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    ¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Los cambios sociales, la evolución de las 
familias, la variabilidad demográfica, la conti-
nua transformación de los alumnos obliga a 
los centros educativos a estar en constante 

reinvención. Evolucionar o morir.
Las familias son cada vez más exigentes con la 

educación que reciben sus hijos. Y la escuela debe 
responder con rapidez a sus peticiones y adaptarse 
a los cambios de la sociedad. Debe actuar como si 
se tratara de una empresa normal, que lo es y que 
ya se comporta como tal en muchos aspectos eco-
nómicos y de recursos humanos. Pero en muchos 
casos sigue sin comprender que el alumno y su 
familia son clientes, que tienen unas necesidades, 

unos problemas y unas demandas 
que los colegios tienen que resol-
ver ofreciendoles el mejor servicio 
posible. 

Entender esto es el primer paso 
para modernizar nuestros centros y 
luchar así por su supervivencia. 

Desde Escuelas Católicas Castilla y 
León venimos insistiendo en la nece-
sidad de contar con una mirada mo-
derna y empresarial en cada centro. 
Debemos abrir las instituciones a la 
introducción del marketing, como una 

herramienta eficaz y profesional que puede ayudar 
a vender mejor nuestros logros, nuestra forma de 
sentir la educación y atraer así a más alumnos a las 
aulas.

Las escuelas son empresas de servicio y por eso 
también requieren de herramientas y prácticas de 
gerencia y marketing adecuadas. Son imprescindi-
bles si queremos que los centros se sostengan en 
el tiempo y si queremos ofrecer un servicio acorde a 
las demandas de las familias.

Lo cierto es que nos encontramos en una socie-
dad en el que los múltiples canales de comunica-
ción actuales permiten que todos seamos vistos y 
analizados de forma rápida y sencilla. Esta es una 
de las razones por las que se hace necesario cuidar 
la imagen que ofrece el centro al exterior.

Las familias también han cambiado, son más 
exigentes, y obligan al sector educativo a compor-
tarse cada vez más como una empresa y actuar de 
forma profesional en la gestión. El marketing es un 
instrumento que puede ayudarnos a gestionar este 

cambio que se está produciendo.
La imagen que muestra el centro educativo ante 

los alumnos, las familias, los docentes, la socie-
dad... es fundamental a la hora de elegir una u otra 
escuela. No sería lógico dejar que esa imagen se 
forme sin que nosotros hagamos nada por me-
jorarla o cambiarla. El desarrollo de un proyecto 
educativo propio, con una personalidad única que 
nos diferencie del resto, permitirá al colegio crear y 
moldear su imagen. El marketing es la herramien-
ta profesional más adecuada para desarrollarla y 
comunicarla.

La escuela tiene el objetivo de educar a sus alum-
nos, pero como empresa también tiene el objetivo 
de crecer, tener las aulas llenas y prolongarse en el 
tiempo. Sin niños el colegio no podría sostenerse. 

Por eso Escuelas Católicas Castilla y León anima 
a todos los centros pertenecientes a la organización 
a seguir formándose para mejorar la calidad y pre-
paración de todo su personal directivo y docente. 
No solo está en juego la imagen institucional del 
centro sino su propia supervivencia.

Escuelas Católicas Castilla y León ha organizado 
este curso su segunda Jornada de Marketing Edu-
cativo. Puede ser un buen comienzo para aquellos 
centros que todavía no cuentan con un plan de 
marketing o un equipo destinado solo a este traba-
jo. La jornada solo fue un breve esbozo de lo que 
significa contar con una labor profesional en este 
campo. Se habló de los beneficios, de cómo dar los 
primeros pasos, de las claves para no equivocarse 
en lo básico...

Sin embargo, solo fue un pequeño borrador. Os 
animamos desde aquí a continuar vuestra for-
mación en marketing y comunicación, a crear un 
equipo de docentes o directivos que se encarguen 
de ello o a buscar a profesionales externos que 
os ayuden para cuanto antes dar respuesta a las 
nuevas exigencias del mercado.

El marketing ya no es una opción o un valor aña-
dido sino una herramienta tan fundamental como 
la innovación en proyectos educativos, la gestión 
de calidad, el bilingüismo, la dirección de recursos 
humanos o la administración económica entre otras 
tareas.

Los centros católicos de la región se presentan a 
la sociedad como líderes en innovación y calidad. 
Seamos coherentes y profesionalicemos también el 
marketing de nuestras instituciones.

Escuelas Católicas Castilla y León

Las escuelas son em-
presas de servicio y por 
eso también requieren de 
herramientas y prácticas 
de gerencia y marketing 
adecuadas para vender 
mejor nuestros logros y 
atraer a más alumnos

Una apuesta de futuro
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MARKETING EDUCATIVO
Amplía horizontes,
difunde tu centro

El marketing en un centro educativo del siglo XXI se ha convertido 
en imprescindible  Muchos colegios ya tienen en marcha diversas 
acciones que les han dado beneficios de marca y les han permitido 
posicionarse entre las familias  Ofrecemos consejos básicos y ejem-
plos para que tu centro inice su camino a través del marketing
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Por qué unos centros educativos tienen sus 
aulas llenas y otros no? ¿Por qué unos tienen 
listas de espera y otros no? Las razones pue-

den ser muchas, pero una es segura: los centros 
más solicitados tienen detrás mucho trabajo de 
marketing, saben lo que son, cuáles son sus forta-
lezas, saben cuáles son las necesidades que tienen 
las familias actuales y saben responder a ellas.

Todos sabemos lo complicado que es captar 
nuevos alumnos en la situación actual del país. Pero 
para mejorar, conseguir alumnos y no quedarse 
atrás es necesario arriesgarse y plantearse seria-
mente poner en marcha un plan de marketing para 
el centro.

Así, la pregunta que surge es esta: ¿cómo 
convencer a las familias de que nuestro centro es 
el mejor para sus hijos? Solo podremos hacerlo si 
creemos de verdad en la propuesta que ofrecemos, 
en nuestra diferenciación y 
además si sabemos trans-
mitirla con convicción.

No hay que asustarse con 
el marketing pero tampoco 
hay que olvidar que el mar-
keting es la suma de todo lo 
que se hace en un centro. 
Es responsabilidad de todos 
mantener esa convicción en 
lo que trabajamos. 

La publicidad en periodo 
de escolarización o la comu-
nicación a la prensa de las 
actividades que se realizan 
son tan solo dos acciones 
aisladas en las que todos 
pensamos cuando habla-
mos de marketing. Pero es 
mucho más que eso.

Otros ejemplos no son 
tan claros, pero también 
son acciones de marketing: 
la manera de contestar el 
teléfono en la recepción del 
centro a un padre interesa-
do en el colegio, el envío de correos electrónicos, 
la imagen que ofrece el centro en su página web, 
las reuniones con las familias, la presencia en las 
redes sociales... Todo esto también es marketing. 
Está presente en todo el centro y a lo largo del año. 
Olvidemos la creencia de que con una campaña 
de publicidad en febrero y una jornada de puertas 
abiertas hacemos marketing. El marketing es escu-
char al cliente, conocerlo, adaptarse a él, ofrecerle 
soluciones que cubran sus necesidades, dar al 
cliente valor, servicios y razones para que elija nues-
tro centro y, por último, que esté satisfecho y feliz 
de formar parte de nuestra comunidad educativa.

 Por eso el Plan de Marketing es complementario 
y debe ser coherente con el Plan Estratégico del 
centro o Proyecto educativo. Pero implica un riesgo 
y una voluntad de cambio.

El Plan de Marketing será un documento sistema-
tizado y estructurado que defina muy bien lo que 

somos, nuestra diferencia con el resto, los objetivos 
buscados, las estrategias, las acciones a realizar 
o el equipo necesario para ello. No es fácil redac-
tar este plan, pero el primer paso es saber que es 
necesario contar con él.

DIFERÉNCIATE DEL RESTO
La diferenciación es el primer objetivo del plan. Qui-
zá el más difícil. No vale decir que destacamos en 
bilingüismo, TICS, deporte y educación en valores. 
Eso ya lo tienen todos los centros, es casi el mínimo 
exigido por los padres.

Si queremos diferenciarnos tenemos que ser los 
mejores en algo: multilingüismo, deporte, proyectos 
innovadores, proyectos sociales, música, tecno-
logía, bachillerato internacional, chino... El análisis 
previo de lo que quieren las familias para sus hijos y 
lo que podemos ofrecer desde el centro es básico.

 Pero es necesario compro-
meterse y diseñar un progra-
ma educativo que resuelva 
los problemas de los padres. 
Así nos diferenciaremos.

 El centro necesita ese plan 
de marketing sobre todo para 
tener claras y bien definidas 
sus propuestas de valor. 
Hace falta un proceso de 
análisis para saber quiénes 
somos y qué nos hace dife-
rentes. 

El resto del plan de marke-
ting es lo más sencillo: tras-
ladar nuestra propuesta de 
valor a las familias de forma 
adecuada.

No podemos ser buenos en 
todo. Es imposible abarcarlo 
todo y además nadie nos 
creería. Hay que elegir en qué 
destacar y ofrecer así algo 
único que atraiga la atención 
de nuestros clientes, las 
familias.

Una consideración inicial: los padres han cam-
biado. Van evolucionando con el paso del tiempo. 
Hace 40 años buscaban en un centro disciplina 
para sus hijos. Años después querían buenas 
instalaciones, más tarde el bilingüismo con el inglés. 
Ahora exigen metodologías educativas consolida-
das, valores propios, actualización constante en 
TIC, resultados académicos óptimos y que sus hijos 
sean felices en el colegio. Alcanzar estos requisitos 
mínimos es difícil. La diferenciación es ahora aún 
más complicada, aunque si se consigue el centro 
tendrá seguro las aulas llenas.

La especialización puede llegar a través de un 
proyecto educativo que cultive la música o el 
deporte, o con un proyecto tecnológico global, o 
con aulas adaptadas al aprendizaje por proyectos. 
Hay muchas posibilidades, pero el primer paso es 
reconocer que la labor de marketing es ya impres-
cindible en un centro del siglo XXI.

La publicidad durante el periodo de escolarización o la comunicación a 
la prensa de actividades que se hacen son tan solo dos acciones aisla-
das dentro de un Plan de Marketing que engloba muchos aspectos

 Cuida la imagen de marca del centro. Es 
clave posicionarse como un colegio moderno 
y actualizado. El marketing ayuda a controlar y 
reforzar nuestra marca y a conseguir el posicio-
namiento adecuado. 

 Aumenta la notoriedad para llegar a 
clientes potenciales. Es positivo difundir las 
actividades del centro, los éxitos, las fortalezas, 
los proyectos de innovación, valores, proyectos 
sociales.

 Mejora la captación. Podemos darnos a 
conocer a familias que buscan colegio para sus 
hijos de un modo más eficaz y profesional.

 Mayor índice de fidelización. Incrementa-
mos el sentimiento de pertenencia al centro y 
obtenemos alumnos y familias satisfechas.

 La comunicación de las actividades del centro 
permite llegar a clientes potenciales, refuerza 
la imagen de marca del colegio y aumenta el 
índice de fidelización.

Beneficios del marketing
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PON EN MARCHA TU PLAN DE MARKETING
Consejos prácticos para iniciar tu camino en el marketing  Investiga, analiza tu centro y 
fórmate para afrontar con eficacia este salto  Las familias cambian, no te quedes atrás

Prueba, cambia y mejora. Si una estrategia no funciona, no dudes en 
cambiar. Si has medido bien los resultados de tus acciones no será difícil 
comprobar cuáles funcionan mejor o peor. Investiga, prueba, analiza, 
revisa y mejora. Ese es el mejor consejo. No hagas siempre lo mismo si 
no observas resultados positivos.

1
Análisis de la situación. 
La parte más tediosa del 
plan de marketing es reco-
pilar información sobre tus 
clientes (debes conocer las 
necesidades y problemas de 

las familias actuales y de los alumnos, 
sus inquietudes, retos y deseos hacia 
la educación). También hay que estu-
diar la situación interna del centro (sus 
puntos fuertes y débiles) y la situa-
ción externa (competencia, demogra-
fía, entorno, normativas o leyes...).
El objetivo es poder crear un amplio 
diagnóstico de la situación de tu 
centro con el máximo de datos 
posible. Después, basándote en esos 
datos, define bien tus debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunida-
des para que el colegio pueda dar 
respuesta y adaptarse. No te quedes 
atrás porque las familias evolucionan 
rápidamente. 

Define tu colegio. Crea una propues-
ta de valor única y diferenciada. Diseña 
un proyecto educativo que se adapte 
a las necesidades de los padres y de 
los alumnos, no a tus necesidades. 
Arriésgate y busca para tu centro una 
enseñanza de calidad, moderna y 

humana que haga que tus alumnos sean felices. 
Eso es lo único que quieren los padres.

Fija objetivos. Deben ser 
coherentes con los objeti-
vos estratégicos del centro. 
También deben ser realistas y 
alcanzables, que se puedan 
medir y que tengan un plazo de 
ejecución viable. Un ejemplo: 

Aumentar este curso un 5% las matrícu-
las en actividades extraescolares.

Traza tu estrategia. Para alcan-
zar objetivos puede haber diversas 
estrategias. Podemos crecer en 
nuestro mercado actual de clientes, o 
desarrollar nuevos servicios, o buscar 
una expansión geográfica gracias al 
distrito común, o diversificar servicios. 

También podemos segmentar aún más y focalizar 
nuestros esfuerzos en ciertos alumnos o familias. 
Podemos usar una estrategia de posicionamiento 
y usar el marketing para afianzar uno de nuestros 
puntos fuertes, por ejemplo la innovación. O bus-
car principalmente la fidelización y la satisfacción 
de nuestros actuales familias y alumnos, que en 
un futuro nos recomendarán. Elige tu camino.

Diseña tus acciones. 
Comienza por montar un 
pequeño departamento de 
comunicación y marketing en 
el centro. Sigue por renovar tu 
página web y orientarla a tus 
clientes potenciales. Programa 

más acciones para el presente curso o 
mira más allá, con acciones a tres años. 
Crea movimiento en el centro con campa-
ñas, eventos, torneos deportivos, galas, 
premios, ponencias, colaboraciones con 
instituciones, universidades y otros cole-
gios. No te quedes parado.

Cuida el trato directo. 
Es vital que desde la 
primera llamada el padre 
interesado sienta que el 
centro es especial y dife-
rente. Crea un argumen-

tario para esas llamadas y provoca 
una visita. No hagas solo una jornada 
de puertas abiertas. Atiende a todos 
los padres, incluso en visitas impre-
vistas no programadas. Después 
diseña una visita guiada eficaz en la 
que vendas emociones. Ten listo el 
material informativo necesario.

Fideliza. Un cliente satisfe-
cho atrae a nuevos clientes. 
Un cliente insatisfecho puede 
ahuyentar a entre 11 y 15. 
No olvides eso. Cuida el mar-
keting interno a largo plazo. 
Consigue que tus alumnos 

actuales sean felices y lograrás que en 
el futuro tu centro sea recomendado por 
sus padres o por ellos mismos. Puedes 
interrogarles con encuestas y entrevistas 
para conocer mejor tus defectos y así 
poder mejorar. Ellos son tu mejor aval 
para el futuro.

Medición de resulta-
dos. Analiza los datos que 
obtengas de tus acciones 
para poder revisar y mejorar. 
Empieza por tu propia web 
con Google Analytics, la mejor 
forma de saber qué quieren y 

que buscan los visitantes en tu página. 

2 3

4 5 6

7
8 9

10

Piensa en tus clientes, alum-nos y familias, empatiza con ellos. Trata de resolver sus  necesidades

Promoción y publicidad. Si queremos promoción podemos hacer un re-
galo a los padres o alumnos cuando se matriculen, o empieza a promocio-
narte desde noviembre o entrega un folleto impreso con todos los servicios 
que se ofrecen a los que se interesen por tu colegio. No se trata de olvidar 
la publicidad masiva en prensa, radio, vallas, autobuses o televisión sino de 
analizar bien a tu cliente antes para saber qué medios te convienen más.
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 ¿Cuál es su cometido? El equipo de 
marketing será el encargado de diseñar la 
estrategia y la puesta en marcha del proceso 
de captación de nuevos alumnos y fidelizar a 
los existentes. Ellos crearán las acciones que 
harán llegar a un mayor número de personas 
para mostrarles el centro.

 Funciones generales. Este equipo debe 
encargarse de crear un plan de marketing, 
realizar análisis de la situación del centro y del 
mercado, buscar cómo resolver necesidades, 
innovar y diseñar productos y servicios, crear 
canales de venta, mantener relaciones con los 
medios de comunicación, diseñar campañas 
internas y externas...

