premios, celebraciones 
y muchos proyectos

El Colegio Reinado del Corazón de Jesús celebra este curso su 40 
aniversario  Varios centros realizan procesiones con alumnos du-
rante la Semana Santa  Ganadores del Concurso de Felicitaciones 
navideñas  Se firma un nuevo acuerdo de centros en crisis

El periódico El Mundo ha 
publicado un año más su 

lista de mejores colegios de 
España. En ella se encuen-
tran cinco centros educativos 
pertenecientes a Escuelas 
Católicas Castilla y León: 
Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes (Valladolid), Colegio 
Liceo Castilla (Burgos), Colegio 
San José Jesuitas (Valladolid), 
Colegio Nuestra Señora del 
Pilar (Soria) y Colegio Maristas 
San José (León).

El diario cumple su 17ª 
edición de este ranking de me-
jores colegios en la que recoge 

una selección de 150 centros 
de enseñanza repartidos en 
tres categorías -Los 100, Nota-
bles e Internacionales-, fruto de 
un análisis 
pormenori-
zado de más 
de un millar 
de centros 
de acuer-
do con 27 
criterios.

El Colegio 
Nuestra 
Señora de 
Lourdes 
(Valladolid) ocupa el lugar 76ª 

Cinco centros de Escuelas Católicas 
entre los mejores de España
Lourdes (Valladolid), Liceo Castilla (Burgos), San José (Valladolid), Nuestra 
Señora del Pilar (Soria) y Maristas San José (León)

1. Montserrat (Barcelona) 
2. San Patricio (Madrid) 
3. Meres (Asturias) 
4. Lauaxeta (Vizcaya) 
5. Montessori-Palau (Gerona)
6. Vizcaya (Vizcaya)  
7. Estudio (Madrid) 
8. Liceo Europeo (Madrid) 
9. SEK Centros (Madrid)
10. Ágora San Cugat Intl. School (Barc)

*Fuente: El Mundo Marzo 2016 

Los diez primeros

en este ranking elaborado por 
el periódico, situándose entre 
los cien mejores. Los otros 
cuatro entran en la categoría 

de notables con 
el Colegio Liceo 
Castilla (Burgos) 
en el puesto 12º, el 
Colegio San José 
Jesuitas (Valladolid) 
en el 19º, el Colegio 
Nuestra Señora 
del Pilar (Soria) en 
el 27º y el Colegio 
Maristas San José 
(León) en el 29º 

puesto de este ranking.
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40 años abriendo caminos

El Colegio Reinado del Corazón de 
Jesús y Nuestra Señora del Pilar de Va-

lladolid celebra este curso su 40 aniversa-
rio. El acto de apertura de esta celebración 
se produjo el pasado mes de noviembre, 
cuando toda la comunidad educativa se 
unió para iniciar los festejos del 40 aniver-
sario de apertura del centro educativo.

Todos juntos, alumnos, profesores y 
familias, celebraron el 17 de noviembre el 
40 cumpleaños de su apertura, acto que 
inaugura todas las actividades previs-

tas para este evento, y al que seguirán 
muchas otras celebraciones durante el 
próximo año.

“Todos, comenzando por la Madre Fran-
cisca Sierra, Madre General de la Con-
gregación de las Celadoras, y la directora 
del centro, Madre Concepción Olivares, 
pasando por el resto de Madres Celado-
ras, sacerdotes, maestras y maestros, pro-
fesoras y profesoras, alumnos y alumnas, 
personal del centro, familias, y todos aque-
llos que quieren al centro y que se han 
unido a tan importante celebración, nos 
sentimos orgullosos de pertenecer a esta 
comunidad educativa, de seguir educan-

do, y abriendo caminos a generaciones y 
generaciones de alumnos y alumnas que 
han pasado por nuestras aulas durante 
estos últimos 40 años, y las que vendrán 
en el futuro”.

Y por supuesto, en ese día las activi-
dades recordaron especialmente de la 
fundadora del centro, la Madre Amadora 
Gómez Alonso, por su enorme esfuerzo y 
tesón en conseguir abrir este colegio, en el 
que siempre depositó toda su esperanza 
y fe. Hoy ese esfuerzo se ha visto recom-
pensado y reconocido con creces. Estará 
orgullosa de todo lo conseguido durante 
estos 40 años.

Diversas actividades realizadas en el 
acto de apertura del aniversario del 
centro vallisoletano.

El Colegio Reinado del Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Pilar cumple su 40 aniversario

El equipo Legobot del Colegio San 
Juan Bosco de Salamanca se 

adjudicó el torneo FLL de Valladolid y 
consiguió una plaza para la gran final FLL 
de España que se celebró en marzo en 
Girona. No es la primera vez que el colegio 
salmantino participa en este torneo y ya 
han conseguido diferentes premios en 
ediciones anteriores: al emprendimiento, al 
mejor proyecto científico y al mejor diseño 
del robot.  Pero esta vez han escuchado 
su nombre, emocionados, al final de la 
entrega de premios. El equipo Legobot 
formado por Laura, María, Lidia, Mar, Bea-
triz, Julia, Alfonso, Manuel y Antonio ha 
sido el ganador del premio Trash trek FLL 
Valladolid 2016.

El equipo del Colegio Claret 
(Segovia) formado por los 
alumnos de 4º de ESO Sara 
Ayuso, Isabel Bernabé, Marta 
González, Javier Manso, Noelia 
Maroto y Adrián de Miguel, diri-
gidos por el profesor del centro 
Nacho Berzosa, en colabora-
ción con, el también profesor, 
Javier Arcones, se adjudicaron 
el galardón a la mejor dirección 
técnica.

El equipo Dallas del Colegio 
La Anunciata (León) recibió 
el Premio URBASER al Proyecto Científico 
por su proyecto presentado: “Stop chicles: 
Una nueva forma de concienciar, reutilizar 
y limpiar los chicles pegados en las aceras 
gracias al nitrógeno líquido”.

En esta categoría el equipo de Robótica 

del colegio Marista Champagnat (Sala-
manca) también recibión una mención.

Por último, el club CRoboTs de Cristo 
Rey (Valadolid) recibió el galardón Premio 
a los Valores FLL, con su equipo Let’s 
crobots.

Miembros del equipo Legobot del Colegio San Juan Bosco (Salamanca).

Reinado del Corazón de Jesús y Nª Sª del Pilar
Valladolid

El San Juan Bosco gana la First Lego League
Además recibieron premios el Colegio Claret, La Anunciata, Marista Champagnat y Cristo Rey

Colegio San Juan Bosco
Salamanca
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Safa Grial convierte su colegio 
en una pequeña ciudad romana

El Colegio Safa Grial pone 
en marcha la segunda fase 

de “Romanorum Vita Mu-
seum”, un ambicioso proyecto 
educativo que, entre otros, 
tiene como objetivo primordial 
fomentar la difusión y conser-
vación del patrimonio. Para 
ello, el centro se ha convertido 
en un auténtico museo sobre la 
historia, la cultura y la vida en 
la Antigua Roma, creado a par-
tir de los principios del trabajo 
cooperativo y el desarrollo de 
inteligencias múltiples.

Llegando a sus aulas a través 
de calzadas, atravesando 
arcos de triunfo y auténticas 
domus, o descansando en el 
triclinium. Así desarrollan su 
día a día los alumnos de este 
colegio vallisoletano. Todo ello 
tras meses de trabajo en los 
que, gracias a la colaboración 
de toda la comunidad educa-
tiva, se ha recreado entre sus 
pasillos la ciudad romana de 
Pompeya. 

Este singular programa, 
pionero a nivel nacional, 
permite además acercar a los 

más jóvenes y a sus familias 
las distintas peculiaridades y 
costumbres de la civilización 
romana (ocio, espectáculo, 
vestimenta, medicina, mitolo-
gía) identificando su aporte a la 
sociedad actual.  

El proyecto, finalista auto-
nómico en los Premios a la 
Acción Magistral 2015 de 
Educación en Valores, está 
diseñado a partir de conte-
nidos curriculares de todas 
las áreas, adquiriendo una 
dimensión interdisciplinar que 
permite a los alumnos desarro-
llar competencias tales como 
la iniciativa emprendedora. No 

en vano, uno de los apartados 
fundamentales es la puesta 
en marcha de una empresa 
encargada de gestionar la 
conservación del museo. Para 
ello, en colaboración con 
estudiantes del Ciclo Formativo 
de Administración y Finanzas 
con el que cuenta el centro, los 
alumnos han confeccionado un 
amplio catálogo de merchan-
dising destinado a garantizar la 
sostenibilidad de Romanorum 
Vita Museum SL, una exposi-
ción abierta a todo el público.