 Estrategia. El equipo de personas que 
desarrolle y ponga en marcha el plan de 
marketing debe conocer el mercado (saber 
cómo son sus alumnos y sus familias, conocer 

lo que les preocupa, lo que necesitan y lo que 
buscan). También es fundamental que tenga 
capacidad para crear y diseñar servicios y pro-
ductos (actividades extraescolares, servicios 
extra como madrugadores, proyectos inno-
vadores, comedor...). Por último, tendrá que 
tener muy claro el posicionamiento del centro, 
es decir, cómo queremos que nos vean las 
familias y la sociedad. Para ello es fundamental 
saber lo que somos, lo que ofrecemos y cómo 
queremos que nos reconozcan.

 Comunicación. La comunicación forma 
parte del marketing. Hay que diseñar un plan 
en el que se incluya una estructura básica de 
comunicación (qué docentes son los encarga-
dos de canlizar la información, qué canales se 
utilizan, con qué frecuencia, qué contenidos se 
comunican y a quién hay que hacerlos llegar). 
Imprescindible crear una lista de medios de 
comunicación a los que informar.

 Marketing online. El caballo de batalla de 
muchos centros es su página web. Obso-
leta, sin interés, mal estructurada... muchas 
tienen grandes deficiencias pero la peor es no 
saber para qué utilizarla. La web es el primer 
contacto que tiene una familia interesada con 
el centro. Hay que cuidarla al máximo y usarla 
para mostrar lo que realmente queremos ense-
ñar. Las redes sociales vienen después, pero lo 
primero es cuidar la propia web.

 Marca. Crear marca es necesario para 
ser reconocidos y elegidos por las familias. Y 
se hace con paciencia. La imagen de marca 
se construye dentro de las mentes de las 
personas y consiste en toda la información y 
expectativas asociadas con los servicios que 
se ofrecen. La marca se construye con mucho 
tiempo y esfuerzo desde el conocimiento de 
las fortalezas del centro y la manera de comu-
nicar esas fortalezas.

Funciones del equipo de marketing

No es tarea fácil convencer a la comu-
nidad educativa de las ventajas de 

contar con un plan de marketing y, sobre 
todo, de que el proyecto se vea como algo 
propio, del que se sientan responsables y 
orgullosos.

Lo primero será convencer al equipo 
directivo. Hay que hacerlo con datos e 
información, con un análisis objetivo del 
mercado y de la evolución de las ma-
triculaciones. Otro argumento es poner 
ejemplos de otros colegios. Si otro ya lo 
hace tenemos medio camino hecho para 
convecerles. Es fundamental analizar las 
acciones de la competencia y de los cen-
tros líderes y de gran prestigio de la ciudad 
o nacionales. ¿Y por que no investigar los 
mejores centros internacionales?

Presentar un proyecto es el siguiente 
paso. Redacta un documento con un 
argumentario sólido, con objetivos, cro-
nograma, indicadores, posibles estrate-
gias y acciones... Cuanto más completo, 
más difícil será rebatirlo. La formación es 
otro punto a favor. Las ideas aparecerán 
cuando más leamos y estudiemos sobre el 
tema. Nuestro conocimiento será valio-
so en un proyecto de marketing para el 
centro.

Por último, hay que ser persistente. 

Nuestro sector es bastante inmovilista y 
conservador, con poco atrevimiento hacia 
el riesgo. Pero el cambio, bien argumen-
tado, es positivo. Hay que ser insistentes 
para lograr que el proyecto salga adelante.

CONVENCER AL EQUIPO DOCENTE
Es importante la unión y la implicación del 
claustro. Los profesores forman parte de 
un proyecto común, y deben cumplir unos 
objetivos. Debe existir una cohesión entre 
ellos, un vínculo, un ideal común. Ellos 
son los primeros que deben asumir como 
propio el proyecto común para compro-

meterse con el centro y sus objetivos de 
crecimiento.

Y para que la organización esté en sinto-
nía tenemos que formar un equipo prepa-
rado y comprometido en el que todos se 
sientan responsables de la comunicación 
que se hace. 

Deben tener claro el proyecto educativo 
del centro, y hacerlo suyo. Cada acción 
educativa hace crecer el proyecto global. 
Su objetivo es formar alumnos pero 
también difundir cómo lo hace. Comunicar 
lo que ocurre en el aula no es una tarea 
más, es una nueva visión, ya que su tarea 
pasa a formar parte de un todo. No es 
un esfuerzo extra, es crear un hábito de 
comunicar su trabajo. Si esa información 
llega a las familias y a la sociedad fortale-
cemos la identidad interna del centro y se 
enriquece la imagen que el colegio ofrece 
al exterior.

Para ello es bueno convencerles de que 
todo comunica. Hay que estar cerca de 
los docentes y conocer sus proyectos, 
ayudándoles a comunicarlos. También 
es conveniente crear una estructura de 
comunicación con responsables a los que 
acudir y canales con los que poder infor-
mar y subir información. Por último, la im-
plicación y la motivación también llega con 
reconocimientos. Es necesario premiar sus 
esfuerzos y felicitarles por sus triunfos.

¿Cómo convencer al centro?
El marketing necesita riesgo en la dirección y un cambio que implica a toda la comunidad 
educativa  Todo comunica y los docentes deben conocer y participar en el proyecto común

Departamento de Comunicación
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Aún pocos centros de Escuelas Católicas 
Castilla y León tienen en marcha un plan 

de marketing educativo con estrategias y 
acciones programadas para cada curso. Los 
pioneros que se atrevieron a poner en práctica 
diversas actuaciones en este campo están 
notando mejoría con una mayor presencia y 
conocimiento entre las familias, prensa, poten-
ciales alumnos y la sociedad en general.
  La Salle Valladolid es uno de los centros 
que cuenta con ese plan de marketing en 
marcha. “Comenzamos ya hace tres años”, 
explica su director, Diego Fernández, un plan 
ha tenido variaciones y el próximo curso se 
volverá a revisar para “adaptarlo a las nuevas 
necesidades”, comenta.

Un grupo de profesores se encarga de 
dinamizar este plan, que incluye estrategias 
de comunicación interna y externa. Dirigidas 
hacia la propia organización, los alumnos, las 
familias, los interesados potenciales y a los 
antiguos alumnos.

“Damos mucha importancia a estas accio-
nes”, argumenta el director de La Salle, “pero 
tenemos obstáculos para desarrollarlo, princi-
palmente de recursos económicos y huma-
nos. Nos sigue faltando una mayor formación 
y visión técnica, y sobre todo, dinero”.

El plan de marketing del Colegio La Salle de 
Valladolid ha permitido hacer grandes cambios 
aunque el más llamativo ha sido el de la pági-
na web del centro. “El cambio es visual, pero 
sobre todo se ha cambiado para convertirse 
principalmente en un canal dirigido a familias 
potenciales. Es más comprensible para ellos y 
damos más importancia a lo que este tipo de 

usuarios valoran y buscan”, comenta Diego 
Fernández. Además, La Salle se ha convertido 
en un centro ejemplar en la gestión de sus 
redes sociales, con una mejor programación y 
planificación.

MARÍA AUXILIADORA (LEÓN)
Otro de los centros que lleva tiempo organi-
zando sus tareas de marketing y comunica-
ción es el Centro de FP María Auxiliadora 
de León. “Durante toda nuestra historia, una 
de nuestras principales preocupaciones ha 
sido tener una comunicación adecuada entre 
todos lo miembros de la comunidad educativa 
y también con el 
exterior. De hecho, 
en todos nuestros 
Planes de Mejora, 
está presente el ob-
jetivo de hacerla más 
efectiva”, explican 
desde este centro 
leonés.

Su ventaja es 
dispone de un Plan 
TIC cuyo objetivo es 
el perfeccionamiento 
de la comunicación

Por las caracterís-
ticas de las familias profesionales de los ciclos 
formativos que se imparten en este centro 
como Administración, Informática y Comuni-
cación audiovisual, el María Auxiliadora cuenta 
con medios que les permiten tener un alto 
grado de comunicación, tanto interna como 
externa. 

Además, los profesores que imparten clases, 
tienen titulaciones que benefician en este 

Aunque todavía son escasos algunos centros ya han puesto en marcha planes de marketing 
y comunicación  Son colegios que otorgan mucho peso a la difusión de todo lo que hacen
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 El Pilar (Valladolid). Otro buen 
ejemplo de apuesta por el marketing. 
“Al estar en la red de colegios Maria-
nistas hay muy buenas prácticas de 
otros centros que nos han hecho re-
flexionar sobre su importancia”, dicen 

desde el colegio. Posee un plan de 
comunicación desde el curso pasa-
do, con acciones de marketing, y un 
equipo de comunicación que elabora 
y estructura estas actividades. Cuen-
ta con un protocolo de atención a las 
familias y de recepción. Ha renova-
do su web, orientándola a clientes 
potenciales, y lanzó el pasado curso 
una campaña de publicidad que 
incluía anuncios en vallas, autobuses 
locales y otros formatos.

 San Agustín (Salamanca). El 
centro salmantino mantiene un es-
quema de trabajo en comunicación y 
marketing en su proyecto educativo. 
“Es importante dar a conocer la vida 
en el centro, nuestra labor educativa 
y que la sociedad vea que nuestros 
alumnos son felices”, explica su di-
rector, Fernando Martín. No en vano, 
uno de los objetivo de mejora de 
este curso es “participar de nuestras 
actividades a toda la comunidad 
educativa”. El centro no cuenta con 
perfiles en redes sociales, pero utiliza 
como pocos otros canales como su 
propia web y la plataforma Educa-
mos. Los medios locales se hacen 
eco habitualmente de lo que hace el 
colegio ¿Cómo lo logra? “Tenemos 
un equipo de comunicación dedicado 
a esto, cualquier actividad se pro-
mociona, participamos en distintos 
concursos educativos, ponemos 
publicidad en medios durante la 
época de admisiones o actividades 
de verano...”, explica. Lo resume así: 
“Mucho trabajo, paciencia y mucha 
insistencia”.

Centros pioneros cerca de ti
MARKETING EN LA PRÁCTICA

La página 
web es el eje 
más significa-
tivo en cuanto 
a marketing. 
Orientarla a 
los clientes 
potenciales 
es esencial

Publicidad digital de algunos centros de Salamanca pertenecientes a Escuelas Católicas Castilla y León.
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trabajo. “Contamos con perio-
distas y expertos en comunica-
ción audiovisual, así como con 
ingenieros informáticos que 
nos facilitan todas estas tareas 
de comunicación”, comenta 
la directora del centro, Beatriz 
Fernández.

Un ejemplo es su reciente 
celebración del 25 aniversario 
del centro, un evento amplia-
mente difundido en medios 
locales. “Colaboramos con la 
prensa de forma estrecha ya 
que ellos se nutren de nuestros 
alumnos”, dice la directora.

La organización del equipo es 
otro de los pasos fundamenta-
les en el desarrollo de un plan 
de marketing. En el María Au-
xiliadora existe un Coordinador 
de Contactos con los centros, 
que se encarga de organizar 
charlas en otros centros, envío 
de publicidad y la participación 
en la Jornadas de difusión 
de la Formación Profesional. 
“Igualmente, respondiendo a 
una línea de acción de nuestro 
Plan Estratégico, se lleva 
a cabo todos los años, en 
colaboración con el Ayunta-
miento de León, una Jornada 
de Formación al ciudadano, 
con el objetivo de potenciar la 
relación y comunicación del 
Centro con la Sociedad”.

El Centro de FP María Au-
xiliadora también cuenta con 
un Responsable de Comu-
nicación, que se encarga de 
difundir cualquier evento; un 
Responsable de Publicidad, 
que diseña las campañas pu-
blicitarias; un Coordinador de 
Redes Sociales que gestiona 
la presencia en Facebook y 
Twitter. Por último, también 
tienen un equipo de Desarrollo 
Web, que ha creado y mantie-
ne la página del centro, en la 
que existe una parte privada 
donde los profesores intercam-
bian materiales y documentos, 
y otra parte dirigida al público 
y, por supuesto a alumnos y 
padres. 

En cuanto a la comunicación 
interna el María Auxiliadora 
cuenta con: tablón de anun-
cios, mural de expresión libre, 
buzón de sugerencias, quejas 
y reclamaciones, y el correo 
corporativo, que permite una 
comunicación fluida entre 
profesores para todo tipo de 
convocatorias, informaciones y 
comunicaciones.

El centro leonés cuenta ade-

más con una Bolsa de Empleo 
activa y un Protocolo para 
darla a conocer a las empresas 
colaboradoras, así como a los 
alumnos que se titulan cada 
año.

Las redes sociales son la 
punta de lanza del proyecto de 
los Colegios Diocesanos de 
Ávila. “Es muy importante para 
nosotros porque es esencial 
ponernos en la piel de nuestros 
alumnos y sus familias, poner-
nos a su altura, y ellos están en 
internet, en redes sociales, na-
vegan constantemente… Por 

eso es vital estar presentes 
en la red dentro de nues-
tro proyecto de innovación 
educativa”, explican desde el 
centro.

Sus acciones se sitúan 
dentro del denominado Plan 
de difusión de actividades 
del centro. Cuentan con un 
departamento encargado de 
gestionar redes, un canal de 
comunicación estructurado y 
muchos profesores implica-
dos, “un número de docen-
tes que va creciendo cada 
curso”, indican.Campaña del Colegio Niño Jesús (Valladolid).
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Los centros concertados perte-
necientes a Escuelas Católi-

cas Castilla y León participaron 
en noviembre en la II Jornada de 
Marketing Educativo, un evento 
que reunió en el Colegio San 
Agustín de Valladolid a un cente-
nar de directivos y docentes de 
colegios de Castilla y León. 

La jornada sirvió para acercar a 
los centros educativos herra-
mientas, técnicas y consejos 
para mejorar sus acciones de 
marketing y comunicación, un 
aspecto esencial en los colegios 
en su búsqueda de la diferencia-
ción y de darse a conocer a las 
familias y a la sociedad. 

Los colegios de Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León son cada 
vez más activos en este aspec-
to, y cada vez son más los que 
aplican estrategias de marketing 
en sus procesos de captación y 
fidelización de alumnos. Carlos 
Llorente, de la empresa Cole-
gios y Marketing y experto en 
marketing educativo además de 
consultor estratégico en nume-
rosos colegios en España, fue 
el encargado de abrir la jornada 
analizando los conceptos bási-
cos del marketing (investigación 
de mercado, herramientas, estra-

Aprender desde el primer paso
Un centenar de docentes de Escuelas Católicas Castilla y León participaron en la II Jornada 
de Marketing Educativo  El Colegio San Agustín de Valladolid fue el escenario de la puesta 
en marcha de una acción formativa que expuso los fundamentos básicos de este aspecto
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JORNADA DE MARKETING EDUCATIVO

tegias…) y desarrollando un esbozo de plan de 
marketing adaptado a centros educativos.

Juan Carlos Cruz, fundador de SchoolMarket, 
empresa con gran experiencia en el sector del 
marketing educativo, desgranó dos aspectos 
fundamentales: la aplicación del marketing al 
proceso de admisión y los habituales errores 
que los centros cometen en su intento por 
captar nuevos alumnos. Víctor Núñez, tam-
bién de SchoolMarket, doctor en Periodismo 
y profesor en el grado de Periodismo de las 
asignaturas Estructura de la Comunicación 
y Empresa Informativa en la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA), se centró en 
la relación de los centros educativos con los 
medios de comunicación.

Por último, Roberto Escudero, profesor en la 

Universidad de Valladolid y en la Universidad de 
La Rioja y consultor en la empresa Eficil, dirigió 
un taller práctico en el que se desarrolló un 
ejemplo de plan de marketing para un centro 
educativo. Un borrador que sirvió de guía y 
estructura básica para que los centros puedan 
comenzar a implantar un plan de marketing 
propio.

Esta acción formativa ha sido organizada 
por Escuelas Católicas Castilla y León dentro 
de su plan anual de formación e innovación 
educativa, que en el curso pasado ofreció 150 
cursos y alcanzó a unos 4.500 profesores. 
Esta segunda jornada de Marketing Educati-
vo estuvo dirigida a directivos y docentes de 
centros pertenecientes a la patronal mayoritaria 
de centros concertados de la región.

 El marketing es todo. El marketing es la 
suma de todo lo que se hace en el centro, es 
mucho más que una serie de acciones sueltas. 
No solo es publicidad en época de matriculacio-
nes. El marketing es escuchar al cliente todo el 
año, se encuentra en todo el centro, en todos 
los que forman parte de la comunidad educativa 
y durante todo el año.

 No separado. El plan de marketing es 
complementario y coherente con el plan anual o 
estratégico del centro. Debe ser una parte de la 
estrategia global de la institución. No debe estar 
separado sino relacionado.

 Objetivos. La estrategia sirve para tener las 
metas claras a largo plazo, plantearse lo que 
queremos hacer en varios años pero lo primero 
es crear objetivos concretos, las grandes mejo-
ras que queremos hacer en la organización y los 
logros anuales que queremos conseguir.

 Sé diferente. Es un error tratar de copiar 
al centro de al lado. Las familias no verán algo 
diferente ni innovador. Lo correcto en marketing 
es crear tu propio proyecto, tu propio marketing 
y comunicación. Todos somos diferentes.

 Publicidad. Normalmente se enfatizan los 
rasgos y la calidad de los servicios además de 
las características del centro, pero es necesario 
destacar los beneficios que satisfagan a los 
clientes. “El marketing trata de resolver necesi-
dades. Si tu producto no resuelve nada nadie lo 
comprará”.

 Página web. La web es la puerta abierta 
del centro a la sociedad y, por supuesto, a los 
potenciales clientes, 24 horas al día, 365 días 
al año. Todo el mundo ahora os buscará en 
internet. No dudéis en cambiar vuestra web ya 
que ahora es mucho más económica que hace 
unos años.

 Mejorar lo visual. Muchos de nuestros 
centros se han quedado obsoletos en sus 
espacios físicos. Algo que comunica falta de 
pasión y dejadez. “Muchos parecen cementerios 
más que colegios”. Somos centros católicos y 
hay que hablar de la misión pastoral, pero eso no 
impide que renovemos el mensaje y todo lo que 
comunica. Pongamos pasión y alegría también 
en las paredes.

 Otros canales. Utiliza todos los canales de 
comunicación interna que puedas para trans-
mitir tu proyecto: la revista escolar, el newsletter 
o boletín por correo electrónico (olvidemos la 
circular, ya anticuada), plataformas educativas (se 
puede enviar mensajes), YouTube y otros canales 
audiovisuales, redes sociales (hay que estar en 
las que uno cree que debe estar, pensando en el 
destinatario, quizá solo Facebook). Planifica bien 
tu estrategia de contenidos con los medios de 
comunicación y en tus campañas de publicidad.

Consejos de marketing para mejorar tu centro 



Educamos en Castilla y LeónDiciembre 2015

13En Portada

¿Por qué necesita un colegio un 
departamento de marketing y 
comunicación?
Porque la baja natalidad, la alta 
competencia y la mayor exigencia 
por parte de los padres obligan a los 
centros a diferenciarse y a mejorar su 
percepción entre las familias. A me-
jorar sus procesos de comunicación 

-sobre todo extra muros- para 
dar a conocer todo lo bueno 
que se hace dentro de los 
colegios.
¿Qué características bási-
cas debe tener un plan de 
marketing para un centro 
educativo?
Concreción en su exposición, 
para que pueda ser compren-
sible para todo el centro; rea-
lismo en sus objetivos, para 
evitar frustraciones y que la 
gente se lo crea; y por último, 
coherencia con todo el pro-
yecto educativo del centro, su 

ideario y su plan estratégico. 
¿Cuáles son las acciones de 
marketing y comunicación impres-
cindibles? 
La principal acción es conseguir que 
todo el equipo directivo, profesores y 
trabajadores del centro sientan que 
son parte imprescindible de la estra-
tegia de marketing. Después contar 
con personal formado y capacitado 
para poder llevar un marketing pro-
fesional, y si no buscar el apoyo en 
consultoras especializadas.
La captación de alumnos durante 
el periodo de escolarización es la 
gran preocupación de los centros. 
¿Cómo desarrollar una estrategia 
correcta para tener éxito en esta 
fase?

El periodo de admisión debe ser la 
meta de todo un proceso, digamos 
que el momento más crítico, pero 
de nada servirá esmerarse en ese 
proceso si el resto del año no hemos 
fidelizado a nuestros clientes (familias 
y alumnos) y hemos preparado con 
tiempo un plan de acción previo 
de promoción, así como cuidado 
al máximo el proceso de atención 
comercial (visitas, puertas abiertas, 
atención telefónica…)
¿Cuáles son los aspectos que 
debe comunicar un centro? 
El centro debe comunicar todo lo 
bueno que hace que es mucho, pero 
debe utilizar los canales apropiados. 
Es increíble la gran cantidad de 
cosas que se hacen en un colegio 
y no llegan a las familias, a muchas 
de ellas, y si no llegan a las familias, 
imaginaos más allá a medios, etc… 
La estrategia de comunicación debe 
partir, en círculos concéntricos, de lo 
interno (profesores, personal, alum-
nos, familias) a lo externo (familias, 
potenciales clientes, instituciones, 
medios).
¿Cómo puede desarrollarse una 
estrategia de diferenciación res-
pecto a otros centros en un sector 
en el que todos ofrecen lo mismo: 
educación de calidad y valores?
Aparentemente todos ofrecen lo 
mismo pero si te acercas más, sobre 
todo en los últimos años, no todos 
trabajan igual y ofrecen lo mismo. 
Hay centros muy punteros dentro 
de Escuelas Católicas que innovan 
constantemente, que cuidan la fide-
lización, que invierten en profesiona-
lizar a sus equipos directivos. No es 
solo una cuestión de instalaciones, 
buenos profesores o ideario, es una 
cuestión de innovación y, sobre todo, 
de comunicación.

«El colegio 
debe mostrar 
y comunicar 
todo lo bueno 
que hace»
Víctor Núñez y Juan Carlos Cruz, especialistas en marketing educativo resaltan la impor-
tancia de crear estrategias y acciones en los centros  “Es imprescindible para destacar”
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SchoolMarket también 
habla de cómo debe 
ser el equipo educativo 
del centro orientado 
al marketing. “En ese 
equipo debe estar impli-
cado todo el equipo 
directivo, especialmente 
el director, pero para su 
ejecución se necesita 
de profesionales de 
la comunicación y el 
marketing”, explican. 
¿Y qué perfiles se ne-
cesitan para el correcto 
desarrollo del plan de 
marketing y comunica-
ción? “No vale cualquie-
ra. Un profesor puede 
ser muy bueno en las 
disciplinas que imparte 
pero no tiene por qué 
saber de comunicación 
y de marketing, se 
puede formar a gente 
pero, mucho me temo, 
que en un entorno cada 
vez más competitivo, 
sea necesario, al igual 
que en otros sectores, 
contar con auténticos 
profesionales”.

El equipo ideal 
para marketing

La principal 
acción es con-
seguir que todo 

el equipo directivo, 
profesores y traba-
jadores del centro 
sientan que son parte 
imprescindible de la 
estrategia de marke-
ting

«

Víctor Núñez y Juan Carlos Cruz, 
de la empresa SchoolMarket.
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Es más fácil encontrar un ca-
mino si sabes lo que quieres 

resolver”. Con esta frase de 
Carlos Llorente, especialista en 
marketing educativo, podría resu-
mirse el esfuerzo que necesita un 
colegio para empezar a trabajar 
esta dimensión tan abandona-
da. “Conocer a tu cliente y a tu 
centro es el primer paso en esta 
tarea”, tal y como explica este 
experto.

Carlos Llorente es especialista 
en marketing educativo y con-
sultor estratégico en numerosos 
colegios españoles. Es Direc-

tor de Marketing y Experiencia 
de Cliente en el Colegio Liceo 
Sorolla de Madrid y Socio-Fun-
dador de la empresa Colegios y 
Marketing, consultora que ofrece 
a centros educativos diferentes 
servicios sobre marketing.

“El primer requisito es diseñar 
un proyecto educativo que se 
adapte a las necesidades de 
los padres y de los alumnos”, 
comenta. Para eso hay que “re-
conocer” a las familias. “No son 
iguales los padres de ahora que 

los de antes. Hay que conocer 
sus necesidades”. También a los 
alumnos, “no tienen nada que 
ver con los de hace diez años”, 
indica.

Por todo ello, el primer consejo 
que ofrece Carlos Llorente es: 
“los centros deben tener una 
actualización constante, deben 
conocer a sus clientes, y actua-
lizar ese estudio cada dos o tres 
años”.

El siguiente paso es encontrar 
un proyecto educativo para el 
centro que resuelva los pro-
blemas de esas familias que 
previamente se han analizado. 
“El marketing trata de resolver 
necesidades, si tu producto no 
resuelve nada nadie lo compra-
rá”, comenta. ¿Qué problema 
resolvemos? Esa es la pregunta 
que debe responder un colegio 
antes de hacer marketing. 

“Además, hay que demostrar 
que tu producto merece la pena 
y que es diferente. Las familias 
deben percibir ese valor para lle-
gar a sacrificar otras cosas por la 
educación de sus hijos. Necesita-
mos colarnos en las necesidades 
básicas del cliente”, argumenta.

“Nuestro objetivo es el que 
el colegio esté lleno. Por eso 
hay que contar que el colegio 
es bueno y así convencer a los 
padres para que matriculen a su 
hijo aquí. Es vital comunicar los 
pilares, las fortalezas, las armas 
del centro pero tenemos que 

tenerlo claro nosotros, antes de 
empezar a difundirlo. Lo más 
importante es saber qué ofrece-
mos, después vendrá el cómo lo 
hacemos”, comenta.

“Copiar al centro de al lado es 
un error. Las familias no verán 
algo diferente ni innovador. 
Debes crear tu propio proyecto, 
tu propio marketing y comunica-
ción”, dice.

Carlos Llorente defiende que el 
centro debe contar con un plan 
de marketing y un departamento 
de marketing y comunicación, 
aunque es consciente de las di-
ficultades de los centros y docen-
tes, cargados de trabajo y con 
poco tiempo.”Hay que luchar por 
ello y pedir más tiempo a la direc-
tiva para dedicarlo al marketing, 
porque se obtienen resultados”.

Las funciones de ese depar-
tamento de comunicación y 
marketing pasan por “realizar 
estudios de mercado, resolver 
necesidades de las familias, 
diseñar productos y servicios, 
crear canales de venta (como la 
página web del centro que es el 
canal más importante porque es 
el primer contacto con el cliente), 
crear grupos seguidores, innovar 
(plantear un proyecto educativo 
atractivo), diseñar campañas 
(jornada de puertas abiertas…). 
En definitiva, su función es ven-
der el colegio a los potenciales 
clientes”, como asegura Carlos 
Llorente.

«Hay que adaptarse a las necesida-
des de los alumnos y las famlias»
Carlos Llorente, especialista en marketing educativo, da algunas claves para entender su 
funcionalidad  “El primer paso es conocer lo que buscan los padres en un colegio”

Dept. Comunicación

Otro de los consejos que 
nos deja Carlos Llorente es 
el de unificar los mensajes 
que salen de un centro. 
“Un colegio debe tener 
omnicanalidad”, dice. 
“Hay que unificar todos los 
canales para que los men-
sajes sean igual en todos 
los sitios. Desde la primera 
persona de contacto con 
las familias, el email, la 
página web, las notas de 
prensa, las redes sociales, 
los propios docentes... el 
mensaje debe ser uniforme 
en todos”, explica.
Los beneficios de esta 
unificación en la comuni-
cación es un “crecimiento 
en el alcance a clientes 
potenciales, un refuerzo de 
la imagen de marca y un 
mayor indice de fideliza-
ción”, dice este especia-
lista.
Además, Carlos Llo-
rente es partidario de 
cuidar mucho lo que se 
transmite. El marketing de 
contenidos es otra pieza 
clave en el engranaje: “A 
través de los contenidos 
entran en nuestra web, 
nos conocen, el centro se 
difunde. Pero necesitamos 
contenidos de calidad para 
lograr un posicionamiento 
de nuestro colegio. Nos 
quedamos en la mente del 
consumidor para que en 
un futuro acudan a ti. Es 
un trabajo a largo plazo 
pero hay que abrirse, 
comunicar todo lo que 
hacemos y hacerlo bien”.

Unificar canales 
y mensajes para 
no dispersarse

Los centros deben 
tener una actualiza-
ción constante y co-
nocer a sus familias

Carlos Llorente, durante su intervención en la Jornada de Marketing Educativo organizada por Escuelas Católicas Castilla y León.
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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

COMPLEMENTO A LA OFERTA EDUCATIVA / CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y ESCOLAR

¡En vacaciones es tiempo de divertirse! Preparamos 
programas vacacionales lúdico-educativos, que afianzan los 

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

La imagen y los valores que transmite un centro 
educativo a la sociedad representan unas delas 

principales razones de elección de uno u otro cole-
gio. El deporte se asocia a una serie de valores que 
encajan a la perfección con los de un centro educa-
tivo: esfuerzo, compromiso, superación, perseve-
rancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad 
y compañerismo, éxito personal y colectivo. Por 
eso cada vez tiene más peso en la generación 
de esa imagen del centro la presencia de un club 
deportivo en el colegio.

Un club deportivo mejora la imagen y comunica-
ción de un centro, tal y como han comprobado en 
Ávila, en los Colegios Diocesanos. La importancia 
de su club deportivo dentro de las acciones de 
marketing es “muy significativa”, apuntan desde el 
centro.

El Club Deportivo Colegios Diocesano cuenta ya 
con casi 800 niños, divididos en diferentes activi-
dades deportivas como pádel (220), baloncesto, 
fútbol (30 equipos hasta juveniles), una escuela mini 
pa niños de 4 y 5 años con 120 participantes.

“El club suma, no resta a la hora de hacer balance 
en las nuevas matriculaciones”, tal y como explica 

El Colegio San Agustín de 
Salamanca es un ejemplo 
de buena gestión de su 
club deportivo. La Agrupa-
ción Deportiva San Agustín 
lleva 56 años apostando 
por el deporte como acti-
vidad complementaria de 
formación de sus alumnos.
Este curso cuentan con 
300 niños inscritos, hasta 
cadetes, en deportes como 
baloncesto, fútbol, atletismo 
o fútbol sala. Todos ellos 
pasean la marca y el nom-
bre del Colegio San Agustín 
por toda la provincia y 
región. Sus amplias instala-
ciones deportivas favorecen 
esta actividad pero la clave 
es que el centro entiende 
la práctica deportiva como 
necesaria para el desarrollo 
físico y mental de sus alum-
nos y la participación en las 
competiciones como una 
escuela de aprendizaje.

Alberto Sánchez, administrador y coordinador de 
actividades extraescolares del Colegio Diocesano 
Pablo VI de Ávila.

“Incluso hemos notado un incremento de matrí-
culas de alumnos en la ESO que quieren estar con 
nosotros debido al club deportivo”, indica. El impul-
so realizado al club hace tres años ha supuesto un 
empujón “extraordinario para nuestros colegios”, 
concluye.

Los clubes deportivos suponen una oportunidad única para mostrar lo 
mejor del colegio  El deporte engancha y comparte los valores del aula

56 años de la 
Agrupación 

Deportiva San 
Agustín 

Enseñar valores del centro a 
través de clubes deportivos

Niños del Club Deportivo 
Colegios Diocesanos.
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La actual normativa de protección de datos, en 
sus preceptos principales, ya es conocida por 

casi toda la sociedad. Pero este artículo intentará 
llegar a la población con la que trabajamos diaria-
mente, con la que compartimos dudas, consultas e 

incertidumbres, la sociedad educativa.
Entendemos que las principales 

acciones a realizar por un centro 
educativo concertado están razona-
blemente gestionadas, mediante la 
inscripción de ficheros, la elaboración 
del documento de seguridad y los 
modelos, formularios y contratos para 
cumplir con la normativa. Por ello, 
intentaremos plasmar los principales 
problemas (y soluciones) que van sur-

giendo en los centros en los últimos años basándo-
nos en nuestra experiencia profesional con nuestros 
clientes del sector.

En primer lugar hablaremos sobre los criterios a 

seguir para gestionar los datos de carácter per-
sonal del alumno/a en el caso de padres/madres 
separados/divorciados. La problemática a la que 
nos enfrentamos sugiere dejar claros conceptos 
básicos como el de la patria potestad o el de la 
guardia y custodia. Así, actuaremos de un modo u 
otro dependiendo de quién ejerza la patria potestad 
y la guardia y custodia y en qué condiciones. Para 
ello, recomendamos a nuestros centros que en la 
reunión inicial de curso se exponga la necesidad de 
requerir a las familias que aporten la documenta-
ción necesaria para que el centro pueda guiar sus 
actuaciones de manera correcta y fiel a la realidad. 
Por consiguiente, sólo se aceptarán sentencias 
judiciales firmes y se desestimará cualquier tipo de 
documento que no implique el fallo de un juez al 
respecto. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, existen unos 
criterios básicos consistentes en la duplicación o 
no de la documentación o accesos a los datos del 
menor por los dos padres o por uno solo de ellos, 
dependiendo en mayor grado de la importancia 

Aspectos prácticos y novedades 
en centros concertados
Habeas Data Consultores acerca las últimas novedades e información práctica en materia 
de protección de datos de carácter personal en centros educativos concertados

Habeas Data Consultores

PROTECCIÓN DE DATOS

Se recomienda recabar 
el consentimiento para 
la captación de imáge-
nes o vídeos que tengan 
relación con la actividad 
educativa
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Habeas Data Consultores de Protección de Datos es una empresa dedi-
cada a la consultoría de protección de datos y especializada en el sector 
educativo, teniendo entre sus clientes a más de cincuenta centros con-

certados católicos. Nuestra consultoría consiste en reuniones anuales con los centros con personal cuali-
ficado (abogados o ingenieros informáticos), así como la permanente emisión de informes, elaboración de 
auditorías, asesoramiento continuo y formación si así se solicita.