Para más información:
Nwww.romanorumvitamuseum.wordpress.com

Colegio Safa Grial
Valladolid

 Aranda de Duero. Los co-
legios Claret, Dominicas, Vera 
Cruz, San Gabriel y San Miguel 
de Aranda de Duero, organi-
zarán el próximo 20 de Mayo 
la Marcha-Carrera contra el 
Hambre junto a la “ONG Acción 
contra el Hambre”.
Con una participación esti-
mada que superará las 1.000 
personas, entre estudiantes y 
familias, se trata de una iniciati-
va pionera en Aranda de Duero 
que ya lleva 18 años celebrán-
dose en el mundo. Más de 30 
países (1.400 carreras, 350.000 
alumnos, cinco continentes) 
acogieron en 2015 La Carrera 
contra el Hambre.

 Divina Pastora (León). 
Los alumnos y alumnas de 5º 
de Primaria del Colegio Divina 
Pastora de León han resultado 
ganadores del concurso regional 
“Un grito contra la violencia” 
convocado por la Junta de 
Castilla y León a través del 
programa “Hoy libro”.
El concurso consistía en la 
elaboración de un vídeo donde 
se mostrase la repulsa a la 
violencia, un grito de “NO a la 
violencia”. El vídeo debía tener 
una duración máxima de 30 
segundos. Para dejar clara su 
posición contra todo tipo de 
violencia, los alumnos y alumnas 
de quinto de Primaria, han grita-
do NO en varios idiomas.

 La Inmaculada (Ponfe-
rrada). La Agencia Espacial 
Europea (ESA) selecciona un 
dibujo de la leonesa Irene Calde-
rón, del Colegio La Inmaculada 
de Ponferrada, para que forme 
parte de los 3.000 que enviarán 
niños y niñas de Europa en un 
telescopio espacial en 2018.
Su dibujo quedará grabado en 
la placa que irá colocada en el 
telescopio espacial Cheops que 
la Agencia Espacial Europea 
(ESA) lanzará al espacio en 2018 
y cuyo objetivo es identificar 
nuevos planetas fuera del 
sistema solar. La niña leonesa 
ha sido seleccionada entre los 
4.500 trabajos presentados en 
toda Europa.

NOTICIAS

Uno de los pasillos del 
Colegio Safa Grial.

El proyecto del centro vallisoletano ‘Romanorum Vita Museum’ llega a su segunda fase 
siendo finalista de los Premios Acción Magistral 2015 de Educación en Valores

Un Carnaval muy participativo
Padres y alumnos se divirtieron juntos en las celebraciones de Carnaval 

Otro año más en el Colegio Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca 

se vivió intensamente toda una semana dedica-
da al Carnaval. El centro puso el broche final a 
su “Carnaval de fábula” del año 2016 con toda 
una mañana repleta de juegos tradicionales y un 
espectacular y concurrido desfile de disfraces 
por el Parque Picasso, donde numerosos vian-
dantes se han parado a ver tando los coloridos 
disfraces de los alumnos como la decoración 
con la que se decoró todo el Parque.

Todos los alumnos del colegio salmantino 
participaron y numerosos padres también se 
animaron a acompañarles desfilando junto a 
sus hijos por el parque. Al finalizar el desfile se 
realizó la entrega de premios por parte de AMPA 
Salamantia a los disfraces más divertidos y a 
las mejores coreografías ante un abarrotado 
público.

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón Salamanca
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 Secciones bilingües. La 
Consejería de Educación ha 
dispuesto 11 nuevas secciones 
bilingües en centros docentes 
de Escuelas Católicas CyL de 
cara al próximo curso: Blanca 
de Castilla (Burgos); Santo Do-
mingo de Guzmán y Santa Rita, 
en Palencia; Amor de Dios, 
La Milagrosa, San Agustín y 
Sagrado Corazón en Salaman-
ca; Madres Concepcionistas en 
Segovia; Calasancio en Soria; 
Virgen Niña en Valladolid y San-
tísima Trinidad en Zamora.

 Colegio Claret (Segovia). 
Los alumnos de Primaria del 
colegio Claret seguirán llevando 
ropa de calle en su día a día. 
La consulta llevada a cabo 
para conocer la opinión de los 
padres sobre la implantación 
del uniforme escolar ha dado 
como resultado el ‘no’ de la 
mayoría de los votantes, tras 
una votación de dos días.

Procesión en Nuestra 
Señora del Carmen

La cuaresma en el Colegio 
Amor de Dios de Valladolid 

comenzó entre hilos, agujas y 
muchas familias ilusionadas en 
vivir esta Semana Santa de una 
forma muy especial.

El taller de padres “Crea tu 
hábito” se ofertó desde Educa-
ción Infantil como una actividad 
escolar, con el fin de que las 
familias pudieran participar y vivir 
la Semana Santa de una forma 
más sentida ya que en nuestra 
ciudad se vive de una manera 
muy intensa, tanto cultural como 
religiosamente.

Al entrar en el colegio, el soni-
do constante de las máquinas 
de coser, los nervios y el entu-
siasmo eran signos importantes 
que nos alertaban de la llegada 
de los días solemnes que vivi-
ríamos.

Llegado el momento, el 
miércoles 16 de marzo, en el patio del colegio 
tuvo lugar el encuentro entre María y su Hijo, 
acompañados de la Banda Nuestra Señora de 
la Esperanza. En esta ocasión el número de 
alumnos participantes se amplió hasta los dos-
cientos, con la participación de los dos ciclos 

de Educación Infantil y Primero y Segundo de 
Primaria.

El silencio y el respeto absoluto de los alumnos 
de infantil y primaria participantes y de sus fami-
lias fueron palpables durante toda la procesión. 
Los padres que asistieron al encuentro acompa-
ñaron los pasos en todo momento.

La Semana Santa llega también a las aulas
El Colegio Amor de Dios organiza de nuevo una procesión con 200 
alumnos que ha servido para conocer la Semana Santa Vallisoletana

El Colegio Nuestra Señora 
del Pilar (Valladolid) ha 

organizado para este curso un 
innovador programa de men-
toring dirigido a sus alumnos 
de Bachillerato. Un programa 
que ha contado también con 
la colaboración de diferentes 
empresas de Valladolid.

De este modo, durante 
la semana de 22 al 26 de 
febrero numerosos alumnos 
de Segundo de Bachillerato 
del centro Nuestra Señora del 
Pilar se acercaron hasta estas 
empresas de Valladolid con el 
objetivo de conocer el mundo 
laboral de primera mano y 
tener así una primera experien-
cia profesional que les pueda 
ayudar de manera inmediata a 
poder elegir mejor sus estudios 

universitarios y en el futuro 
incorporarse al mundo laboral.

El IOBA, el club Real Valla-
dolid, The Singular Kitchen, 
Gadis, Gasindur, Labco o Mun-
doeduca fueron algunas de las 
empresas de la ciudad que han 
ayudado a llevar a cabo este 
programa del colegio valliso-
letano.

Colegio Nª Sª del Pilar
Valladolid

Programa de Mentoring en El Pilar

Colegio Amor de Dios
Valladolid

Futuras investigadoras en las instalaciones de Labco.

Alumnos con Daniel Posadas, del Grupo Gadisa.

Los alumnos de Educación 
Infantil y Primaria del Colegio 
Ntra. Sra. del Carmen de Va-
lladolid realizaron una actividad 
programada dentro del Plan 
de Pastoral relacionada con la 
Semana Santa Vallisoletana.
Desde comienzos de mes se 
fueron elaborando, junto con 
algunos padres y madres que 
también colaboraron, sus dife-
rentes capuchones, esclavinas, 
velas, pasos y estandartes que 
luego portarían en una solem-
ne, respetuosa y emocionante 
procesión llevada a cabo el día 
18 de marzo por todo el recinto 
escolar del centro, acompaña-
dos, en todo momento, por la 
banda de cornetas y tambores 
“La Esperanza”, que gustosa-
mente, y de una manera total-
mente altruista, se ofreció para 
colaborar con los escolares en 
esta actividad tan bonita.
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El Colegio Santísima Trinidad 
de El Tiemblo firma el 

convenio de colaboración con 
Cambridge English Language 
Assesment que le acredita 
como Centro de Preparación 
Oficial de exámenes. Este 
convenio es el primero que se 
firma con un centro escolar 
de la zona. M. María Ramos, 

directora del colegio Santísima 
Trinidad, y Ana Rincón, ma-
nager del Centro Examinador 
Logos-Formación ES667, fir-
maron en las instalaciones del 
centro escolar de El Tiemblo 
el convenio de colaboración 
que acredita al colegio como 
Centro de Preparación Oficial 
de Exámenes.