 Página web. La 
Agencia Española de 
Protección de Datos 
pone a disposición de 
los menores una página 
donde se puede consultar 
e interactuar sobre las 
buenas prácticas para la 
correcta aplicación de su 
privacidad:
Nwww.tudecideseninternet.es

 Buenas prácticas. 
En la misma página web 
también existe una guía 
para padres y profeso-
res que informa sobre la 
forma de concienciar y 
proteger a los alumnos de 
los problemas derivados 
de acciones en Internet, 
mensajería instantánea, 
casos de acoso, etc:
Nwww.tudecideseninternet.es

Más información

de la decisión. Así, la 
elección de las asig-
naturas contará con la 
autorización de los dos 
progenitores y una salida 
en horario escolar podrá 
contar con la autorización 
de uno de ellos, en este 
caso el que ostente la 
guardia y custodia ese 
día. En este sentido, cabe 
aclarar que la idiosincrasia 
de los centros católicos 
concertados hace que 
muchas veces intenten 
mediar en estas circuns-
tancias, pero no debemos 
interceder en el ámbito 
familiar más de lo preciso. 
Si ante lo expuesto no 
existiese consenso, el 
centro se abstendrá hasta 
que el órgano mediador 
o la autoridad judicial se 
pronuncie. Si la situación 
fuese extremadamente 
grave para el menor, se 
comunicará al Ministerio 
Fiscal según Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, 
de Protección Jurídica del 
Menor.

PASOS A SEGUIR EN REDES SOCIALES
En otro sentido, nos consultan desde varios 
centros los pasos a seguir respecto a la norma-
tiva de protección de datos cuando se crea una 
cuenta oficial del centro en una red social. Para ello, 
recomendamos en primer lugar recabar el consenti-
miento para desarrollar la actividad por parte de los 
padres/madres o tutores y por otra parte restringir 
al número mínimo de personas la administración 
de los contenidos, así como una supervisión de la 
dirección de los mismos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda recabar 
el consentimiento para la captación de imágenes 
y/o vídeos que tengan relación con la actividad 
educativa como pueden ser funciones navideñas 
o excursiones, siempre que éstas sean captadas 
por el Centro para su posterior difusión. En éste 
último caso nos encontramos con que no podemos 
controlar la difusión por parte de padres, madres y 
tutores de dichas imágenes, recayendo la res-
ponsabilidad de las posibles infracciones en esta 
materia en cada uno de ellos.

Para ello y para más extremos, la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos pone a disposición de 

los menores una página 
donde se puede consultar 
e interactuar sobre las 
buenas prácticas para la 
correcta aplicación de su 
privacidad, una concien-
ciación que consideramos 
absolutamente necesaria 
en estos tiempos en los 
que las nuevas tecno-
logías mueven la socie-
dad, y por consiguiente, 
también la sociedad 
educativa.

Asimismo, existe una 
guía para padres y 
profesores en la que se 
puede consultar la forma 
de concienciar y prote-
ger a los alumnos de los 
problemas derivados de 
acciones que puedan 
llevar a cabo en Internet, 
mensajería instantánea, 
casos de acoso y demás 
temas relacionados.

No podríamos aca-
bar este artículo, por 
las recientes noticias al 
respecto, sin mencionar 
el problema que supone 

el uso de herramientas y aplicaciones web basa-
das en la nube para compartir datos de carácter 
personal. 

El Tribunal Superior de la Unión Europea ha 
dictado una sentencia por la cual las empresas de 
Estados Unidos anteriormente adscritas al “puerto 
seguro” no tienen el nivel de seguridad equiparable 
al del Espacio Económico Europeo y, por tanto, 
todos los tratamientos de datos de empresas o 
instituciones europeas que se encuentren en ser-
vidores estadounidenses ya no están legitimados, 
considerándolos transferencias internacionales de 
datos y, por lo tanto, teniendo que obtener con-
sentimiento para su tratamiento o autorización del 
director de la Agencia Española de Protección de 
Datos para ello. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de estas 
aplicaciones conocidas por todos tienen sus ser-
vidores centrales en Estados Unidos, tendríamos 
que plantearnos la utilización de otras herramientas 
que estén bajo el amparo del Espacio Económico 
Europeo o trabajar en servidores locales con las 
consiguientes medidas de seguridad establecidas 
en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Nwww.habeasdataconsultores.com Ninfo@habeasdataconsultores.com     N926 273 263



18

Educamos en Castilla y León Diciembre 2015

Escuelas Católicas

Es
cu

el
as

 C
at

ól
ic

as
CONGRESO NACIONAL
‘Sabemos educar’ reúne 
a 1.800 educadores por 
la libertad de enseñanza

El XIII Congreso de Escuelas Católicas se celebró en octubre en 
Madrid con una enorme asistencia  “Sabemos educar. Libertad y 
compromiso” fue el lema de un encuentro que sirvió para reivindicar 
la libertad de enseñanza y la escuela concertada

Más de 1.800 directores, profesores, titulares 
y miembros de la comunidad educativa de 

Escuelas Católicas se reunieron en Madrid del 29 
al 31 de octubre de 2015 bajo el lema “Sabemos 
educar. Libertad y compromiso” en el XIII Congre-
so de Escuelas Católicas.

Varias ideas guiaron a los diversos ponentes en 
sus intervenciones: la escuela ayuda a nuestros 
jóvenes a construir su propia biografía y su identi-
dad; la educación inclusiva y de calidad contri-
buye al desarrollo personal y social; la gratuidad 
de la enseñanza es esencial para la igualdad de 
oportunidades; las redes sociales y las nuevas 
tecnologías también sirven para educar y evan-
gelizar; la educación lleva el compromiso social; y 
una visión internacional permite conocer cómo se 
vive con normalidad la libertad de enseñanza, por 
ejemplo en Francia. 

La inauguración del Congreso comenzó con 
las palabras de bienvenida del secretario general 
de Escuelas Católicas, José María Alvira, quien 
explicó el lema del Congreso. En un momento en 
el que la libertad de enseñanza y el modelo de 
educación de nuestro país se está poniendo en 
cuestión en algunos ámbitos sociales y políticos, 
recordó que es la libertad la que se materiali-
za en iniciativas pedagógicas, organizativas y 
de gestión, y que sólo desde esa libertad será 
posible ofrecer y diseñar escuelas diferentes con 
identidad propia.

Subrayó que la libertad de enseñanza de la 
que se habló durante tres días en este congreso 
aporta un beneficio al conjunto de la sociedad. 
“Por eso debe ser reconocida y garantizada de 
forma real por los poderes públicos con los apo-
yos económicos necesarios”, dijo. “Queremos 
-añadió- con este Congreso desmontar prejuicios 

Departamento de Comunicación

Ara Malikian junto a alumnos Colegio Nazaret Oporto en la inauguracion.
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y que la sociedad reconozca que la 
escuela católica está comprometida 
en ese objetivo con proyectos que 
promueven la acogida y la cultura del 
esfuerzo y la reflexión”.

Por otra parte, lamentó que los 
líderes de los principales partidos 
políticos declinaran asistir al Con-
greso a exponer sus propuestas en 
educación.

Marcial Martín, secretario de Estado 
de Educación, Formación Profesional 
y Universidades dijo no entender la 
educación española sin la gran apor-
tación de las escuelas católicas. Ha-
bló de pluralidad, libertad y diversidad 
como conceptos claves de nuestro 
sistema educativo. “La educación se 
queda vacía si no podemos tener la 
libertad de elección”, subrayó.

En el acto de inauguración el Secre-
tario General de Escuelas Católicas 
leyó una Carta enviada por el Papa 
para los asistentes. A través de 
emotivas palabras el Papa Francisco 
recuerda que la educación es amor 
y servicio, reconoce la labor de la 
escuela católica, ensalza el derecho 
a la libertad religiosa, al tiempo que 
agradece la dedicación, compromiso 
y la ilusión de la entrega de todos 
los que forman parte de la escuela 
católica.

El acto de inauguración se completó 
con la actuación del violinista libanés 
Ara Malikian que interpretó varias 
piezas acompañado de alumnos de 
entre 7 a 17 años del Colegio Nazaret 
Oporto de Madrid que estudian violín. 

CLAUSURA
El presidente de Escuelas Católicas, 
Juan Carlos Pérez Godoy fue quien 
cerró este encuentro educativo.

A la espera de un Pacto educativo, 
Juan Carlos Pérez Godoy dijo que 
la escuela católica está aquí y ahora 
para “hacer maravillas, milagros, vivir 
experiencias memorables, en medio 
de leyes educativas, crear espacios 
de reconciliación y cocreación, escue-
las abiertas al entorno y al continente 
digital para colaborar en la transfor-
mación evangélica de la realidad”.

Reivindicó que el derecho a la edu-
cación no siga sirviendo de coartada 
para pretensiones monopolizadoras. 
“No basta que haya pluralidad dentro 
de una escuela única, se necesi-
ta pluralidad de escuelas. Por eso 
defendemos y luchamos por una 
libertad de enseñanza. El ideario es lo 
que justifica la existencia de nuestros 
centros y su concierto”, subrayó.

El congreso fue ampliamente segui-
do en Twitter logrando 10 veces ser 
trending topic; se escribieron 25.000 
tuis con el hashtag #sabemoseducar; 
y tuvo 53 millones de impresiones.

La escuela católica está presente en el mundo a través de 210.000 centros que escolarizan a 44 
millones de alumnos no universitarios. Sólo en España esa presencia centenaria se concreta en 2.590 
centros, 1.434.524 alumnos y 123.835 profesores y resto de personal, que se encuentran en más de 
770 localidades de nuestra geografía. La escuela católica, orgullosa de su tradición, quiere seguir traba-
jando al servicio de la sociedad para contribuir al bien de todos. 
La libertad de enseñanza, un principio reconocido en nuestra Constitución, es la que permite mantener 
este tipo de escuelas dotadas de un proyecto educativo propio, plurales, diversas, universales, favore-
cedoras de la equidad, creativas e innovadoras. Escuelas que saben educar y comprometidas con la 
educación de muchas generaciones. Por tanto, Escuelas Católicas desea subrayar que: 

 Sabemos educar y escuchar a nuestros alumnos y a nuestro entorno. La escuela católica es 
una fortaleza de nuestra sociedad civil y de su tejido educativo. Transformadora del entorno y conectada 
con el mundo, seguirá trabajando para ofrecer educación personalizada, atenta a la diversidad, abierta, 
dispuesta a acoger a todos, con una oferta educativa más allá del horario lectivo y del calendario escolar. 

 Sabemos educar con fe y en la fe. La escuela católica tiene mucho que compartir y aportar a la 
sociedad y a la Iglesia. Su misión es ofrecer, abiertamente y sin distinción, una identidad clara nacida del 
Evangelio.

 Sabemos educar con pasión, desde la emoción y en la emoción. Para la escuela católica cada 
día es una nueva oportunidad de mejorar, de aprender de sus aciertos y sus errores, y de renovar su 
tradición centenaria, la que le hace experta en educación con un proyecto basado en los valores evangé-
licos, consolidado, apasionado y emocionante. Convencidos de que merece la pena visibilizar toda esta 
riqueza, queremos promover la celebración de un Día Internacional de la Escuela Católica.

 Sabemos educar con sentido, con valores, con convicción. La escuela católica favorece una 
oferta plural a través de los distintos proyectos educativos de sus centros. Es la libertad de enseñanza la 
que permite la elección y desarrollo de ese proyecto educativo propio, de un ideario que hace a los cen-
tros de iniciativa social lugares capaces de crear experiencias que construyen biografías en sus alumnos.

 Sabemos educar con creatividad, más allá del puro conocimiento. La escuela católica tiene 
el gen de la innovación: ha sido pionera en la educación de la población rural, de la mujer, de los más 
necesitados, de la educación en valores, de la generación de redes que la conectan con el mundo, de la 
transformación de su entorno… Quiere seguir innovando y mejorando la calidad, para lo que es preciso 
que se amplíe la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los centros en el conjunto del 
sistema educativo.

 Sabemos educar con visión, a partir de nuestras raíces y con la mirada puesta en el futuro. 
Fiel a sus raíces y a la riqueza de sus carismas, y con el objetivo de mantener los centros abiertos a 
todas las familias que quieran escogerlos sin discriminación por razones económicas, la escuela católica 
apuesta mayoritariamente por el concierto educativo frente a otras fórmulas de financiación, puesto que 
es el que mejor garantiza la equidad, la libertad de elección y la transparencia. Demanda además que la 
financiación pública responda al coste real del puesto escolar y asegure la gratuidad en toda la enseñan-
za, incluido el Bachillerato y la Formación Profesional.

 Sabemos educar y dialogar. La escuela católica sabe educar, tiene una larga experiencia y quiere 
que se fortalezca el espacio necesario para continuar haciéndolo, en un marco efectivo de libertad y 
de diálogo. Aboga por un Pacto Escolar que aborde la mejora de la calidad del sistema y garantice los 
derechos y libertades educativas de toda la sociedad española.

Conclusiones del XIII Congreso 

Acto de inauguracion XIII Congreso Escuelas Católicas.
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Escuelas Católicas, CECE (Confe-
deración Española de Centros de En-
señanza), CONCAPA (Confederación 
Católica Nacional de Padres de Familia 
y Padres de Alumnos) y COFAPA (Con-
federación de Padres de Alumnos), que 
juntas representan la práctica totalidad 
del sector educativo privado concerta-
do; se unen a través de la plataforma 
Concertados para defender la educa-
ción concertada como un modelo cada 
día más demandado por la sociedad 
española y que ha demostrado su efi-
cacia y rentabilidad. 

Con el lanzamiento de la campaña 
“Nadie educa igual a sus hijos” la Pla-
taforma Concertados quiere resaltar 
la idea de que educar es una decisión 
personal de cada familia y, del mismo 
modo, esta elección libre se proyecta 
en la elección del centro educativo. 
Pretender que la educación pública 
sea la única opción, rompe los dere-
chos fundamentales recogidos en la 
Constitución. El modelo de conciertos 
educativos supone respetar la libertad 
de los padres para elegir en igualdad 
de condiciones, eliminando la discrimi-
nación económica que hoy día supone 
ejercer esa libertad.

Concertados hace hincapié en que 
necesitamos una educación que ga-
rantice la libertad, la equidad y la cali-
dad. Los modelos de educación públi-
ca y privada concertada son dos redes 

complementarias llamadas a entender-
se que pueden y deben convivir juntas. 
Cada una enriquece a la otra. La comu-
nidad educativa debe unirse por el bien 
de la educación. Concertados defiende 
un pacto en defensa de la calidad del 
sistema y de los derechos educativos 
de toda la sociedad española. 

La Plataforma advierte que la división 
de la comunidad educativa perjudica 
directamente a los niños españoles en 
edad escolar y no beneficiará a nadie.

Las cuatro instituciones señalan 
también que la educación concertada 
supone un ahorro económico al Esta-
do de 6.000 millones de euros al año. 
Basta recordar que un alumno de la 
concertada cuesta a la Administración 
en torno a la mitad que un alumno de 
la pública. En la actualidad más de 2 
millones de familias eligen centros de 
enseñanza concertada para sus hijos. 

En definitiva, fórmulas educativas efi-
cientes con demanda real y elevada, 
que aportan ahorro, calidad, pluralidad 
y equidad y que deben ser impulsadas 
en una sociedad democrática. 

Concertados ha creado la web www.
concertados.edu.es para que los ciu-
dadanos puedan contrastar la informa-
ción real acerca de la educación con-
certada. En ella hay cifras, la evolución 
histórica de este modelo educativo, 
vídeos explicativos, publicaciones de 
interés, etc. Pretende ser un punto de 
encuentro y diálogo del ciudadano con 
la realidad de la educación concertada.

La Concertada se une para defender la libre 
elección de centro educativo

Dep. Comunicación

Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA y COFAPA lanzan una campaña de información  Rei-
vindican la pluralidad y diversidad de enseñanza frente a un único modelo de educación

NADIE EDUCA IGUAL A SUS HIJOS

Las cifras de la Concertada

La plataforma Concertados 
ha impulsado esta cam-
paña con la que defiende 
la elección libre del tipo 
de enseñanza y del centro 
educativo.

Campaña ‘Nadie educa igual a sus hijos’
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Abogado y asesor jurídico de Escuelas 
Católicas Castilla y León

El contrato por obra se regula 
en el artículo 15 del Estatuto 

de los Trabajadores: 
Cuando se contrate al traba-

jador para la realización de una 
obra o servicio determinados, 
con autonomía y sustantividad 
propia dentro de la actividad de 
la empresa y cuya ejecución, 
aunque limitada en el tiempo, sea 
en principio de duración incierta. 
Estos contratos no podrán tener 
una duración superior a tres años 
ampliable hasta doce meses más 
por convenio colectivo de ámbito 
sectorial estatal o, en su defecto, 
por convenio colectivo sectorial 
de ámbito inferior. Transcurridos 
estos plazos, los trabajadores ad-
quirirán la condición de trabajado-
res fijos de la empresa.

Los convenios colectivos sec-
toriales estatales y de ámbito in-
ferior, incluidos los convenios de 
empresa, podrán identificar aque-
llos trabajos o tareas con sustan-
tividad propia dentro de la acti-
vidad normal de la empresa que 
puedan cubrirse con contratos de 
esta naturaleza.