Este acuerdo demuestra el 
interés del colegio de las Ma-
dres Benedictinas por ofrecer 

a sus alumnos 
la obtención de 
una certifica-
ción oficial que 
acredite el nivel 
de conocimien-
tos de inglés de 
sus escolares 
de Primaria y 
Secundaria.

Los exámenes de Cambridge 
English son famosos en todo 
el mundo por su reputación de 

calidad y prestigio tanto por 
instituciones educativas como 
de grandes empresas.

Colegio Santísima Trinidad
El Tiemblo (Ávila)

El Santísima Trinidad ya es centro oficial Cambridge
El centro abulense ha firmado un acuerdo de colaboración con Cambridge English Language

 El Consejero de Educación, 
Fernando Rey, tuvo palabras de 
agradecimiento a todos los par-
ticipantes en el acuerdo y resaltó 
la importancia de la educación 
concertada: “Hay que reconocer 
el enorme valor de los centros 
concertados y sus docentes. No 
son profesores de serie B por no 
haber superado una oposición, 
son magníficos profesionales 
que realizan una labor excelen-
te”, dijo. 
“Desde la Consejería queremos 
los mejores centros públicos, 
pero también los mejores con-
certados. No son excluyentes ya 
que la pluralidad es fantástica. 
Hay que reconocer y reivindi-
car el trabajo de la concertada 
en el sistema educativo de 
Castilla y León, no enfrentar 
lo privado y lo público ya que 
todos perseguimos los mismos 
objetivos y todas las familias 
tienen el mismo derecho a tener 
la mejor educación para sus 
hijos. Creo firmemente que lo 
público se complementa per-
fectamente con los conciertos, 
que añaden riqueza al sistema 
educativo y ampara libertades 
fundamentales como el de la 
libertad de elección educativa. 
Ambas opciones son comple-
mentarias y no deben estar en 
conflicto”, añadió el Consejero 
de Educación. “No debemos 
reducir la educación concertada 
a la educación de la elite, puede 
existir, pero hay otra concertada 
mucho más numerosa que edu-
ca a niños en situaciones muy 
vulnerables, algo que no suele 
ver la opinión pública”, concluyó.

El Consejero de edu-
cación defiende los 
centros concertados

Escuelas Católicas Castilla 
y León, junto al resto de 

organizaciones de la enseñanza 
privada concertada, firmaron el 
denominado ‘Acuerdo de cen-
tros en crisis’ con la Consejería 
de Educación de la Junta de 
Castilla y León. Un acuerdo que 
tiene como objetivo primordial la 
estabilidad en el empleo de los 
trabajadores de la enseñanza 
privada concertada.

La firma fue suscrita por las pa-
tronales Federación de Religio-
sos de Enseñanza-Centros Católicos (Escuelas 
Católicas Castilla y León), Educación y Gestión 
de Castilla y León, CECE y las organizaciones 
sindicales FSIE, FEUSO, FETE-UGT y FECCOO. 

A la firma acudieron el presidente de Escuelas 
Católicas Castilla y León, Máximo Blanco Mo-
rán, y Adolfo Lamata Muyo (en representación 
de Educación y Gestión -EyG-), así como otros 
representantes de las organizaciones patronales 
y sindicatos más representativos de la educa-
ción concertada. Fernando Rey, consejero de 
Educación, también estuvo presente en la firma 
de un acuerdo vital para garantizar el empleo.

Máximo Blanco resaltó la importancia de 
un acuerdo que “posibilita la defensa de las 
personas, los trabajadores. Es bueno mantener 
la paz social en momentos de crisis como este. 
También permite defender las estructuras de las 
organizaciones empresariales, fundamental en lo 
económico, estructural y organizativo”.

Por su parte, el Secretario Autonómico de Es-
cuelas Católicas Castilla y León, Antonio Guerra, 
valoró así este nuevo acuerdo, que da continui-
dad al anterior: “El Acuerdo de centros en crisis 
lleva años funcionando y para el sector es muy 
positivo ya que permite garantizar el manteni-
miento del empleo en situaciones duras y drásti-
cas, como en la pérdida de unidades. Con este 
acuerdo, los docentes afectados pasan a una 
bolsa de empleo y los centros se comprometen 
a contar con ellos de forma obligatoria”.

El acuerdo para la mejora de la calidad educa-
tiva, el mantenimiento del empleo en el sector y 
la gradual dotación de los equipos docentes en 
los centros concertados, más conocido como 
‘Acuerdo de Centros en Crisis’ tendrá vigencia 
hasta la finalización del curso 2017-2018 y da 
continuidad al firmado anteriormente en 2012.

En esta resolución se recogen medidas enca-
minadas a favorecer la calidad de la enseñanza, 
como la adopción de criterios de racionalización 
de la ratio profesor/unidad, la dotación de recur-
sos en los centros concertados y la mejora de 
las condiciones de trabajo de los profesionales 
que desarrollan su trabajo en los mismos.

“Es un beneficio para todas las partes”, explicó 
Antonio Guerra, “para los centros educativos 
que pueden estar más tranquilos gracias a una 
mayor dotación de recursos y para el propio 
mantenimiento del empleo en el sector ya que 
permitirá mantener recursos humanos suficien-
tes para ejercer nuestra labor educativa con 
ciertas garantías”.

Este acuerdo afecta a todas la enseñanzas 
concertadas -Infantil, Primaria, ESO, Bachi-
llerato, Formación Profesional y Educación 
Especial-. Además, se mantiene la posibilidad 
de aplicar las horas correspondientes de las uni-
dades reducidas e incrementar la ratio profesor/
unidad hasta 1,33/1 en los centros de Infantil, 
Primaria y Educación Especial y hasta 1,75/1 en 
ESO, FP y Bachillerato.

Acuerdo de centros en crisis
Se firma en enero el nuevo Acuerdo de centros en crisis con la Conseje-
ría de Educación de la Junta, que se prolongará durante tres años

Representantes de patronales, sindicatos y Consejería de Educación, el día de la firma..

Equipo directivo cel centro junto al de Cambridge Language.
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Accésit: A.N. G. de 6º Primaria Colegio La Inmaculada MSJO, Valladolid

En enero conocimos a 
los ganadores del IX 

Concurso de Felicita-
ciones Navideñas, que 
organiza Escuelas Cató-
licas de Castilla y León 
con el patrocinio de la 
Editorial Santillana.

Lo primero que quiso 
exponer el jurado es que 
este año la calidad de 
los trabajos ha sido muy 
superior a la de edicio-
nes pasadas, haciendo 
difícil el fallo de los 
ganadores. Por eso en 
todas las categorías se 
han establecido accésit, 
y en la categoría de 
Educación Secundaria, 
Bachillerato y FP se han 
otorgado dos mencio-
nes.

En la categoría infantil 
se han presentado 17 
propuestas, 29 traba-
jos en la categoría de 
Educación Primaria y 21 
en la categoría de ESO, 
Bachillerato y FP.

La entrega de los 
premios, accésit y men-
ciones, se realizaron en 
los respectivos centros 
educativos premia-
dos. Desde Escuelas 
Católicas Castilla y 
León felicitamos a los 
premiados, y agradece-
mos a todos la acogida 
y participación de esta 
edición, ya que hemos 
recibido trabajos de 34 
centros.

IX Concurso de felicitaciones navideñas
La novena edición del Concurso de Felicitaciones Navideñas organizado por Escuelas Católicas 
Castilla y León contó con la participación de 67 trabajos de 34 centros educativos

Accésit: B.T.A. de 4º ESO Colegio Santa Teresa de Jesús, Salamanca

Accésit: J. S. 3ºInfantil Colegio La Anunciata, Trobajo de Camino (León). Mención: N.M. 1ºESO Colegio Santo Domingo de Guzmán, Palencia

Mención: S.L.G de 2º ESO del Centro Don Bosco de León Primer Premio: A.B.C. 2º Infantil Colegio Santa Teresa de Jesús, Soria

Primer Premio: A.I.P. de 2º Bachillerato Colegio Jesús y María, Valladolid Primer Premio: R.F.R. 6º Infantil Colegio San Vicente de Paúl, Benavente (Zamora)
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Maestro con los pies en la tierra y la 
cabeza en las estrellas. Profesor del 
Colegio Santa Teresa (León)

NTwitter: @Manu___Velasco
Nwww.elblogdemanuvelasco.com
Nwww.ayudaparamaestros.com

Un buen maestro quiere a sus 
alumnos, se apasiona con 

lo que hace, se reconoce como 
aprendiz permanente y está 
conectado a todos y a todo. 
¿Cómo lo consigue?