El VI Convenio Colectivo del 
sector de la enseñanza privada 
concertada regulaba el contrato 
por obra o servicio determinado 
de esta manera:

Artículo 18. Contrato para obra 
o servicio determinados.

Tiene por objeto la realización de 
una obra o servicio con autono-
mía y sustantividad propia, de du-
ración incierta, dentro de la activi-
dad de la empresa. En el ámbito 
de este Convenio, podrán cubrir-
se con contratos de esta natura-
leza, sin perjuicio de cualquier otra 
actividad permitida legalmente, 
los que tengan por objeto:

- Impartir docencia en niveles 
objeto de financiación sometida 
a renovación anual, conforme a 
la legislación educativa vigente en 
cada momento.

- Impartir áreas o asignaturas 

El contrato por obra o servicio determinado en 
los centros concertados

Ricardo Bernardo

No cabe el 
contrato por 
obra cuando 
la actividad 
se entienda 
la normal o 
permanente 
de la em-
presa. Ade-
más, la obra 
o servicio 
deberá tener 
limitación 
temporal

a extinguir por aplicación de la 
legislación educativa vigente en 
cada momento.

- Impartir asignaturas que no 
sean de oferta obligatoria para los 
centros.

- Impartir docencia en niveles 
que la empresa haya iniciado el 
proceso de extinción y hasta el 
total cierre de los mismos.

La Comisión Paritaria podrá de-
terminar en el ámbito convencio-
nal cualquier otra actividad (do-
cente o no docente) que pueda 
ser susceptible de cubrirse con 
esta modalidad contractual.

A la finalización del contrato, el 
trabajador tendrá derecho a recibir 
la indemnización económica que 
le corresponda en cada momento 
según la legislación vigente.

Si el contrato fijara una duración 
o término, éstos deberán consi-
derarse de carácter orientativo en 
función de la obra o servicio obje-
to del contrato, estableciéndose, 
para esta modalidad contractual, 
una duración máxima de cuatro 
años.

En este artículo vemos que el 
plazo máximo de duración del 
contrato se amplía hasta los cua-
tro años, en previsión de la posi-
bilidad que permite el Estatuto de 
los Trabajadores, y se identifican 
diferentes tareas en las que cabe 
la realización de este tipo de con-
trato. Sin embargo, a raíz de una 
demanda de conflicto colectivo 
contra el Convenio Colectivo, la 
Audiencia Nacional mediante sen-
tencia de 5 de febrero de 2015 
declaró nulos los siguientes apar-
tados del mencionado artículo 18: 

- Impartir docencia en niveles 
objeto de financiación sometida 
a renovación anual, conforme a 
la legislación educativa vigente en 
cada momento.

- Impartir asignaturas que no 
sean de oferta obligatoria para los 
centros.

En consecuencia, el contrato 
por obra que se podía hacer para 
cubrir la docencia de, por ejem-
plo, los Programas de Diversifica-
ción Curricular (ahora, Programas 
de Mejora), tras esta sentencia 

no es posible puesto que la Audien-
cia Nacional entiende que no existe 
autonomía y sustantividad propia 
dentro de la actividad ordinaria de la 
empresa.

El concepto de “autonomía y sus-
tantividad propia dentro de la activi-
dad de la empresa” es básico a la 
hora de determinar si el contrato por 
obra tiene o no causa, por lo que no 
cabría hacer un contrato por obra 
para que un profesor imparta clases 
curriculares de Matemáticas, por 
ejemplo. 

Teniendo en cuenta esto, no cabe 
el contrato por obra cuando la ac-
tividad se entienda la normal o per-
manente de la empresa. Es requisito 
esencial para que proceda este tipo 
de contrato que la obra o servicio 
tengan una limitación temporal, no 
justificándose su realización, como 
hemos dicho, para tareas que sean 
las habituales u ordinarias de la em-
presa.

A este respecto hay que tener en 
cuenta que el artículo 7 de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social establece que “la transgresión 
de la normativa sobre modalidades 
contractuales, contratos de duración 
determinada y temporales, mediante 
su utilización en fraude de ley o res-
pecto a personas, finalidades, su-
puestos y límites temporales distintos 
de los previstos legal, reglamentaria-
mente, o mediante convenio colecti-
vo cuando dichos extremos puedan 
ser determinados por la negociación 
colectiva” es una infracción grave 
que puede ser sancionada por la Au-
toridad Laboral.

La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales supone una infracción 
grave  El contrato por obra debe cumplir con los requisitos legales que aquí presentamos

ASESORÍA JURÍDICA
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Educar la interioridad

Más de 350 docentes 
participaron en septiembre 

en la jornada de reflexión ‘De 
la interioridad a la exterioridad’ 
promovida por Escuelas Católi-
cas de Salamanca y la Editorial 
Edelvives.

El pasado 26 de septiem-
bre tuvo lugar en el Colegio 
Santísima Trinidad (Salamanca) 
un encuentro diocesano de 
profesores, donde participaron 
más de 350 educadores de la 
escuela concertada y pública 
de Salamanca. El encuentro 
fue organizado por la Delega-
ción diocesana de Enseñanza 
de Salamanca junto con Es-
cuelas Católicas Castilla y León 
y la Editorial Edelvives.

Los más de 350 profesores 
de colegios concertados de 
Salamanca participaron en 
una jornada de formación y 
reflexión con el fin de mejorar 
las dinámicas de comunicación 
oral en el aula con los alumnos 
y profundizar en los retos del 
educador cristiano.

Intervinieron en este encuen-
tro Francesc Torralba, filósofo, 

teólogo, investigador y consul-
tor del Consejo Pontificio de la 
Cultura e Íñigo Sáenz, orador, 
comunicador motivacional y 
formador.

Bajo el lema ‘De la interiori-
dad a la exterioridad’, Francesc 
Torralba invitó a los profesores 
a ser audaces y educar para la 
transformación de la sociedad, 
“suscitando el encuentro de 
cada educando con el Maestro 
interior: con Aquel que nos 
convoca, nos acoge y nos ama 
incondicionalmente.”

Torralba puso el acento en la 
importancia de considerar el yo 
“íntimo y esencial” que carac-
teriza al ser del hecho humano. 
Torralba demandó este acento 
en la ideología para ofertar a 
todos una auténtica educación 
de calidad.

“Si uno quiere ayudar a otro a 
interiorizar, tiene que haber he-
cho este recorrido para poder 
dar de la mano al educando 
y darle a conocer moradas, 
instancias, dimensiones de su 
castillo interior que no conoce.”

¿Cómo poner en práctica 

esta educación de la inte-
rioridad? “La música es un 
instrumento de interiorización 
muy superior a la palabra, 
porque te conecta con lo más 
profundo de ti y despierta en 
ti profundas emociones. Por 
tanto, formarse continuamente 
y además tener la habilidad 
pedagógica para ver qué 
pretextos tenemos para activar 
este viaje hacia la interioridad, 
que es básico para tener un 
alumno responsable, un ciuda-
dano equilibrado, consciente, 
que no se deje arrastrar como 
una veleta por el mundo.”

La jornada finalizó con la 
ponencia de Iñigo Sáenz “El 
mago de la comunicación” que 
ofreció dinámicas para favore-
cer la comunicación oral con 
los educandos en el aula.

Tras el rico diálogo suscitado 
por las preguntas de los pro-
fesores nos quedamos con la 
necesidad y el deseo de hacer 
camino en esta dimensión 
desde lo personal para poder 
formar a otros en Él y profundi-
zar en el conocimiento interior.

Ponentes y organizadores del encuentro ‘De la interioridad a la exterioridad’.

Más de 350 profesores de Salamanca aprenden a “educar la interiori-
dad” en un encuentro organizado por Escuelas Católicas Salamanca

Trilema asume la titularidad del Sagrado Corazón
La Fundación Trilema asume desde este curso la titularidad del Colegio Sagrado Corazón de Soria

La Fundación Trilema ha asumido la 
titularidad del Colegio Sagrado Cora-

zón de Soria, hasta ahora dirigido por la 
Institución de las Hijas de la Caridad. Este 
centro educativo ha comenzado a trabajar 
durante este curso con el modelo de inno-
vación educativa de Trilema.

La directora de la fundación, Carmen 
Pellicer, explicó que “hasta el momento 
nos hemos centrado en la labor en la for-

mación del profesorado y la investigación 
en innovación, y ahora queremos contri-
buir con nuestra experiencia a mejorar de 
forma directa nuestras propias escuelas”. 
En este sentido “el Colegio Santa Ana 
de La Pobla Llarga en Valencia ha sido 
nuestra experiencia pionera y ya llevamos 
tres años aplicando nuestro modelo con 
éxito. Ahora asumimos este desafío en 
Soria para llevar a cabo un gran proyecto 

innovador que se convierta en referente”.
El Sagrado Corazón tiene 400 alumnos 

en Infantil, Primaria y Secundaria, además 
de una Escuela Infantil de 1º ciclo para 
niños de 0 a 3 años. Este curso, Trilema 
también ha asumido la titularidad de dos 
centros más, el Colegio Sagrado Corazón 
de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 
y el Sagrada Familia de Madrid, que tam-
bién dependían de Hijas de la Caridad.

Las Ampas de los colegios 
concertados católicos de Sala-
manca se constituyeron como 
federación tras la asamblea 
celebrada en octubre. Desde 
las Ampas de los colegios 
católicos concertados de la 
provincia de Salamanca se ha 
tomado la iniciativa de revitalizar 
la Federación Católica de Aso-
ciaciones de Madres y Padres 
de Alumnos de Salamanca. 
Con este motivo en la asamblea 
general extraordinaria celebrada 
en octubre se decidió constituir 
la Federación Católica de Aso-
ciaciones de Madres y Padres 
de Alumnos de Salamanca 
(FECAMPA Salamanca). El 
pasado mes de abril, y con la 
colaboración de la Delegación 
Diocesana de Enseñanza de 
Salamanca y Escuelas Católi-
cas, se realizó en la Casa de la 
Iglesia una reunión convocando 
a las Ampas de los colegios 
católicos. La asistencia fue 
representativa y en esa reunión 
se formalizó una comisión 
gestora para ir preparando los 
estatutos y remitirlos a todas las 
Ampas. Ese trabajo se finalizó 
en los últimos días de junio y se 
distribuyó a las asociones para 
finalizar esta tarea en octubre 
en la asamblea general. 
Para esta nueva asociación 
todos los implicados en la edu-
cación “deseamos y trabajamos 
en pos de una enseñanza ejem-
plar, que forme a nuestros hijos 
en valores para garantizarles un 
futuro próspero y de progreso”.
Por eso surge esta iniciativa de 
revitalizar la Federación Católica 
de Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos de Sala-
manca porque “creemos que 
es fundamental que se cuente 
con la opinión de las madres y 
padres de alumnos, como se 
reconoce en el artículo 27 de la 
Constitución Española”.

Se crea la Federación 
Católica de Asociaciones 
de Madres y Padres de 
Alumnos de Salamanca
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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








Formación a tan solo un click

Escuelas Católicas Castilla 
y León mantiene en este 

curso escolar la formación 
continua del profesorado y de 
sus directivos para mejorar 
la calidad educativa de los 
centros. Si en el pasado fueron 
151 las actividades formativas 
dirigidas a profesionales, que 
incidieron en materias diversas 
como la orientación, la aten-
ción a la diversidad, el fomento 
de la lectura, la pedagogía de 
la etapa de infantil, los idiomas, 
la formación de directivos, las 
nuevas tecnologías aplicadas 
a la educación o la comunica-
ción, entre otras; este año se 
pretende aumentar el número y 
facilitar el acceso a ellas.

Para facilitar el acceso a esta 
foramción, se ha habilitado 
en la página web de Escue-
las Católicas Castilla y León, 
www.eccastillayleon.org la 

posibilidad de inscribirse a 
estos cursos de forma online 
más sencilla. Así, en apenas 
un minuto, lo que se tarda en 
seleccionar el curso y meter los 
datos, cualquier profesor o di-
rectivo puede apuntarse a una 
de esas actividades para man-
tener un constante proceso de 

formación y adaptación a los 
nuevos modelos docentes, con 
el fin de potenciar la calidad de 
la enseñanza y elevar el nivel 
educativo del alumnado

El curso pasado fueron 4.358 
los profesionales, educadores 
y directivos que se beneficiaron 
de este plan de formación.

 Gran participación. En 
esta primera parte de curso 
hay que destacar ya algunas 
aciones formativos que han 
contado con gran presencia 
de participantes, como la XIII 
Jornada para Centros bilingües 
en Primaria y Secundaria, con  
más de 50 asistentes; la Jorna-
da de Marketing Educativo, con 
82; el Curso de formación en 
Scratch para docentes, en una 
clara apuesta por la formación 
en nuevas tecnologías e innova-
ción pedagógica; la Integración 
de las nuevas tecnologías en 
el Primer Ciclo de Educación 
Infantil, con 40 asistentes; o 
las Jornadas de Formación en 
Competencia Directiva, con 55.

Asistencia

Un momento de la XIII Jornada para Centros bilingües en Primaria y Secundaria.

Escuelas Católicas realizó el curso pasado 151 actividades formativas 
con 4.358 participantes  En este se ha habilitado la inscripción online

Jornada de Formación en Competen-
cia Directiva, a la que acudieron 55 
asistentes en el Colegio Nuestra Señora 
del Pilar (Valladolid).
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Escuelas Católicas Castilla y León man-
tiene durante este curso 2015-2016  

su amplia representación en la educación 
de la región, un 30% de los alumnos de 
Castilla y León, gracias de nuevo al apoyo 
y confianza que depositan las familias en 
los 193 centros de la asociación.

Los colegios de Escuelas Católicas Cas-
tilla y León arrancaron el nuevo curso con 
103.000 alumnos, manteniendo así las 
cifras del pasado año, que fue de nuevo 
un periodo de descenso generalizado en 
la educación motivado por la imparable 
bajada de la natalidad en Castilla y León. 
No en vano, los cinco años consecutivos 
de descenso de nacimientos y la pérdida 
de población inmigrante, también con 
descensos continuados desde 2008, se 
han convertido en el principal obstáculo de 
toda la educación de la región.

A pesar de estas barreras la previsión 
de número de alumnos de los centros 
de Escuelas Católicas para este curso 
se mantiene similar a la del pasado año. 
Cifras que suponen de nuevo el 30% del 
alumnado total de Castilla y León. Es muy 
destacable que en algunas capitales como 
Burgos esa cifra alcanza el 47%. León 
tiene un 40%, Palencia un 41%, Salaman-
caun 41% y Valladolid un 46% demostran-
do el apoyo y confianza que depositan las 
familias en este modelo educativo.

NECESIDADES URGENTES
Escuelas Católicas Castilla y León ha so-
licitado al nuevo Consejero de Educación 
de la Junta de Castilla y León, Fernando 
Rey, diálogo constructivo para resolver 
la preocupante situación que atraviesan 
algunos centros. Entre las solicitudes 
propuestas en varias reuniones destacan 
el necesario aumento de la partida presu-

puestaria de ‘otros gastos’, que sirve para 
asegurar la supervivencia de muchos de 
los centros, ya que esa partida se destina 
al pago del personal no docente, al equi-
pamiento necesario para la labor educativa 
y para el mantenimiento del centro (luz, 
calefacción, reparaciones ordinarias…).

Otro punto de urgente solución es el 
mantenimiento y firma de un nuevo acuer-
do de centros en crisis que garantice la 
mejora de la calidad de la enseñanza, el 
mantenimiento del empleo en el sector y la 
gradual dotación de los equipos docentes 
en los centros concertados.

Por último, Escuelas Católicas Castilla 
y León ha trasladado a la Consejería de 
Educación la petición de que los procesos 
administrativos de escolarización garanti-
cen la libertad de elección educativa a las 
familias.  

Por otro lado, el curso 2015-2016 será 
el segundo en el que se aplique la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). Se implanta este año 
a 2º, 4º y 6º de Primaria, 1º y 3º de ESO, 
1º de Bachillerato y 2º de FP Básica y llega 
con dos evaluaciones individuales, la de 
3º de Primaria (ya se hizo el curso pasado) 
y la de 6º de Primaria, postergando hasta 
2017 las evaluaciones de final de ESO y 
Bachillerato.

Escuelas Católicas insiste en solicitar la 
firma de un gran pacto educativo entre 
fuerzas políticas que otorgue estabilidad 
al sistema educativo, sustrayéndolo de 
la permanente confrontación política. La 
patronal se compromete a hacer todo lo 
posible para contribuir a la consecución de 
dicho pacto educativo.

IDIOMAS, APUESTA POR PIPE
Escuelas Católicas Castilla y León sigue 
apostando fuerte por los idiomas, ayudan-
do a sus centros a programar un proyecto 
educativo superior al mínimo exigido en el 
currículo oficial gracias al Plan PIPE, que 

Arranca el curso escolar 
con 103.000 alumnos
Escuelas Católicas mantiene en el nuevo curso el 30% del total de escolares de Castilla y 
León, demostrando su fortaleza y la confianza que recibe de las familias  Su apuesta por 
los idiomas, las nuevas tecnologías y la calidad educativa siguen siendo los ejes de trabajo

Escuelas Católicas insiste 
en solicitar la firma de un 
pacto educativo entre fuer-
zas políticas que otorgue 
estabilidad al sistema

Departamento de Comunicación

Los centros concertados de Escuelas Católicas Castilla y León siguen representando el 30% de la comunidad educativa global.

ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN

Antonio Guerra y Óscar Abellón, en Soria. Guerra y el nuevo presidente de León: Ricardo González.
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pretende acompañar a los centros y 
alumnos en el camino hacia el plurilin-
güismo e incrementar el volumen de 
certificaciones oficiales.

Durante este curso se sumarán al 
Plan 15 nuevos centros, y ya son 75 
en total, lo que supone el 38% de los 
centros afiliados a Escuelas Católicas 
Castilla y León. A través de PIPE se 
ha logrado la certificación oficial de 
1.258 alumnos a través de examina-
dores externos como Cambridge y 
Trinity, gracias al trabajo, entre otros, 
de 22 profesores nativos en horario 
extracurricular. 3.000 alumnos han 
pasado por cursos de idiomas PIPE, 
725 de ellos en edad infantil.

A esto hay que sumar que el 76% 
de los centros de Escuelas Católicas 
Castilla y León poseen sección bilin-
güe lo que garantiza un aprendizaje 
de idiomas moderno y efectivo.

CERTIFICACIÓN TIC
Desde hace años otro de los princi-
pales objetivos de los centros perte-
necientes a Escuelas Católicas es la 
mejora de su calidad de enseñanza y 
el incremento de nuevas tecnologías 
en el aula. Por eso es significativo el 
trabajo realizado en nuestros centros 
con la integración de las Tecnologías 
de la Información y de la Comunica-
ción (TIC). El 53,8% de los colegios 
pertenecientes a Escuelas Católicas, 
104, cuentan con la certificación TIC 
otorgada por la Junta de Castilla y 
León. Diez de ellos tienen un nivel 5, 
el máximo, 51 tienen nivel 4, 40 nivel 
3 y 3 nivel 2.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Otro gran reto de la patronal es 
mantener y aumentar la formación 
continua del profesorado y la calidad 
educativa de los centros, y por eso 
Escuelas Católicas CyL sigue cola-
borando estrechamente con todos 
ellos en un plan de formación que 
fomenta la capacitación constante de 
los profesionales de todos los centros 
concertados de Escuelas Católicas y 
la mejora, en definitiva, de la educa-
ción que reciben los alumnos.

Desde la organización se reali-
zaron 151 actividades formativas 
dirigidas a profesionales, que inciden 
en materias muy diversas como 
orientación, atención a la diversidad, 
fomento de la lectura, pedagogía de 
la etapa de infantil, idiomas, forma-
ción de directivos, calidad, nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación 
o comunicación, entre otras. Fueron 
4.358 los profesionales, educadores 
y directivos que se beneficiaron de 
este plan de formación durante el 
curso pasado.

 El Secretario Autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, Antonio Guerra, ha denunciado 
durante las distintas apariciones ante los medios de comunicación de la región la situación de la actual 
partida presupuestaria de ‘otros gastos’ que recibe de la Junta y la ha calificado de “cuantía grave-
mente deficitaria” que además “se ha visto paulatinamente reducida desde 2011”.
“Con el actual e insuficiente presupuesto regional de esta partida los centros educativos no pueden 
asegurar el mínimo funcionamiento de sus instalaciones”, afirmó. A la vez, expuso la necesidad de 
“un urgente aumento presupuestario por encima del mínimo establecido por el Estado”, como ha suce-
dido en otras autonomías, dijo, “para adecuar la cuantía al coste real de mantenimiento de los colegios 
concertados en un sistema que representa el 35 por ciento de la educación de Castilla y León”.
Antonio Guerra, cifró el aumento necesario en un 4%. O lo que es lo mismo, un millón de euros más 
que sumar al presupuesto actual, que ronda los 25 millones.
«Serían 250 euros más por unidad educativa, teniendo en cuenta que hay más de 4.000 aulas concer-
tadas», dijo Guerra durante sus visitas a todas las provincias de Castilla y León, al tiempo que hizo hinca-
pié en que existe un «déficit» o «desfase» entre gastos e ingresos que tienen que asumir las instituciones 
religiosas o entidades sociales responsables de los centros.

Las urgencias de la concertada

Antonio Guerra: “Necesitamos una urgente revisión de la partida de 
otros gastos para garantizar el mantenimiento de los centros”
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El estudio, realizado a partir de una 
encuesta a los equipos directivos de 

nuestros centros asociados, busca el 
conocimiento de su realidad con respecto 
a las TIC que permita a Escuelas Católicas 
planificar líneas de actuación, y poner los 
resultados a disposición de los colegios 
participantes, que podrán conocer su 
situación frente a la media del sector en 
cada punto abordado. En esta primera 
encuesta han participado 114 centros, un 
59 por ciento del total.

Prueba de la implicación de los centros 
son sus inversiones en infraestructura. 
Más de la mitad de nuestras aulas dispo-
nen de tomas de internet por cable, y el 
80 por ciento tienen wifi-. La inversión en 
infraestructura no lo es todo, pero sin ella 
lo demás es imposible. 

COMUNICACIÓN, FUNCIÓN VALIOSA
Cerca del 90 por ciento de nuestros 
colegios emplean una plataforma infor-
mática para mejorar la comunicación con 

las familias y alumnos. Este es un aspecto 
muy valorado. No obstante, el uso de las 
plataformas en los centros aún no es ge-
neral, motivo por el que la satisfacción no 
pasa del notable. Una vez que se dispone 
de la herramienta, se hace necesaria una 
mayor implicación por parte del profesora-
do y las propias familias a la hora de hacer 
realidad una comunicación fluida dentro de 
la comunidad educativa.

DEL AULA DE INFORMÁTICA A LA 
PIZARRA DIGITAL Y A LAS TABLETAS
La instalación de las pizarras digitales in-
teractivas -pdi- en las aulas fue la ocasión 
de dar el salto del aula de informática a la 
informática en el aula. Pero no siempre se 
le ha sacado rendimiento a estos disposi-
tivos. En muchas ocasiones las pdi se han 
convertido en meros proyectores de vídeo 
o de PowerPoint, sin aprovechar todas las 
posibilidades didácticas que nos ofrecen 
a través de su interactividad y acceso a 
Internet.

A día de hoy, casi la mitad de las aulas 
de nuestros centros cuentan con pizarras 

digitales interactivas, el 38 por ciento 
trabajan con libros digitales, el 32 por 
ciento con tabletas y el 37 por ciento con 
ordenadores portátiles. 

Red XXI supuso un gran empujón en 
algunos centros para llevar dispositivos al 
aula. Aquellos pequeños portátiles siguen 
funcionando, aunque con los problemas 
que generan su baja autonomía de batería 
y su lentitud. También hay centros que han 
optado por utilizar ordenadores portátiles 
con sus alumnos al margen del programa 
Red XXI. 

La llegada de las tabletas a las aulas ha 
supuesto para los centros educativos la 
oportunidad de utilizar dispositivos táctiles 
de poco peso y tamaño, batería duradera 
y buena pantalla. El 32 por ciento de los 
centros de Escuelas Católicas Castilla y 
León trabajan con tabletas en algún curso. 
5º y 6º de Primaria y 1º de la ESO son los 
cursos en los que más se utilizan. Ante la 
dificultad de elegir sistema, los colegios se 
han repartido. Android gana la batalla, con 
un 39 por ciento de los centros, seguida 
de iOS -Ipad- y en tercer lugar, Windows. 

ENCUESTA TIC
El futuro ya es presente
Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León apuestan claramente por la innovación 
y las TIC, según se deduce del estudio estadístico elaborado por la organización entre sus 
centros asociados  El 65% ha puesto en marcha un Plan TIC de mejora en sus aulas

Jesús Martínez Llamas
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Que el 65 por ciento de nuestros colegios se encuentren trabajando con un Plan TIC 
muestra la preocupación de las direcciones de los centros educativos por que la implan-
tación de las TIC sea coherente

En un 37 por ciento de los casos se tra-
baja simultáneamente con los dispositivos 
que tenga cada alumno, aunque funcionen 
con diferentes sistemas operativos. 

REVOLUCIÓN METODOLÓGICA
Una gran parte de las profesiones a las 
que podrán acceder nuestros alumnos 
hoy no existen. La revolución en las 
aulas no va a venir capitaneada por las 
TIC, pero sí puede tener en ellas un gran 
aliado. Donde nos la jugamos de verdad 
es en la metodología. Nuestros alumnos 
necesitarán saber seleccionar y manejar la 
información, trabajar en equipo, resolver 
problemas cotidianos, prepararse para 
sacarle partido al mundo de hoy y al que 
vivirán en el futuro, y para todo ello existen 
metodologías atractivas y potentes que 
alcanzan su máximo potencial con ayuda 
de la tecnología.

Los aprendizajes cooperativo y colabo-
rativo y el trabajo por proyectos son las 
metodologías en las que más se están 
empleando nuestros centros. Pero hay 
muchas más, como las  rutinas de pensa-
miento, la clase inversa –flipped class-
room- o el trabajo con las inteligencias 
múltiples. La propia tecnología nos abre 
nuevos campos con el uso de los smar-
tphones en las aulas, la impresión 3D -que 
permite trabajar la visión espacial-, o la 
robótica y los nuevos lenguajes de progra-
mación como el Scratch, que desarrollan 
en los alumnos destrezas de pensamiento. 

Es fundamental no perderse, y que 
los centros tengan claro lo que quieren 
conseguir con sus alumnos, encontrar las 

metodologías adecuadas para ello y des-
pués buscar la tecnología que les ayude a 
hacer el trabajo más eficaz.

LA CLAVE ESTÁ EN LA FORMACIÓN
Durante los últimos años se ha inverti-
do mucho en la formación de nuestros 
claustros. Y los profesores han dedicado 
horas de trabajo y personales a mejorar su 

preparación no solo en TIC, sino también 
en metodología e idiomas. A pesar de 
ello, según sus directivos, los docentes 
tendrían una nota de tan solo un 6,9 en el 
manejo de las TIC, y un 6,3 en el dominio 
de las metodologías didácticas con las 
TIC. Aquí hay mucho trabajo pendiente, 
pues sin la formación del profesorado las 
inversiones en tecnología no darán nunca 
los frutos deseados. 

INNOVACIÓN SÍ, PERO CON ORDEN
Si es importante la formación de los profe-
sores, es fundamental la de los directivos, 
que necesitan contar con los conoci-
mientos necesarios para poder liderar el 
cambio metodológico. Es fundamental 
que los equipos directivos tengan claro 
lo que quieren conseguir a medio y largo 
plazo, y que los planes de inversiones y de 
formación del profesorado estén alineados 
con la estrategia de los centros.

Que el 65 por ciento de los colegios 
trabajen con un Plan TIC muestra la 
preocupación de las direcciones por que 
la implantación de las TIC sea coherente. 
Más de la mitad de nuestros centros mi-
den y analizan el impacto de los cambios 
metodológicos y tecnológicos con el fin 
de propiciar la mejora y, si fuera necesario, 
corregir el rumbo. Fruto de este esfuerzo 
son los buenos resultados de los colegios 
de Escuelas Católicas Castilla y León en 
la Certificación TIC de la Junta de Castilla 
y León. El 54 por ciento de los centros 
está certificado, y de ellos el 60 por ciento 
cuentan con los niveles 4 y 5, las puntua-
ciones más altas.  

 Un ejemplo de centro preocupado 
por las TIC es el Colegio San Agustín de 
Valladolid que acaba de ser certificado 
por Microsoft como Showcase School 
2015-16 por la implantación con éxito 
de tecnología en sus aulas y por una 
metodología basada en la innovación pe-
dagógica, convirtiendo al colegio en uno 
de sus seis centros referentes en toda 
España. Durante los próximos meses 
habrá una serie de eventos relacionados 
con este importante acontecimiento, y el 
centro participará en actividades educa-
tivas donde se intercambiarán experien-
cias con otros colegios Showcase School 
del resto del mundo, siempre de la mano 
del responsable TIC Jaime Toribio.

San Agustín ya es 
Showcase School
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Encuesta elaborada por Escuelas Católicas Castilla y León con una participación de 114 equipos directivos de diferentes colegios, lo que representa el 59% de los centros de la organización.

*Nota media, de 1 a 10. *Nota media, de 1 a 10.
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Con gran agradecimiento al 
Señor Jesús hace un mes 

que hemos finalizado el Año 
Santo Teresiano con motivo del 
V Centenario del nacimiento de 
Teresa de Jesús. Ha sido un año 
repleto de ocasiones y de múlti-
ples acciones para posibilitarnos 

el acercarnos a 
la persona de 
Teresa de Jesús, 
y por ella más a 
Jesús, el Hijo de 
Dios encarnado, 
que tantas veces 
subrayaba la 
santa abulense.

Se han editado 
varios cientos de 
libros, unos de 

carácter general, otros especí-
ficos, estudiando hasta los más 
mínimos detalles de la vida de la 
Santa. Se ha abordado la vida y 

la obra de Santa Teresa desde 
todas las perspectivas y géneros 
literarios. Hemos asistido a un 
pulular de exposiciones sobre 
Santa Teresa. Es curioso ver el 
interés y el orgullo que han expe-
rimentado no pocas poblaciones, 
en donde han organizado peque-
ñas exposiciones con la excusa 
de que Santa Teresa pasó por 
ese pueblo camino a una de sus 
fundaciones, que descansó allí, 
que estuvo en misa en la iglesia 
del pueblo…

Sin duda ninguna, la exposi-
ción más importante, ambiciosa, 
que más interés y visitantes ha 
concitado ha sido Las Edades 
del Hombre (con el apoyo de 
la Consejería de Cultura de la 
Junta de Castilla y León) con esta 
extraordinaria edición monográfica 
“Teresa de Jesús, maestra de ora-
ción” y desarrollándose entre Ávila 
y Alba de Tormes. Una exposición 
mimada, cuidada, que no solo se 

centra en el “personaje” Teresa de 
Jesús sino que recrea el contexto 
social, político, económico y cultu-
ral del siglo XVI.

Con ocasión del centenario se 
han realizado documentales, pe-
lículas, obras de teatro, concier-
tos… se han editado diversos Cd 
con temática teresiana (destaco 
por la colaboración de algunos 
de sus autores con este Departa-
mento, el disco “Amigos fuertes 
de Dios” coordinado por Rogelio 
Cabado, y sus discos sobre 
las principales obras de Santa 
Teresa). 

Otro aspecto que también ha 
surgido son los musicales. Han 
sido varios, animados por dife-
rentes espiritualidades teresianas, 
y todos con la pretensión de 
acercar de modo atractivo actual 
la figura y obra de Santa Teresa 
a los adolescentes y jóvenes. 
Quiero destacar el musical “Para 
vos nací”, compuesto por Ro-

Eugenio Rey

Santa Teresa Interesa
El Año Santo Teresiano llega a su fin con la figura de la Santa en pleno auge  La celebra-
ción del V Centenario del nacimiento de Teresa de Jesús ha ofrecido muchas actividades 

PASTORAL

El taller de ‘Danzar con 
Santa Teresa’ impartido por 
Mª Victoria Hernández, ha 
facilitado por medio de la 
danza, el acercamiento a 
la oración con textos de la 
espiritualidad de la Santa

Imagen escultórica de Santa Teresa de Jesús, ubicada en la Plaza de Santa Teresa en Ávila.
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gelio Cabado y Águeda Lucas en donde 
participaban varios alumnos y alumnas del 
Colegio Diocesano Pablo VI de Ávila.

Me llama la atención en este V Cente-
nario del nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús la ausencia de la Consejería de 
Educación. No son pocos los aspectos en 
los que podía haber puesto el acento la 
Consejería de Educación. En años anterio-
res con efemérides destacadas, recuerdo 
como desde Administración Educación, se 
nos pedía a los docentes que tuviéramos 
en cuenta esas efemérides para incluirlas 
en la programación anual de aula. Y en 
alguna ocasión se convocaron algunos 
premios relacionados con el evento. Sin 
embargo, en esta ocasión se ha ignorado 
está efémeride.

Santa Teresa de Jesús además de su 
enseñanza sobre la oración y sobre la vida 
espiritual, es también maestra en varias 
áreas. Así la podemos contemplar como 
literata, tanto en obras en prosa –la gran 
mayoría- como en verso con menor pro-
ducción. Santa Teresa en su vertiente de 
Fundadora de diferentes monasterios, re-
corrió la práctica totalidad de la geografía 
de nuestra Comunidad –salvo la provincia 
de León, el resto las recorrió todas-. Qué 
fácil hubiera sido incorporar en las clases 
de Geografía, tanto en Primaria como en 
Secundaria, los recorridos teresianos. Y 
un aspecto que sin duda es muy actual, 
es el poner en valor el hecho de que una 
mujer del siglo XVI, fuera capaz de liderar 
no solo a mujeres sino también a varones. 
Aspectos como su sano feminismo, no se 
han querido poner de modelo a nuestro 
alumnado. 