QUIERE A SUS ALUMNOS
Un buen maestro se quiere y se 
cuida a sí mismo para poder cui-
dar y prestar la máxima atención 
a los demás. Es consciente de 
que educar es algo más emo-
cional que curricular. Por este 
motivo cree en sus alumnos y 
se siente orgulloso de ellos. Los 
quiere a pesar de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones 
externas, en los informes PISA, 
etc. Porque sabe que ahí no 
están los resultados que a él le 
interesan. Esos resultados es-
tán en la calidad humana de los 
alumnos que ha formado. Para 
él es evidente que la excelen-
cia educativa es hacer buenas 
personas y no lo que las leyes 
educativas y los políticos ven-
den. Siempre ha sabido que los 
problemas de los alumnos ex-
ceden ampliamente lo curricular 
y está empeñado en que todos 
descubran quiénes son y se den 
cuenta de que merecen la pena.

SE APASIONA CON LO QUE 
HACE
Demuestra esa pasión hacien-
do, dando más valor al ser que 
al saber y siguiendo el lema 
“menos talk y más walk”. Esa 
pasión lo lleva a crear espacios y 
experiencias que digan: “apren-
der es placer”. Tiene tanta pa-
sión que se atrevería a ser el 
próximo Ministro de Educación. 
Se atrevería porque sabe que la 
educación es algo tan importan-
te que no puede estar solo en 
manos de los políticos.

SE RECONOCE COMO 
APRENDIZ PERMANENTE
No se forma solo para saber, 
se forma sobre todo para ser. 
Sabe que lo que somos llega a 
nuestros alumnos con tanto rui-
do que no deja escuchar lo que 
decimos. Como más aprende 
es de y con otros docentes, de 
y con sus alumnos, de y con las 
familias. Otro lema que le en-
canta es “hacer nos hace”. Se 
forma para ser el valor o los va-
lores que quiere transmitir. Para 
convertirse en un experto en 
hacer aprender, 
no en enseñar; 
para convertir-
se en un experto 
en calidez, no 
en calidad; para 
convertirse en un 
experto en dise-
ñar y crear expe-
riencias, no en la 
excelencia.

ESTÁ CONECTADO A TO-
DOS Y A TODO
Cultiva las relaciones humanas y 
conecta con la parte más pro-
funda del ser de sus alumnos. 
Está cansado de este sistema 
educativo “express”, se ha dado 
cuenta de que las máquinas no 
conectan con lo realmente im-
portante. Ha descubierto que 
conectan las miradas, los abra-
zos, las sonrisas, la escucha, 
los gestos. Entonces, es así 

como conecta con sus alumnos 
y es así como, gracias a estos 
buenos maestros, empiezan a 
aparecer escuelas que abrazan, 
que escuchan, que miran para 
ver, que sonríen... Es un maes-
tro conectado, ¡sí!, utiliza las TIC 
al servicio de la pedagogía y no 
al revés. Un maestro conectado 
también sin TIC, conectado con 
las heridas, con las tristezas, 
con las alegrías y con los sue-
ños de los demás. Un maestro 
que sabe que lo más importante 
en la educación es su relación 

personal con sus alumnos. 
Sí, lo sé. Parece una utopía, 

pero creer nos acerca a ella o al 
menos nos hace avanzar y me-
jorar. 

He escrito este artículo pen-
sando en muchos buenos 
maestros que quieren, que se 
apasionan, que se reconocen 
como aprendices y que están 
conectados a lo realmente im-
portante. 

Por lo tanto, también sé que es 
posible. 

Manu Velasco

Manu Velasco, reciente Premio Escuelas Católicas Castilla y León, 
nos ofrece dos muestras de su trabajo en su blog educativo
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Un buen maestro
CREATIVIDAD

“Un buen maestro quiere a sus 
alumnos, se apasiona con lo 
que hace, se reconoce como 
aprendiz permanente y está 
conectado a todos y a todo”



Educamos en Castilla y LeónAbril 2016

3737Educamos

Con este pequeño artículo me gustaría 
compartir con vosotros cómo veo a 

mis alumnos y cómo los siento. Para mí los 
alumnos son superhéroes que tienen los 10 
superpoderes que el mundo necesita.

Es muy importante que pensemos que 
todos nuestros alumnos son maravillosos, 
pero aún es más importante que ese men-
saje se exprese y llegue a ellos. Tenemos 
que hacerles sentir personas realmente va-
liosas, superhéroes capaces de cambiar el 
mundo. En el momento en el que miramos 
a los niños como si fueran un auténtico te-
soro, les estamos haciendo sentir que son 
especiales y excepcionales. Para conseguir 
ver a estos superhéroes y poder disfrutar 
de sus superpoderes hay que realizar tres 
sencillas acciones en el aula:

1. Mirar y escuchar para encontrar lo me-
jor de cada niño.

2. Tener ilusión y pasión para despertar el 
deseo de aprender.

3. Mostrar paciencia y ternura para abra-
zarlos (no solo se abraza con los brazos).

Cuando llevamos a cabo estas acciones 
ocurre lo que yo llamo  “el efecto purpuri-
na”: cuando sacas la purpurina del bote ya 
no hay manera de volver a meterla, ¿ver-

dad? Pues cuando sacas a la luz los super-
poderes de tus alumnos ya no hay manera 
de contenerlos. Brillan y pasan de unos a 
otros.

Existen verbos que pueden transformar la 
educación y el mundo. Sin duda, dos de 
ellos son CREER y CONFIAR. Verbos que 
deberían enseñar a conjugar en todas las 
facultades de educación antes de enseñar 
a enseñar cosas para que los alumnos pue-
dan aprobar exámenes.

Es fundamental que confiemos en nues-
tros alumnos, que creamos en sus capa-
cidades de aprender y esforzarse, en sus 
ganas de comportarse y hacer las cosas 
bien. Esa confianza solo es real cuando les 
damos la oportunidad de actuar con auto-
nomía, de equivocarse, de probar, de in-
tentarlo, de rectificar. Está claro que la con-
fianza requiere reciprocidad. No podemos 
pretender que los alumnos confíen en no-
sotros, si nosotros no confiamos en ellos. 
Y creo, sinceramente, que la confianza es 
uno de los aspectos vitales del proceso 
educativo. La confianza protege, compro-
mete, estimula, empuja y da fuerza. Nadie 
quiere defraudar a las personas que quiere 
y que le quieren. Si queremos a nuestros 
alumnos y ellos nos quieren a nosotros, la 
motivación y el rendimiento de todos au-

mentará exponencialmente.
En nuestras clases podemos encontrar 

10 superpoderes. No quiero decir que to-
dos los niños tengan esas cualidades, al 
igual que los adultos no las tenemos, pero 
a buen seguro, en un aula habitan todas 
ellas. Si se las hacemos ver, empezará “el 
efecto purpurina”. Entonces, solo tendre-
mos que abrir bien los ojos y disfrutar del 
espectáculo. 

Buscad en la ilustración a estos diez su-
perhéroes:

1. PI: Pies Inquietos.
2. AC: Alegría Contagiosa.
3. RE: Risa Espontánea.
4. PI?: Pregunta Ilimitada.
5. AD: Abrazo Denso.
6. CC: Corazón Cautivador.
7. ML: Mirada Limpia.
8. CSL: Creatividad sin Límites.
9. MA: Manos Amigas.
10. BA: Búsqueda Apasionada.
Hay un precepto de Sir Thomas Browne 

que siempre comparto con mis alumnos 
para hacerles ver que todo lo que buscan 
está en su interior y que solo hay que mirar 
dentro de cada uno. Os lo dejo para ter-
minar:

“Albergamos en nuestro interior las mara-
villas que buscamos a nuestro alrededor”.

Los superpoderes y cualidades que poseen los alumnos y que todo el mundo necesita

Los alumnos son superhéroes
Manu Velasco
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Proyecto Caminando hacia la comprensión, trabajando con 
Inteligencias Múltiples. Realizado en el Colegio Santo Ángel 
de Palencia.

Nwww.angelinas.org

Tenemos entre manos la bonita y a la vez com-
pleja tarea de “educar”. Queremos que nuestros 

alumnos y alumnas den lo mejor de sí mismos para 
“crecer” según sus posibilidades. Desde hace tres 
años, cada curso escolar aunamos esfuerzos, inves-
tigaciones, trabajos y aprendizajes en un proyecto 
común, en un Proyecto de Comprensión.

Todo el colegio, infantil, primaria y secundaria, nos 
embarcamos en la tarea de trabajar las inteligencias 
múltiples, en el empeño de aprender cooperativa-
mente y con estrategias que favorezcan el pensa-
miento creativo. Nos une un lema común que abra-
za a los diferentes tópicos generativos de cada nivel 
y etapa.

El esfuerzo merece la pena. Los profesores nos 
organizamos para programar las metas de com-
prensión, los hilos conductores, las actividades de 
investigación-aprendizaje-síntesis, y la evaluación. 
Reuniones ricas en experiencias e ideas comparti-
das, toma de decisiones conjuntas y coordinadas, 

CAMINANDO HACIA ‘LA COMPRENSIÓN’
Trabajando con inteligencias múltiples en el 
Colegio Santo Ángel de Palencia
El centro palentino lleva desarrollando tres cursos este proyecto común  Se pretende aprender coo-
perativamente y con estrategias que favorezcan el pensamiento creativo a través de las inteligencias 
múltiples  Durante este año el tema del proyecto es la riqueza de la diversidad y lo diferente

propuestas en las que también nosotros vamos 
aprendiendo a la vez que organizamos el aprendiza-
je de nuestros alumnos.

Cuando llega el momento de llevar el trabajo a las 
aulas los espacios se abren, el pasillo es lugar de tra-
bajos cooperativos, internet nos ofrece información 
que debemos aprender a seleccionar, los alumnos 
comparten unos con otros, la música acompaña rit-
mos creativos, los mapas mentales nos ayudan a or-
ganizar los contenidos trabajados. Surgen muchas 
producciones, a cada cual más interesante, sobre 
el trabajo realizado: líneas del tiempo, organizadores 
gráficos, coreografías musicales, murales, produc-
ciones pictóricas, escritos, poemas y narraciones, 
cuentos, maquetas, blog, power point, vídeos...

Terminamos el proyecto de comprensión con una 
jornada de puertas abiertas. Los alumnos, creado-
res y artistas de los productos finales, asumen el pa-
pel de guías de museo y van explicando el trabajo 
hecho, dirigiendo a las familias y personas que se 
acercan al “cole”, por todos los lugares en los que 
están expuestos sus trabajos y aprendizajes.

En el curso 2013-2014 nuestro tópico generati-
vo fue “Una generación que crea y sueña, un 
mundo que cambia”. Esto dio lugar a trabajar a 

Una expe-
riencia esti-
mulante para 
el alumnado 
y enriquece-
dora para el 
profesorado, 
que nos per-
mite soñar y 
crear juntos 
una nueva 
escuela para 
un mundo 
que cambia
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partir de diferentes personas que dan valor a nues-
tra sociedad. En Educación Infantil, la poesía entró 
en clase con Gloria Fuertes. En Primaria, la sencillez 
y universalidad del Papa Francisco (1º y 2º EP), el 
complejo y a la vez necesario mundo de “la red-in-
ternet” (3º y 4º EP), la libertad y perdón de Mandela 
(5º EP) y la interioridad y la paz de Gandhi (6º EP), 
nos hicieron comprender que es posible un mundo 
mejor, que lo que construimos es ya parte del futu-
ro que soñamos. En Secundaria, la valentía y lucha 
por el derecho a la educación de Malala (1º y 2º de 
ESO), la defensa de los más necesitados de Vicente 
Ferrer (3º de ESO), la generosidad del voluntariado 
(4º ESO) y la gratitud y reconocimiento de muchos 
“ángeles” por el mundo (4º de diversificación), nos 
impulsaron a decir que “mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pue-
den cambiar el mundo”.

En el curso 2014-2015 nos planteamos “Un co-
legio responsable para un mundo saludable”. 
El proyecto de comprensión nos ayudó a descu-
brir cómo el buen uso de los recursos de nuestro 
planeta permitirá un mundo mejor para las futuras 
generaciones. Además, aprendimos que nuestros 
actos influyen en el bienestar de los demás y cómo 
la libertad va ligada a la responsabilidad. Los alum-
nos de infantil desarrollaron su proyecto trabajando 
la higiene, en 1º y 2º de EP el abanico de experien-
cias sobre la alimentación y la contaminación dio pie 
a trabajar todas las inteligencias. En 3º y 4º de EP 
trabajaron sobre el respeto y la responsabilidad de 
una alimentación sana. En 5º y 6º la nutrición dio 
pie al análisis y el compromiso. Los alumnos de 1º y 
2º de ESO se centraron en “el mundo, una casa de 
todos”. 3º analizó socialmente el consumo y los re-
cursos limitados del planeta. Por último, 4º de ESO 
investigó sobre la alimentación saludable y el proble-
ma del hambre en el mundo.

Este curso 2015-2016 se trata de analizar la rea-
lidad que nos rodea desde la riqueza de la diver-
sidad. Nuestro tópico generativo será “Abro los 
ojos, con más corazón, para acoger lo diferen-
te”. Tenemos diferentes físicos, alturas, cuerpos, ra-
zas, países de origen... (Infantil). Tenemos diferentes 
compañeros (otros países), formas de vivir algunas 
fiestas y comidas (1º, 2º y 3º de EP). Tenemos dife-
rente género y ¿los mismos derechos, las mismas 
oportunidades? (4º, 5º y 6º de EP). Tenemos dife-
rentes culturas y tradiciones. La inmigración (1º y 2º 
de ESO). Tenemos diferente organización social, re-
ligiosa, política. Los refugiados (3º y 4º de ESO). La 
diversidad es para nosotros una oportunidad para 
“crecer” con lo diferente.

La evaluación de alumnos y profesores es muy 
positiva. Los alumnos se convirtieron en los prota-
gonistas de su aprendizaje. La implicación, trabajo 
y empeño en el desarrollo de todas las inteligencias 
hicieron posible que se expresaran potenciando sus 
capacidades, de forma cooperativa y creciendo en 
autonomía de pensamiento.

Una experiencia estimulante para el alumnado y 
enriquecedora para el profesorado, que nos permi-
te soñar y crear juntos una nueva escuela para un 
mundo que cambia.

Imágenes del curso 2013-2014, con actividades sobre el tema “Una 
generación que crea y sueña, un mundo que cambia”
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La palabra del docente.  El maestro es 
el señor de la palabra entre pupitres. 

Es su habla lo que siempre destaca en el 
rumoroso universo del aula. Pero es su 
“decir” lo que perdura a través de las mi-
radas; lo que halla en las mentes infantiles 
su posada.

Esa voz, ese “hilo de Ariadna”, conductor 
de la enseñanza a través de la interlocu-
ción entre docente y discente, hallará la 
meta de nuevos aprendizajes. Y será en 
esta circunstancia, en el aula que, cual 
silente notario dará fe de tantas certezas 
débiles del niño que fueron apuntaladas en 
la cercana seguridad de su educador: En 
su “qué decir” al enseñar”.

El pequeño escolar se convierte en noti-
cia los primeros días de su escolarización. 
Con todo cariño se le pregunta: ¿qué te 
enseñan en la escuela? qué te dicen los 
maestros; ¿qué has aprendido hoy?. Este 
“qué sustantivo” al nombrar conocimien-
tos, aprendizajes, conceptos, se diría que 
tiene cierta relevancia en la dinámica y 
vivencias escolares; no deja de ser noticia 
evaluadora en las calificaciones.

Pero ya Séneca nos puso en guardia 
sobre el alcance de los aprendizajes esco-
lares, que no acompañan en su mente a los 
alumnos al salir del colegio ni lo ostentan en 
su vivir cotidiano, sino que, muchas veces, 

PEDAGOGÍA
El cómo del qué decir entre pupitres

Segismundo Pecharromán renuentes,  permanecen como fósiles de 
voz, de un ayer… repetido en otro mañana. 
Y es que ante el pupitre el muchacho es 
instruido con las palabras, pero en la vida 
real se aprende con las vivencias insertas 
en los términos usuales. La escuela, con 
su enseñanza incluida, no pasa de ser una 
circunstancia “orteguiana” si, pero sencilla 
ocasión, llamémoslo ayuda, para el apren-
dizaje propio de cada niño.

El docente, en su “decir” trazará el itine-
rario de los vocablos 
y enunciados para 
diseñar el discurso 
didáctico, que tiene 
que ser compartido 
en su elaboración y 
metodología -diga-
mos que trenzado-, 
con la aportación de 
las voces infantiles. 
Hay algo más. “Los 
niños tienen que ser enseñados  sobre 
cómo pensar, no qué pensar” decía Mar-
gart Mead para nuestra reflexión. 

También es cierto que en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje (y el de ense-
ñar a aprender), no es extraño que se 
intercambien ciertas funciones educativas  
entre profesor y alumno, soterradas en el  
currículum oculto de la vida del aula.  