Desde Escuelas Católicas de Castilla y 
León hemos desarrollado diversas activi-
dades, -menos de las habíamos pensado, 
en parte por la falta de recursos, otras por 
la falta de respuesta ante las iniciativas 
expresadas-, que han querido ayudar a 
nuestro profesorado y a los integrantes de 
los Equipos de Pastoral Educativa, a po-
nerse a tono para vivir este V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa.

Una de las actividades potente que 
organizamos con este fin fue la X Jornada 
Autonómica de Pastoral que bajo el lema 
“Amigos fuertes de Dios” se celebró el 
29 de noviembre de 2014 en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid. 
En el diseño original de esta jornada, se 
contemplaba haberla celebrado en octu-
bre en la ciudad de Ávila, pero dificultades 
sobrevenidas nos obligaron a convocar 
y celebrar la jornada en Valladolid. Se 
llevaba poco más de un mes de Año 
Santo Teresiano, y de la mano de Rogelio 
Cabado, apoyándose en sus trabajos 
musicales sobre la Santa, propició un fa-
buloso acercamiento al recorrido vital de la 
andariega abulense, a su rica vida interior. 
Sin duda, fue un buen marco de referencia 
para adentrarnos en el V Centenario.

Dentro de la vigésimo cuarta edición 

de las Jornadas de Pastoral, que bajo el 
lema “anadsoripea” celebramos el 6 y 7 
de marzo, una de las seis charlas tenía 
por temática a Santa Teresa. En Valladolid 
Gema Gil con su conferencia “Jugar con 
fuego. La aportación de la Andariega a la 
Pastoral Educativa”, centrándose en su 
acción fundacional puso en valor aspectos 
de su espiritualidad eclesial válidos para 
la pastoral educativa de nuestros centros 
independientemente sean de una u otra 
familia religiosa.

Pero sin duda una de las actividades 
que diseñamos para la vivencia espiritual 
de este V Centenario, fue el taller “Danzar 
con Santa Teresa”. Esta actividad se ha 
realizado en Zamora, Burgos, Valladolid, 
Palencia, Salamanca, Medina del Campo, 
Ávila, Segovia y León. Uno de los objetivos 
de la celebración de este V Centenario, 
como nos recordó el Cardenal Blázquez 
en la homilía de la inauguración era el 
“descubrir el sentido cristiano y humani-
zador de la oración, sabiendo que no es 
un diálogo consigo mismo, enajenándose 
engañosamente y deshaciéndose falsa-
mente del peso de la existencia, ni es una 
expansión del espíritu del hombre hacia el 
vacío o la soledad sideral sobrecogedora; 
ni un ejercicio del hombre para vencer la 
superficialidad buscando la profundidad 

o para superar la fragmentación en un 
centro unificador”.

María Victoria Hernández fue la persona 
que impartió el taller para ayudarnos a 
vivenciar desde la danza contemplativa 
–de la que ella es experta consumada- el 
camino de oración teresiano. Un taller, 
en el que a base de la danza, el gesto, la 
música, y el silencio, se generaba un clima 
de oración intensa. Así, el “mira que mira”, 
o “en presencia del Señor”, o el “deter, de-
ter” son modos y maneras de acercarnos 
a la oración, que para Santa Teresa era un 
trato de amistad con Dios que sabemos 
nos ama, que viene a nuestro encuentro, 
que nos espera, que nos acompaña.

Además de estas actividades ya rea-
lizadas y alguna por completar, se ha 
trabajado en muchos de nuestros centros 
con especial cariño y esmero a Teresa de 
Jesús. Una buena prueba de ello es el 
Premio a la Innovación y Experimentación 
en Pastoral que en su octava edición, re-
cibió cuatro propuestas relacionadas con 
Santa Teresa. Coincidió que el ganador del 
premio fue la experiencia de pastoral y la 
innovación pedagógica desarrollada por 
el Colegio San Juan de la Cruz de León y 
cuyo título puede sintetizar perfectamente 
lo que ha supuesto este V Centenario que 
hemos concluido: ‘La Santa inTeresa’.

El Éxtasis de Santa Teresa, también conocida como la Transverberación de Santa Teresa, obra de Gian Lorenzo Bernini.
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ACTIVIDADES
Un nuevo curso lleno 
de nuevas ideas

El inicio escolar deja muchas actividades, algunas relacionadas con 
la celebración de centenarios y aniversarios  Varios centros han 
recibido premios nacionales como Cristo Rey, Santo Domingo de 
Guzmán o Virgen de la Peña  El Colegio Niño Jesús de Burgos se ha 
trasladado tras estrenar un edificio más moderno y funcional

EEl Colegio Divina Pastora 
de León ha presentado a 

los alumnos y a sus familias el 
programa ‘Covivencia activa’ 
desarrollado por la Fundación 
PROFORPA con la colabora-
ción del Ministerio de Sanidad 
y Asuntos Sociales e igualdad 
de la mano de su coordinador 
Rafael Martín-Granizo Anel.

Este programa supone una 
actuación global y estructurada 
de fomento de la conviven-
cia. Además, este recurso 
educativo está diseñado para 
asentar desde un planteamien-
to preventivo, el cultivo en la 
familia y la escuela de actitudes 
y comportamientos que en 
sí mismos sean un antídoto 
y un freno a la intolerancia, el 
insulto, el desprecio o el abuso 
y la violencia.

Los alumnos de la ESO y 6º 
de Educación Primaria, bajo 
el lema “Yo digo no”, se han 
comprometido a participar de 
forma activa en la prevención 
del acoso escolar. Para llevar 
a cabo este compromiso, el 
Colegio Divina Pastora de 
León pone a disposición de los 
miembros de su comunidad 
educativa una web destinada a 

la convivencia, dplconvivimos.
blogspot.com, que ofrece a 
los colegiales las herramientas 
suficientes para hacer frente a 
los casos de bullying/ciberbull-
ying de una forma anónima.

En palabras de Rafael: “El 
compromiso por parte de 
todos los que convivimos en 
el Centro, así como la informa-
ción, son fundamentales para 
luchar contra el acoso escolar, 
siguiendo una estrategia de 
tolerancia cero”. 

De este modo, el centro 
planta cara al acoso y ofrece 
un programa de información y 
educación para padres y alum-
nos a través de charlas sobre 
prevención y acciones concre-
tas destinadas a sus alumnos.

Jóvenes Traductores 2015
Por otro lado, el Divina Pastora 
ha resultado seleccionado 
dentro de los 54 colegios espa-
ñoles que tomarán parte en el 
concurso Jóvenes Traductores 
2015, organizado por la Direc-
ción General de Traducción 
de la Cominsión Europea cuya 
temática será el ‘Año Europeo 
del Desarrollo’. Juvenes Trans-
latores 2015, es un concurso 
de traducción para alumnos 
de centros de enseñanza de la 
Unión Europea.

Fomento de la convivencia escolar
El Divina Pastora pone en práctica su programa ‘Convivencia activa’

Colegio Divina Pastora
León

Cartel de zona libre de Bullying.
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50 aniversario de Virgen de las Candelas

El Centro Virgen de las Candelas de 
Astorga (León) celebra este curso el 50 

aniversario de la apertura del colegio con 
un completo calendario de actividades, 
que comenzó el pasado 5 de octubre 
con la festividad de San Francisco de 
Asís, celebrada junto con las familias y los 
alumnos.

La eucaristía, celebrada por el Padre 
Paulino Sutil - Redentorista, sirvió para 
inaugurar el curso, mientras que un 
grupo de exalumnos relató la vida de San 
Francisco de Asís y los niños del centro 
cantaron el himno de alabanza de San 

Francisco a Dios por todas las criaturas.
Otra de las actividades de este 50 ani-

versario ha sido el concierto testimonio ‘La 
familia, nuestro tesoro’, a cargo del coro 
Los Termitas y que se celebró el pasado 5 
de diciembre en la iglesia de San Pedro de 
Rectivía.

La dirección del centro invitó a todas las 
familias, exalumnos del colegio y vecinos 
de Astorga a este acto que sirvió para 
compartir experiencias, echando una 
mirada atrás a la historia de la institución 
astorgana. Este centro educativo abrió sus 
puertas en Astorga en 1966, como parte 
de la congregación de Hermanas Francis-
canas Estigmatinas que Anna Lapini fundó 
en 1850. El Centro Virgen de las Candelas 

ofrece una opción educativa de calidad 
en los primeros años de escolarización, 
desde los 4 meses a los 6 años, y es el 
único centro en la comarca maragata que 
atiende unitariamente la etapa de primer y 
segundo ciclo de Educación Infantil.

“A lo largo de este curso 2015-2016 
llevaremos a cabo diversas actividades 
para conmemorar el 50 aniversario del 
colegio. Será también una oportunidad 
para reavivar en nosotros y en los niños, el 
sentirnos agradecidos por lo que somos 
y tenemos, por estos cincuenta años a lo 
largo de los cuales hemos sido acompa-
ñados con amor, hemos dado y recibido 
vida en abundancia”, destacan desde el 
centro astorgano.

Cartel anunciador del concierto-testi-
monio celebrado el 5 de diciembre.

El Centro Infantil Vir-
gen de las Candelas 
de Astorga celebra 
durante este curso su 
cincuenta aniversario 
con varias actividades 
y festejos  El colegio 
de las Hermanas Fran-
ciscanas Estigmatinas 
abrió sus puertas en 
1966 

Nuestra Señora de la Providencia de 
Palencia y San Gregorio de Aguilar de 

Campoo han suscrito sendos convenios 
con la Junta de Castilla y León por los que 
recibirán ayudas destinadas a financiar 
proyectos educativos para la mejora en 
centros docentes privados-concertados.

El centro educativo de la capital palentina 
Colegio de Nuestra Señora de la Providen-
cia va a desarrollar una iniciativa denomi-
nada “Hacia una comunidad de apren-
dizaje”, que abarca a toda la comunidad 
educativa y que se integra en una amplia 
trayectoria de apuesta por la calidad. 
Así, se busca la implementación de una 
metodología de aprendizaje cooperativo y 
enriquecimiento de experiencias de apren-
dizajes internivelar e interdisciplinar.

Desde el Colegio San Gre-
gorio de Aguilar de Campoo, 
mientras tanto, se va a poner 
en marcha un proyecto edu-
cativo que tendrá como título 
“Plataforma Online de Coaching 
Educativo” y que creará un 
espacio en la web en el que 
los alumnos trimestralmente se 
planteen objetivos de mejora 
personal y académica, bajo 
la supervisión y guía de sus 
tutores.

Estos proyectos educativos 
para la mejora se plantean así 
como una propuesta que se ajusta de 
manera flexible a las necesidades de los 
centros y de sus alumnos, logrando man-

tener un modelo que está directamente 
relacionado con el principio de autonomía 
de los centros pero que viene amparada 
por la aplicación de la Lomce.

Imagen de la firma del convenio del Colegio Nª Señora de la Providencia.

Colegio Virgen de las Candelas
Astorga (León)

Acuerdos con San Gregorio y La Providencia
Los dos colegios palentinos firman convenios educativos con la Junta de Castilla y León
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 Adiós a un centro históri-
co. El Colegio Niño Jesús deja 
atrás más de 115 años de his-
toria en el colegio original, cons-
truido a finales del siglo XIX en 
el centro de Burgos. Un colegio 
inicialmente solo para alumnas 
que comenzó a construirse el 14 
de abril de 1896 en el Paseo de 

la Isla, 35. Muchos alumnos y 
alumnas de la ciudad castellana 
han pasado por las aulas de 
este histórico centro educativo 
burgalés que seguro estará lleno 
de recuerdos y anécdotas. Pero 
la construcción y el traslado 
al nuevo edificio también han 
merecido la pena.

 Incremento de alumnos. 
El nuevo edificio del siglo XXI 
ofrece un futuro alentador y 
optimista al Colegio Niño Jesús 
y dada la respuesta obtenida en 
este primer curso, con un lleno 
absoluto en sus aulas, el tras-
lado puede calificarse de muy 
positivo. El colegio ha pasado 
de los 613 alumnos del pasado 
curso a los más de 700 que tie-

ne ahora gracias al incremento 
de su oferta educativa concerta-
da y privada: a Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, se 
suma ahora la formación no 
obligatoria de 0 a 3 años, con 
servicio de ‘guardería’.

 De 0 a 3 años. Esta es una 
de las principales novedades del 
nuevo centro: la inclusión de uni-
dades para niños de 0 a 3 años, 
para una capacidad total de 
unos 40 alumnos. Esta forma-
ción, al igual que el Bachillerato, 
no está concertada.

La larga historia del 
Colegio Niño Jesús 
continúa en Burgos

El sueño ya es una realidad y el Colegio Niño 
Jesús de Burgos ya se ha trasladado a su 

flamante nuevo edificio. El centro educativo 
acaba de inaugurar sus nuevas instalaciones en 
el barrio de Parralillos de la ciudad castellana y 
lo ha hecho con el apoyo total de padres y fami-
lias. Así, para este curso 2015-2016 el colegio 
ha cubierto al completo su capacidad de unos 
700 alumnos.

El nuevo centro cuenta con 6.500 metros 
cuadrados, 34 aulas (cuatro de ellas destinadas 
a niños de 0 a 3 años), un polideportivo, come-
dor, diversas aulas de apoyo y salas multiusos, 
un amplio salón de actos y un gran patio. Un 
edificio que ya alberga a 700 alumnos y 60 
trabajadores.

La congregación religiosa de las Hermanas del 
Niño Jesús ha sido la impulsora de esta pro-
funda transformación, que ha llevado al colegio 
a abandonar su antiguo edificio, ubicado en el 
centro de Burgos, y a invertir 6,5 millones de 
euros para crear un nuevo centro escolar, más 

moderno y funcional. Una nuevas instalaciones 
que se encuentran en una zona de expansión 
de la ciudad, repleta de jóvenes familias.

El traslado fue arduo, agotador y complicado. 
Se realizó en agosto con mucho esfuerzo y con-
trarreloj. Pero se llegó a tiempo para inaugurar 

el pasado mes septiembre el curso 2015-2016 
ya en las nuevas instalaciones del colegio. María 
Rosa Arroyo es la directora del Colegio Niño 
Jesús y no duda en calificar este cambio como 
la consecución del “sueño de un equipo de tra-
bajo comprometido con un estilo educativo que 
arranca de una pedagogía del siglo XVII pero 
que tiene un futuro maravilloso por delante”.

Con este nuevo cambio de rumbo, el Colegio 
Niño Jesús ofrece ahora formación de 0 a 18 
años y apuesta por una pedagogía basada en 
las inteligencias múltiples y el trabajo cooperati-
vo. El lema del Padre Nicolás Barré, fundador de 
las Escuelas Cristianas y de Caridad, así como 
las Hermanas del Niño Jesús, regresa al centro 
más actual que nunca: ‘Sencillo en la virtud, 
fuerte en el deber’. Con esto en la base, el Cole-
gio Niño Jesús alienta el crecimiento del alumno 
como persona, en su dimensión humana y tras-
cendente, en todos los niveles educativos antes 
de llegar a la universidad.

EDIFICIO Y PEDAGOGÍA DEL SIGLO XXI
Aprovechando el cambio, la comunidad educati-
va del Colegio Niño Jesús ha puesto en marcha 
nuevas metodologías de enseñanza. El centro 
ha iniciado un programa de robótica y se siguen 
ahora metodologías educativas modernas, que 
ya se venían aplicando en los últimos años en el 
antiguo edificio, como la estimulación temprana 
en la etapa de Infantil, las inteligencias múltiples 
y el aprendizaje colaborativo en Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato. El nuevo centro permite 
aumentar posibilidades de trabajo en equipo 
con muchos espacios multiusos y aulas con pa-
redes móviles. Otro gran objetivo es generalizar 
el uso de las tabletas que ahora solo se utilizan 
en algunos cursos de Secundaria y Bachillerato. 

Otro aspecto a destacar del nuevo centro 
son sus amplios espacios deportivos, una de 

Un paso decidido hacia el futuro

Colegio Niño Jesús
Burgos

El Colegio Niño Jesús de Burgos invierte 6,5 millones de euros en la 
construcción de un nuevo centro educativo en el barrio de Parralillos

El apoyo de las familias ha sido 
unánime y ha arrancado el nue-
vo curso con las aulas llenas y 
más de 700 alumnos

Nuevo edificio del Colegio Niño Jesús, de Burgos.
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las principales carencias del antiguo colegio. El 
nuevo Niño Jesús cuenta con un polideportivo 
de grandes dimensiones y un amplísimo patio 
con canastas y un campo de fútbol sala.