Se dijo que una forma eficaz de apren-
der es enseñar y  Freire repetía que “no 
existe enseñar sin aprender”. Cierto que 

se aprende en todas las edades. Por eso 
muchos veteranos didactas, discretamen-
te, han aprendido sutiles estrategias de 
acercamiento a la motivación del alumno, 
observando sus querencias conceptuales, 
procedimentales y actitudinales.  

La palabra educadora del enseñante se 
adapta infinitamente a la diversa modalidad 
de exposición, expresiones y exigencias 
en el quehacer escolar. Por eso, la palabra 
se presenta preferentemente como “voz” 

modulada, susu-
rrada, intensificada, 
adecuada, adapta-
da…

La palabra en 
cuanto voz tiene esa 
sutil versatilidad para 
llegar al universo de 
la afectividad donde 
se elaboran los 
gozos y frustraciones 

en relación y equiparación de esfuerzos 
invertidos y los resultados favorables para 
la autoestima del niño  en el laboreo de los 
nuevos aprendizajes.

En educación escolar, se considera 
término, nombre, palabra angular o dintel 
es la actitud o intención mantenida de es-
forzarse en aprender. El educador, que se 
esfuerza en lograr la querencia del alumno 
por sus esfuerzos en aprender sabe que 
hay que llegar a la actitud mantenida de 
esfuerzo. A esta garantía actitudinal se 

Ante el pupitre el niño es 
instruido con las palabras, 
pero en la vida real se 
aprende con las vivencias 
insertas en los términos 
usuales

Nos acercamos a la palabra educadora del enseñante que se adapta a cada situación
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ha llegado tras una motivación generada por una 
necesidad o un mandato. La actitud, como discreta 
vivencia, ya implica la presencia de facultades más 
profundas como es la identidad del propio suje-
to, ese “yo” de que este pequeño que hace gala, 
desde muy temprano, administrando “sus asuntos” 
ostentando amplios espacios de autonomía. Pero, 
la actitud firme, para intenciones escolares solo 
quedará fijada mediante el acuerdo de un el diálogo 
actitudinal entre profesor y alumno, que mutuamen-
te se consideran y actúan como interlocutores váli-
dos para el logro de una misma finalidad educativa.

 La voz y tono. No podemos olvidar esa inmensa, 
diversa y multiforme forma de expresar y más ex-
presar sentimientos, –“el tono hace la canción”- de 
la palabra del docente. La profesión de docente  ha 
conferido a los educadores entre pupitres una voz y 
forma expresiva y  específica para esta función edu-
cativa entre pupitres. Voz que se convertirá en cerca-
na, inteligible, oportuna y con un matiz dialogal que 
implica toda relación de ayuda. Voz que no renuncia 
a ser palabra con autoridad en la que descansa 
la seguridad del alumno, tanto en lo que aprende 
como en la salvaguarda de las modalidades de 
aprendizaje. Autoridad que el alumno aprecia como 
firmeza; valora como prestigio y le asegura toda la 
confianza en los mensajes instructivos y educativos 
que el profesor le transmite. Pero sobre todo, autori-
dad que transmite sosiego al asegurarle la cercanía 
y ayuda de un profesional en el trato adecuado del 
niño. Pues en esta faceta de la educación, como de-
cía Galileo, “nada se le puede enseñar a nadie; sólo 
se le puede ayudar a descubrirlo en su interior”. 

Finalmente, la palabra define las vivencias del 
aprender. No es que se quede corta la educa-
ción en sus expectativas sobre el aprender de los 
escolares. Tampoco es que se quede en el dintel 
del proceso o que no alcance los objetivos; es que 
la educación no es una preparación para la vida; la 
educación es la vida misma decía John Dewey. 

La complejidad del vivir todo el mundo la supone. 

Pero desde la perspectiva personal, lo que importa 
en el aula es el aprender de cada sujeto. Y está 
claro que no existen dos mentes, afectividades y 
personalidades ni parecidas Debemos conformar-
nos, pues, con algunas semejanzas o tipologías si 
queremos intentar homologar algo. Por lo tanto, 
no queda más remedio que admitir esa gran 
variedad de formas de ser, modos de expresar, 
maneras personalizadas de aprender en las infinitas 
necesidades, desarrollo de capacidades y sobre 
todo, aproximarse a las adecuadas y particulares 
vivencias, de cada sujeto que aprender. Culminan-
do todos los intentos esa exquisita “empatía” que 
acerca a educador y educando en el diálogo de 
motivaciones, actitudes, decisiones, identidades, 
para mejor educar.

Hay modalidades de exposición de los conoci-
mientos: apodíctico, asertivo o problemático; pero 
también desde la exigencia de la palabra significa-
dora que debe apurar, en el significado el sentido, 
para que llegue el mensaje al aprendiz en su signifi-
catividad y nitidez. 

El cómo de qué decir entre pupitres es algo que 
se siente como evidente y que “tiene que ser así…” 
Es una realidad tan rica y compleja que hay que 
concertarla como puro vivir, a través del mentalizar, 
contextualizar y sentir esos momentos de vida que 
llamamos vivencias, en la mente, en el corazón, en 
la escena de situación de aprender.

Sin salirse por la tangente literaria ya rumoreaba 
Pérez Galdós: “el amor es un arte que nunca se 
aprende y siempre se sabe”. Pero ya, mucho antes, 
el viejo Aristóteles había sentenciado que “Educar 
la mente sin educar el corazón no es educación”.

Solo me queda felicitar a todos los compañeros 
que hicieron de sus vidas la entrega de una voz en 
forma de luz y con tan poca materialidad lograron 
con la huella en sus alumnos seguramente más de 
lo que imaginan. Por tanto no te preocupe el oír 
que ya ves tu atardecer. Bien hiciste “qué decir” y lo 
mismo en “cómo hacer”.

    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?
Envío de noticias, actividades y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
Teléfono: 983 344857  También estamos en redes sociales: t v Ć ą
Visita nuestra página web: eccastillayleon.org

g

 Nuestro objetivo. Mostrar y 
difundir a toda nuestra comunidad 
educativa todo lo bueno que se 
hace en los centros de Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León, donde existen 
grandes profesionales, buenas ideas 
y muchos proyectos excelentes que 
pueden servir de inspiración al resto.

 ¿Dónde? Educamos en Castilla 
y León cuenta desde ahora con 
un espacio en el que mostrar todo 
ese buen trabajo profesional que 
se realiza en los centros educativos 
pertenecientes a la red de Escuelas 
Católicas Castilla y León.

 ¿Qué buscamos? La sección 
‘Educamos’ será un lugar en el que 
podremos encontrar información 
didáctica sobre proyectos reali-
zados, novedades educativas o 
métodos pedagógicos innovadores. 

En definitiva, queremos mostrar 
ejemplos que se puedan compartir 
y difundir para que toda nuestra 
red de centros conozca lo que se 
está haciendo en otros colegios y 
pueda inspirar su trabajo, obtener 
nuevas ideas o incluso implantar 
esos mismos métodos o proyectos 
en sus aulas.

 ¿Cómo hacerlo? Anímate y pier-
de el miedo a mostrar tu trabajo. Es-
cribe un breve resumen del proyecto 
o actividad que habéis realizado en 
vuestro colegio y envíanoslo junto a 
alguna fotografía ilustrativa a nuestro 
correo electrónico: dcomunicacion-
cyl@ferececa.es. Nosotros lo publi-
caremos en la revista ‘Educamos 
en Castilla y León’ para que todo el 
mundo pueda conocer tu trabajo y 
compartir así el conocimiento y la 
experiencia educativa.

¡Envíanos tu proyecto de innovación educativa y te lo publicamos!

Felicito a 
todos los 
compañeros 
que hicieron 
de sus vidas 
la entrega 
de una voz 
en forma de 
luz y con tan 
poca ma-
terialidad 
lograron con 
la huella en 
sus alumnos 
seguramen-
te más de lo 
que imagi-
nan
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Director del Colegio Sagrados Corazones de 
Miranda de Ebro (Burgos)

N www.ssccmiranda.com

Hace treinta años nacía una idea, en un 
principio puntual, curiosa y divertida. 

Se trataba de rescatar del olvido el inte-
rés por el teatro en el Colegio Sagrados 
Corazones. En este tiempo se han repre-
sentando musicales de primera línea. Esta 
afirmación, que ya sería importante para 
una compañía de profesionales, se magni-
fica para un grupo de alumnos que anual-
mente se renueva aproximadamente en un 
cincuenta por ciento. Los únicos que han 
seguido unidos son el Colegio, Carlos 
Ruiz Hermosilla (director del grupo) y 
su equipo de colaboradores

Después de todos estos años, lo que co-
menzó siendo un simple juego, ha llegado 
a niveles impensables. Sin entrar en valora-
ciones que pueden ser más o menos sub-
jetivas, conviene destacar que a lo largo de 

todo este tiempo, han sido más de 1.700 
alumnos los que han participado en algu-
no de los musicales representados y más 
de 65.000 espectadores los que, en estos 
años, han disfrutado con los musicales que 
ha representado nuestro grupo de teatro.

Es una actividad que está dirigida a alum-
nos de 4º ESO y de Bachillerato. También 
contamos con Antiguos Alumnos y algún 
invitado de Primaria. Durante todo este 
tiempo se han representado los musicales 
más famosos del mundo: “Godspell”, “Por-
ter, cuento de Navidad”, “Lovy, el musical”, 
“El diluvio que viene”, “La ópera del bandi-
do”, “Entre el mar y el cielo”,  “Evita”, “Oli-
ver”, “Drácula”, “Jesucristo Superstar”, “El 
Fantasma de la Ópera”, “Cats”, “La Bella y 
la Bestia”, “Notre-Dame de Paris”, “Jeckyll 
y Hyde”. El curso pasado, pusimos en es-
cena el musical “Los Miserables”.

Y para celebrar el treinta cumpleaños, el 
Colectivo Teatral de Sagrados Corazones, 
está a punto de estrenar en el mes de abril 
un musical absolutamente espectacular y 
soberbio: “Martin Guerre”.

“Tras cinco meses ensayando… ¡Llegó el 
día! Con escarapelas incluidas, los alumnos 
que actuábamos esa misma noche estába-
mos con los nervios a flor de piel y ya si 
le sumas los… ¿estáis nerviosos?, ¿pero 
cómo no podéis estar nerviosos? Yo sí lo 
estaría eh…, pues aún más”. Era la des-
cripción de Alejandro, Adriana y Clara los 
días previos al estreno de “Los Miserables”.

“Llegó el último día y con él un mar de 
lágrimas. Para los alumnos de 2º de Bachi-
llerato era el día más triste de toda nuestra 
carrera teatral. Después de tres fantásticos 
años bajo las órdenes de Carlos tocaba de-
cir adiós. Un adiós que nos gustaría que 
fuese un hasta pronto”. Así vivieron Ana y 
Carlota la última función del año pasado.

Para el Colegio Sagrados Corazones, el 
Colectivo Teatral es un ejemplo más de 
que la educación no es sólo impartir unas 
determinadas asignaturas, sino algo mu-
cho más rico. Es una de las acciones con 
las que intentamos potenciar la educación 
integral y las actividades fuera del aula y 
que nos ayuda a mostrar a los alumnos y 

TEATRO
Los musicales de Sagrados Corazones se consolidan 
con treinta años de actuaciones

Luis Ángel Valcárcel Bujo

La actividad teatral del colegio de Miranda de Ebro cumple treinta años  Más de 1.700 alumnos han 
participado en alguno de los musicales representados, con más de 65.000 espectadores
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 Martin Guerre. El 
Colectivo Teatral Sagra-
dos Corazones cumple 
este año tres décadas de 
actividad, con Carlos Ruiz 
Hermosilla al frente. Para 
conmemorar esta fecha 
tan especial pondrán en 
escena Martin Guerre, la 
historia de un soldado en 
los tercios españoles de 
Flandes y de su impostor, 
un hombre que se hace 
pasar por él cuando su 
familia le da por muerto. 
Se estrenará en el Centro 
Cultural Caja Burgos el 2 
de abril, a las 20.30 horas. 
También habrá funciones 
los días 8, 9 y 15 de abril, 
en el mismo horario.

El próximo retoa los padres que los estudios y las aficiones deben 
convivir para un mejor aprovechamiento del tiempo 
de estudio.

Para los alumnos, el teatro es una experiencia nue-
va que les ayuda en su proceso madurativo. Por una 
parte, aprenden a convivir con alumnos de otros cur-
sos que posiblemente, de no ser por los ensayos, no 
llegarían a conocerse más que “de vista”. Por otro 
lado, aprenden a valorar el esfuerzo. En algunos ca-
sos, se dan cuenta de que lle-
ga enero y todavía no se saben 
bien los diálogos. No pueden 
defraudar a sus compañeros, 
ni tampoco se pueden defrau-
dar a ellos mismos, por lo que 
no les queda más remedio que 
trabajar duro y recuperar el 
tiempo perdido.

Es importante que los alum-
nos se den cuenta que hay 
personas que trabajan para 
que ellos puedan tener alter-
nativas de tiempo libre diferen-
tes de nuestra “parte vieja”. Aquí el teatro les ayuda 
a invertir ese tiempo libre. Hay ocasiones en que, 
hablando con ellos, terminas con una reflexión muy 
clara. ¿Qué perdéis? Vuestro tiempo. ¿Qué ganáis? 
Riqueza interior y la satisfacción de haber empleado 
el tiempo en algo que me gusta. ¿Realmente habéis 
perdido algo?

Hay alumnos que, con el paso del tiempo, reco-
nocen que el hecho de participar en los musicales 
del colegio les ayudó a entusiasmarse por el teatro 
y ahora son espectadores asiduos en las ciudades 
donde residen. Para otros, representó la primera 
toma de contacto con los escenarios y luego forma-
ron parte de los grupos de teatro universitario.

Los padres también aprenden con el teatro. Se dan 
cuenta de que en la vida de los jóvenes debe exis-

tir algo más que estudiar. Hay 
ocasiones en que, durante el 
curso, no lo ven. Pero al cabo 
de unos años valoran como 
algo fundamental que en el 
Colegio pudieran aprender a 
disfrutar con el teatro.

No nos olvidamos del momen-
to de la finalización de las repre-
sentaciones. Nuestros alumnos 
están en boca de todos durante 
largo tiempo. No hay palabras 
para describir el orgullo que 
sienten los padres cuando ter-

minan las funciones. Sus caras lo dicen todo.
La ciudad de Miranda de Ebro también tiene que 

estar muy agradecida al Colectivo Teatral. Hemos 
conseguido que los mirandeses puedan asistir a los 
principales musicales y, además, representados con 
muchísima dignidad por un grupo de jóvenes estu-
diantes.

Hay alumnos que, con el 
paso del tiempo, recono-
cen que el hecho de parti-
cipar en los musicales del 
colegio les ayudó a entu-
siasmarse por el teatro y 
ahora son espectadores 
asiduos
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Escuela Trilema Sagrado Corazón (Soria), 
gestionada por la Fundación Trilema.

N www.sacosoria.com

La Escuela Trilema Sagrado Corazón es 
un centro católico de Infantil, Primaria 

y Secundaria dirigido y gestionado por la 
Fundación Trilema, entidad con una larga 
trayectoria en formación docente, investi-
gación e innovación y gestión del cambio 
en centros educativos de toda España. 

Esta escuela aplica un modelo de innova-
ción pedagógica basado en el aprendizaje 
por proyectos, la estimulación del pensa-
miento y el fomento del bilingüismo. Los 
alumnos aprenden a través de la experi-
mentación, la investigación y la creación 
de experiencias auténticas que permiten 
acercarles a la vida real y hacerles cons-
cientes de su aprendizaje. Los niños y 
niñas aprenden a pensar de forma crítica, 
creativa y divertida, y adquieren los valores 
necesarios para llegar a ser personas feli-
ces el día de mañana. La estimulación del 
trabajo en equipo, competencia espiritual, 

educación emprendedora y nuevas tecno-
logías completan este modelo de innova-
ción, que descansa en una visión cristiana 
de la persona. 

Desde que la Fundación Trilema asu-
miera en septiembre de 2015 el Colegio 
Sagrado Corazón de Soria, se han hecho 
visibles muchos cambios en la forma 
de trabajar, en la manera de enseñar y 
aprender, de evaluar a los alumnos y en la 
forma de implicar a las familias en la vida 
de la escuela. La ilusión y compromiso 
del profesorado han sido esenciales para 
seguir trabajando en hacer del centro un 
referente en el ámbito de la innovación y el 
cambio en la educación. 

El proceso de innovación y cambio 
educativo que la Fundación aplica en sus 
escuelas y en otros centros que apues-
tan por su transformación se basa en el 
modelo denominado Rubik. Apoyado en 
la metáfora del famoso cubo, este modelo 
defiende que el cambio permanente en un 
centro educativo se consigue al modificar 
a la vez seis aspectos clave, como las seis 
caras del cubo, que han de moverse de 
forma simultánea para resolverlo. Estas 

claves son: currículum (qué enseñar), 
metodología (cómo enseñar), evalua-
ción (qué y cómo evaluar), organización 
del centro (gestión de espacios, tiempos, 
flexibilidad), dirección y liderazgo (desa-
rrollo profesional, habilidades directivas), y 
personalización del aprendizaje (acción 
tutorial, pastoral, orientación y estrecha 
relación con las familias).  

En primer lugar, este modelo pone el cu-
rrículum al servicio del aprendizaje en una 
clara apuesta por la interdisciplinariedad y 
la relevancia curricular. En segundo lugar, 
para provocar cambios significativos en la 
mejora del aprendizaje de los alumnos es 
necesario conocer estrategias metodo-
lógicas activas que complementen las 
que el docente ya posee, como herra-
mientas de estimulación del pensamiento, 
trabajo cooperativo, trabajo por proyectos, 
aprendizaje basado en problemas…

También es importante la creación de 
una nueva cultura de la evaluación, 
entendida como un proceso continuo y 
sistemático, en el que se da protagonismo 
a procesos de auto y coevaluación, y en 
el que tienen cabida nuevas herramientas 

PROYECTO EDUCATIVO
El modelo Rubik de innovación educativa se resuelve 
en la Escuela Trilema Sagrado Corazón de Soria

Escuela Trilema Sagrado Corazón

Nos acercamos al proyecto educativo del centro soriano  Este modelo defiende que el cambio perma-
nente en un centro se consigue al modificar a la vez seis aspectos clave, como las seis caras del cubo
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como rúbricas, dianas y porfolio del alum-
no. Todo ello, con la finalidad de realizar un 
seguimiento más personalizado del pro-
ceso de aprendizaje del alumno, favorecer 
su autonomía y hacerle consciente de su 
aprendizaje.

La gestión de 
espacios, tiempos, 
agrupaciones, 
flexibilización, 
interdisciplinariedad, 
que configuran la 
organización de 
un centro educa-
tivo, son también 
fundamentales para 
la implantación del proyecto de cambio. 
La clave de todo sistema educativo con 
buen desempeño se encuentra en que los 
equipos directivos lideren los procesos de 
acompañamiento y desarrollo profesional 
de los docentes. Reflexión sobre modelos 
de dirección y liderazgo pedagógico, 
habilidades directivas e implementación de 
herramientas como el porfolio docente o 
el coaching didáctico, son las principales 
líneas de actuación en este ámbito.

Y, por último, el acompañamiento per-
sonal a cada miembro de la comunidad 
educativa que lleva a individualizar desde 
la intervención en aula, la orientación, el 
acompañamiento pastoral y acción tutorial 

hasta la relación 
con las familias y los 
entornos educativos, 
es la sexta área de 
trabajo en un proceso 
de cambio real de 
centro.

En la Escuela Trilema 
Sagrado Corazón ya 
se están implementan-
do todos estos cam-

bios. Uno de los más visibles es la implan-
tación del aprendizaje por proyectos. Los 
alumnos trabajan en proyectos verticales 
donde se integran contenidos de ciencias 
naturales, sociales, inglés y plástica, de 
forma práctica y con rigor académico, pero 
también de manera divertida, adaptada a 
sus preferencias y siempre diferente. Los 
niños disfrutan de la novedad, se ilusionan 
al ver nuevas formas de estudiar cada día. 
Esta metodología tiene un efecto de moti-

vación, les llama la atención y despierta en 
ellos las ganas de aprender. 

Además, el trabajo por proyectos favo-
rece el uso de estrategias de aprendizaje 
cooperativo, lo que permite a los alumnos 
aprender los unos de los otros. Comparten 
ideas, aprenden a escuchar y a ofrecer 
sus propias opiniones, son capaces de 
debatir y llegar a acuerdos por sí mismos, 
mientras el maestro les guía en su proceso 
de aprendizaje.

Gracias a esta metodología, se consi-
guen mejoras inmediatas en el rendimiento 
académico y, sobre todo, se hace evidente 
el aumento en la capacidad de razona-
miento, la fluidez oral, la asertividad o las 
ganas que tienen los alumnos de aprender 
cosas nuevas cada día. 

Muchas veces confundimos aprender 
con estudiar y, como a algunos niños no 
les gusta estudiar, pensamos que no les 
gusta aprender. Por eso, es necesario 
mantener viva en los alumnos esa curiosi-
dad, ese deseo por aprender que tienen 
cuando comienzan la escuela, ofrecién-
doles nuevas maneras de enseñar que 
motiven su aprendizaje.

En el Sagrado Corazón ya 
se están implementando 
todos estos cambios. Uno 
de los más visibles es la 
implantación del aprendi-
zaje por proyectos
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En la comunidad educativa del Colegio 
Santo Ángel (Palencia) nos plantea-

mos nuevos retos y mejoras en el apren-
dizaje de nuestros alumnos y alumnas. 
En el centro llevamos unos años en éste 
proceso de cambio. Hemos hecho la 
apuesta de trabajar con Inteligencias 
Múltiples, Proyectos de Comprensión y 
Aprendizaje cooperativo. Como señala 
Howard Gardner, es fundamental abrir-
nos al desarrollo de las muchas poten-
cialidades de cada individuo.

Uno de los programas es el PDB (Pro-
grama de Desarrollo Básico) en Infantil. 
Se trata de trabajar la Estimulación Tem-
prana. Lo que hacemos en los primeros 
años de vida es aprovechar la plastici-
dad del cerebro para que el niño pue-
da desarrollar todo el potencial posible. 
Nuestro cerebro es un órgano vivo y di-
námico, por tanto, es necesario ayudar-
le a crecer. Para su desarrollo le hacen 
falta muchos estímulos y oportunidades.

Siguiendo a Glenn Doman necesita-
mos crear situaciones y experiencias 
donde la estimulación sea una oportuni-
dad para el movimiento y el aprendizaje.

Diariamente llevamos a cabo diferen-
tes actividades físicas como gatear, 
arrastrarse, caminar, correr, saltar, bra-
quiar. Con estos ejercicios los niños y 
niñas disfrutan y de forma lúdica les es-
tamos ayudando a desarrollar y mejorar 
su sistema respiratorio, favoreciendo su 
equilibrio, estimulando los dos hemisfe-
rios cerebrales, desarrollando adecua-
damente su lateralidad y facilitando su 
convergencia ocular (que le permitirá 
leer en su momento) y le preparara para 
poder escribir (dominio de la pinza tác-
til).

En cada sesión el gateo y el arrastre 
colaboran en la organización del patrón 
cruzado para el desarrollo de la laterali-
dad del niño, fundamental para poste-
riores aprendizajes.

La escalera de braqueación, con la 
que contamos en el aula de psicomo-
tricidad, desarrolla los músculos pecto-
rales, la espalda, los hombros y trabaja 
la convergencia ocular a corta distancia, 
también facilita la adquisición de la ha-

bilidad manual. Para pasar esta escalera 
primero hay que realizar ejercicios de sus-
pensión, enseñarles la posición correcta de 
las manos y cómo pasar por los barrotes 
con el patrón cruzado. Se realiza de manera 
individual y el niño siempre está acompaña-
do por la maestra/o para darle confianza y 
seguridad.

Todas las actividades que favorecen la mo-
vilidad ayudan al desarrollo del equilibrio y 
así les vamos ofreciendo cada día diferentes 
ejercicios de subir y bajar escaleras, cami-
nar, correr, saltar, hacer volteretas, pasar por 

la barra de equilibrio, coger y soltar objetos.
Ejercicios sencillos que en muchas ocasio-

nes damos por sabidos, por trabajados, y 
que su ausencia plantea futuras lagunas en 
el desarrollo motor y neurológico de un niño.

La estimulación temprana es para nuestra 
escuela la mejor manera de comenzar la jor-
nada escolar, pues no hay nada que le guste 
más a un niño que explorar y moverse. De 
la misma forma que es gratificante para una 
maestra haber ofrecido oportunidades para 
el aprendizaje y el crecimiento de los esco-
lares.

Programa ‘Estimulación temprana de la 
inteligencia’ en Educación Infantil
El Santo Ángel de Palencia sigue a Glenn Doman para crear experiencias de estimulación

PROGRAMA DE DESARROLLO BÁSICO

Proyecto de estimulación temprana de la 
inteligencia para Educación Infantil realizado en 
el Colegio Santo Ángel de Palencia. 

N www.angelinas.org

Imágenes con los diversos ejercicios que realizan los 
alumnos en el aula de psicomotricidad.
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Te ayudamos a

crecer

Educal
Asesoría especializada en centros docentes

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