Pese al traslado y los nervios 
iniciales por conocer la respuesta 
de las familias, el apoyo de los 
padres y alumnos ha sido espec-
tacular y en este nuevo curso la 
ocupación del centro burgalés 
alcanza prácticamente el cien por 
cien. Los antiguos alumnos han 
sido fieles y el centro también ha 
recibido numerosas peticiones de 
nueva matrícula. 

Hay que recordar que el propio alcalde de 
Burgos, Javier Lacalle, estuvo presente en la 

inauguración del Colegio Niño Jesús ya que el 
Ayuntamiento cedió la parcela, valorada en 4 
millones de euros, a las Hermanas del Niño Je-
sús para la construcción del nuevo centro. “Este 

es el resultado. Que se lo cuenten 
a las más de 700 familias que 
este año van a traer a sus hijos y 
la dinamización económica que 
va a generar el centro educativo 
en esta zona de la ciudad”, dijo 
el alcalde durante la inaugura-
ción del colegio. Un centro que 
ha sido posible, no olvidemos, 
gracias a la inversión de más de 6 

millones de euros que ha realizado el Niño Jesús 
en la construcción, dotación y equipamiento del 
nuevo colegio. 

 Castilla y León no crece 
en matriculaciones. El ritmo 
de crecimiento en número de 
alumnos matriculados en la 
última década sitúa a Castilla y 
León en los últimos puestos de 
las comunidades autónomas 
españolas. De hecho, con un 
2,3% es la que menos crece 
y sus datos sólo superan a 
los de Extremadura, que ha 
experimentado un descenso 
del 1,2%.
Las cifras resultan aún más 
preocupantes si se compara el 
porcentaje de Castilla y León 
con la media de crecimiento 
nacional, situada en un 16,7%, 
y si se tiene en cuenta que el 
alumnado de esta comunidad 
sólo representa el 4,5% del 
total español, a pesar de ser el 
territorio más extenso del país.
Por enseñanzas, Castilla y León 
representa el 3,8% de los estu-
diantes de Infantil, el 4,3% de 
Primaria, el 3,7% de Educación 
Especial, el 4,6% de Educación 
Secundaria, el 5,3% de Bachi-
llerato y el 5,5% de Formación 
Profesional.

 Premios extraordinarios 
de Bachillerato 2014-2015. La 
Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León entre-
gó los Premios extraordinarios 
de Bachillerato 2014-2015 a los 
mejores alumnos de este nivel 
el pasado curso. Estos premios 
reconocen los méritos basados 
en el esfuerzo y en el trabajo de 
los alumnos que han cursado 
los estudios de bachillerato 
con excelente rendimiento 
académico.
Para optar al Premio Extraor-
dinario de Bachillerato los 
alumnos tuvieron que certificar 
una nota media igual o superior 
a 8,75 puntos en las califica-
ciones de los dos cursos de 
cualquiera de las modalidades 
del bachillerato.
Tras las pruebas celebradas 
el 18 de junio se concedieron 
19 premios, nueve de ellos 
recayeron en alumnos de cen-
tros concertados de Escuelas 
Católicas Castilla y León: Daniel 
Sánchez (Asunción de Nuestra 
Señora, Ávila), Íñigo González 
y Bruno Urién (Liceo Castilla, 
Burgos), Javier Herrera (Sagra-
do Corazón, León), Guillermo 
González (La Salle, Palencia), 
Miguel Álvarez (Nuestra Señora 
de la Consolación, Valladolid), 
Jesús Dueñas (San Agustín, Va-
lladolid), Juan Manuel Velasco 
(San José, Valladolid) y Laura 
Domínguez (Medalla Milagrosa, 
Zamora).

Breves

Un aula del Colegio 
Niño Jesús (Burgos).

Salón de actos.

Patio y exterior del pabellón deportivo. Interior del pabellón deportivo.

Primer día de clase.

Patio interior del centro.
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El Colegio Claret celebra su 
fiesta de forma multitudinaria

Más de 1.500 personas, 
entre alumnos, profe-

sores y personal no docente 
participaron en las fiestas del 
Colegio Claret de Segovia, que 
celebraron unas jornadas de 
convivencia entre el 22 y el 24 
del pasado mes de octubre. 
La programación de las fiestas 
colegiales de este año estuvo 
compuesta por más de 80 
encuentros deportivos y una 
gran variedad de actuaciones 
musicales, comenzando con 
el pregón y la elección de los 
reyes y las reinas de las dife-
rentes etapas educativas.

La organización de las 
diferentes actividades, en la 
que participaron tanto los 
alumnos como los miembros 
de la Asociación de madres y 
padres de alumnos, permitió 
a los participantes disfrutar de 
actividades destinadas a todos 
los integrantes de la comuni-
dad educativa y a aquellos que 
quisieron compartir la festi-
vidad de San Antonio María 

Claret con castillos hinchables, 
cuentacuentos, gimkanas, 
concursos de habilidad, cine, 
salas del terror, verbenas… Así 
como numerosas casetas en 
las que se ofrecieron diferentes 
productos.

Desde el Colegio Claret de 
Segovia se ha hecho este 
curso una firme apuesta por 
la mejora de la calidad, con 
proyectos como el Bachillerato 
Dual que ofrece la posibilidad 
a sus alumnos de conseguir 
el bachillerato nacional junto 
con el de Estados Unidos; 

el programa Beda para la 
acreditación del nivel en inglés; 
y diferentes iniciativas que bus-
can acercar el centro educativo 
al ámbito laboral, empresarial e 
institucional.

Bajo el lema “Agradecer”, 
todas las actividades de este 
curso 2015-2016 van a estar 
enfocadas hacia la entrega a 
los demás, un espíritu altruista 
que busca seguir las enseñan-
zas claretianas desde la funda-
ción, en 1849, de la Congrega-
ción de los Misioneros Hijos del 
Corazón de María.

Colegio Claret
Segovia

 Magosto en La Asunción. 
Toda la comunidad educativa 
se reunió en noviembre en el 
Colegio La Asunción (León) 
para celebrar el tradicional Ma-
gosto, organizado por Asunción 
Joven y la AMPA del centro. 
Los alumnos participaron en 
una serie de competiciones 
deportivas. Más tarde, todos 
compartieron el almuerzo y de-
gustaron las castañas asadas 
acompañadas de café.

 Festival Santa Cecilia. El 
Colegio San Agustín volvió a 
celebrar el Festival de la Canción 
‘Santa Cecilia 2015’, una 
iniciativa que viene ofreciendo el 
colegio desde hace casi medio 
siglo. Durante la semana cerca-
na al 22 de noviembre, Día de 
Santa Cecilia, patrona de todos 
los músicos, se desarrollaron 
diversas actividades en torno a 
la música, todas ellas realizadas 
por profesores y alumnos del 
centro. El festival tuvo su punto 
fuerte en el concurso para alum-
nos de ESO y Bachillerato que 
valora la interpretación de la voz 
y de la música en directo.

NOTICIAS

Un momento de las fiestas 
del Colegio Claret.

El centro educativo segoviano apuesta en sus festejos por una gran participación de 
alumnos y familias y la calidad de la enseñanza desde la entrega a los demás

En marcha un nuevo centro infantil de 0 a 3 años
El Santísima Trinidad de Salamanca amplía sus servicios a las familias

El Colegio Santísima Trinidad de Salamanca 
ha comenzado el curso 2015-2016 con una 

nueva oferta educativa al poner en marcha el 
Centro Infantil de 0 a 3 años. Esta unidad edu-
cativa nace con la idea de favorecer la concilia-
ción de la vida familiar y laboral ya que contará 
con un amplio horario de apertura, desde las 
7.30 a las 20.00 horas, con opción de desayu-
no, comida y merienda.

El denominado Centro Infantil Peter Pan per-
manecerá abierto durante todo el año, dispone 
también de servicio matinal los sábados y los 
niños tendrán la opción de recibir enseñanza de 
inglés a partir de un año. Además, los padres 
tendrán la facilidad de contar con diferentes 
bonos por días, descuentos por hermanos y un 
servicio psicopedagógico permanente.

Este centro educativo es uno de los más expe-
rimentados de la ciudad ya que fue fundado por 
la Congregación de Hermanas Josefinas de la 

Santísima Trinidad en el año 1942 en Salamanca 
y quiere dar respuesta al deseo de un gran nú-
mero de familias que optan por una educación 
integral e integradora que fomente las potenciali-
dades de cada persona, respetando la diver-
sidad y el desarrollo de valores fundamentales 
como: la libertad, la igualdad, la solidaridad, la 
paz, la justicia, el respeto y la tolerancia; funda-
mentando la acción educativa en una concep-
ción cristiana del hombre y del mundo.

Colegio Santísima Trinidad Salamanca

 Formación Lego. Los pro-
fesores del Colegio Santísima 
Trinidad comenzaron el curso 
recibiendo formación para la 
utilización de materiales Lego 
en el aula. El centro está coor-
dinando un proyecto Erasmus+ 
llamado Creating Tomorrow’s 
schools today (Creando Hoy las 
Escuelas del Mañana) en el que 
participan otros cinco centros 
europeos. El propósito de este 
proyecto es la elaboración 
e intercambio de recursos y 
buenas prácticas educativas. 
El colegio ha habilitado un aula 
Lego en la que ofrecer a sus 
alumnos planteamientos prácti-
cos que les ayuden a aprender 
de forma activa, apropiándose 
del proceso de aprendizaje y 
desarrollando habilidades como 
el pensamiento creativo o la 
resolución de problemas.
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 El Colegio Concepcionis-
tas de Segovia, sede de los 
exámenes de Cambridge. El 
centro escolar segoviano de las 
Madres Concepcionistas será 
este curso el lugar elegido para 
la preparación y realización de 
los exámenes de Cambridge 
English Language Assessment 
para los alumnos de Educación 
Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato, según el convenio de 
colaboración establecido entre 
el colegio y el Centro Exami-
nador Autorizado de Cambri-
dge English (ES667) LOGOS 
Formación.
La puesta en marcha de este 
programa busca reforzar la 
oferta educativa del centro bilin-
güe, ya que en este primer año 
54 alumnos de distintos cursos 
reciben clases extraescolares 
de inglés en el mismo colegio 
para preparar unas pruebas 
que se afrontarán en mayo y 
junio de acuerdo a la edad y a 
los conocimientos adquiridos.
Este tipo de acuerdo es el 
primero que se alcanza con un 
colegio y concede ciertas ven-
tajas como precios reducidos 
en los exámenes, la realización 
de las clases y las pruebas en 
las instalaciones del propio 
centro de las Concepcionistas, 
la elección de las convocato-
rias y la posibilidad de realizar 
un seguimiento más directo y 
familiar de la evolución de los 
alumnos.
La oferta incluye la preparación 
y realización de los exámenes 
Young Learners English Tests, 
Starters; Young Learners 
English Tests, Movers (A1); 
Young Learners English Tests 
Flyers (A2), Key English Test 
(A2); Preliminary English Test 
(B1) y First Certificate in English 
(B2), que podrían realizarse en 
2º, 4º y 6º de Primaria, 2º y 4º 
de la ESO y 2º de Bachillerato, 
respectivamente.

Concepcionistas, sede 
de exámenes Cambridge

El colegio Santo Domingo 
de Guzmán (Palencia) ha 

obtenido el Premio Nacional de 
Educación, que concede cada 
año el Ministerio de Educación, 
por un proyecto denominado 
‘Calíope’ que se lleva a cabo 
con alumnado con necesidades 
educativas especiales.

El proyecto ‘Calíope’ se puso 
en marcha el curso 2013-14 
de forma pionera en el centro, 
impulsado por un grupo de 
profesores con alumnos de primer curso de 
ESO con el objetivo de estimular competen-
cias en el alumnado con altas capacidades. 
El objetivo es dar respuesta a la diversidad de 
alumnos existentes en el colegio, así como 
motivarles a través de actividades lúdicas para 
que su rendimiento y aprendizaje sea aún mayor. 
«Consideramos que a través de la diversión se 
puede aprender más y mejor. Desarrollamos una 
enseñanza multidisciplinar», según señalan los 
profesores encargados del proyecto.

El colegio Santo Domingo de Guzmán ha con-
tinuado con el proyecto en cursos posteriores 
y ha mostrado su satisfacción por este premio, 
que supone «un impulso para seguir trabajando 
con la misma ilusión de siempre, aunque reno-

vada en la línea de la innovación educativa, así 
como un fortalecimiento del trabajo del profeso-
rado en equipo».

El Colegio Santo Domingo de Guzmán ha 
obtenido con este proyecto el Premio Nacional 
de Educación en la enseñanza no universitaria 
2015 en la categoría de Inclusión del Alumnado 
con Necesidades Educativas Especiales, un ga-
lardón concedido el 23 de noviembre de 2015. 

Este proyecto cuenta con profesorado del cen-
tro así como con expertos ajenos al mismo que, 
de una manera totalmente altruista, colaboran 
para enseñar nuevas metodologías que por falta 
de tiempo, espacio y una elevada ratio (número 
de alumnos por aula) no son posibles de practi-
car dentro del aula.

Premio nacional para el Proyecto Calíope
La actividad del Colegio Santo Domingo de Guzmán para alumnos con 
altas capacidades ha sido reconocido por el Ministerio de Educación

EEl Centro San Gabriel – 
Ciudad de la Educación de 

Aranda de Duero ha incremen-
tado un año más el núme-
ro de alumnos en el curso 
2015/2016 y, para satisfacer 
todas sus necesidades, ha 
implantado nuevas rutas esco-
lares que cubrirán Fuentespina 
y Costaján, que se unen a las 
que ya existían con Burgos, 
Aranda de Duero, Roa, La Ho-
rra, Sotillo de la Ribera, Gumiel 
de Mercado y La Aguilera. De 
hecho, la expansión de las ru-
tas incluirá el próximo curso las 
localidades de Gumiel de Izán, 
Castillo de la Vega y Fresnillo 
de las Dueñas.

Las celebraciones por el 
tercer centenario de la Institu-
ción Educativa Gabrielista en 

el mundo y el medio siglo que 
cumple San Gabriel – Ciudad 
de la Educación en Aranda de 
Duero han traído también el 
estreno de una nueva resi-
dencia juvenil, la implantación 
de tabletas digitales hasta 
Segundo de ESO y la incorpo-
ración del cuarto idioma desde 
1º de ESO; así, éste es uno de 
los pocos centros educativos 

de España donde se cursan 
desde Primero de ESO inglés, 
alemán, francés y chino. Ade-
más, San Gabriel ha solicitado 
a la Junta de Castilla y León la 
concertación del C.F.G.M. en 
Soldadura y Caldedería para 
apoyar al sector profesional 
que emerge en Aranda y, con 
ello, reducir la elevada tasa de 
desempleo juvenil de la zona.

Colegio San Gabriel
Aranda de Duero

Nuevas rutas en San Gabriel

Colegio Sto. Domingo de Guzmán
Palencia

Una de las actividades 
del Proyecto Calíope.
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El Divina Pastora sustituye los 
libros de texto por las tabletas

La firme apuesta del Colegio 
Divina Pastora de León por 

la innovación educativa ha 
llevado a dar un paso más este 
curso académico al sustituir 
los libros de texto por tabletas 
electrónicas en 5º de Primaria, 
además de implantar el Trabajo 
Cooperativo y el Plan de Exce-
lencia Bilingüe.

El objetivo es convertir las 
aulas en entornos virtuales 
de aprendizaje y, para ello, el 

centro cuenta con un “Plan de 
Integración y Fomento de las 
TIC” que aprovecha las tecno-
logías de una manera sencilla, 
directa y eficiente. No se trata 
sólo de introducir los ordena-
dores, los Ipad y las PDI en el 
trabajo escolar, sino de conver-
tirlos en herramientas eficaces 
en manos de los docentes.

Así,  la sustitución de los 
libros de texto por Ipad supone 
la puesta en marcha del nuevo 
paradigma educativo en el que 
el alumno se convierte en pro-
tagonista de su aprendizaje, lo 

que supone no sólo un cambio 
en la metodología sino también 
en la forma de evaluar.

Junto a ello, y enmarcado en 
el Plan de Excelencia Bilingüe 
de Oxford, se intenta propor-
cionar al alumnado del Colegio 
Divina Pastora herramientas de 
desarrollo personal y profesio-
nal con el Programa “It’s CLIL 
and Clear!”, la implantación de 
las Metodologías Activas, el 
Trabajo Cooperativo y las TIC, 
con un trabajo colectivo que 
este año se desarrolla bajo el 
lema “La PAZ es el camino”.

Colegio Divina Pastora
León

 Salesiano San José (Sala-
lamanca). El Colegio Salesiano 
San José de Salamanca ya 
cuenta con Sección de Infantil. 
La fusión del Centro de Educa-
ción Infantil “Las Delicias” con el 
Salesiano San José ha permitido 
que el centro educativo inaugu-
rara su nueva Sección de Infan-
til, cuyas aulas fueron bendeci-
das por el propio director en un 
acto al que asistieron el resto de 
profesores. Esta es la segunda 
unificación de dos estructuras 
del sector concertado en la 
provincia, después de la que se 
llevó a cabo en Ciudad Rodrigo 
entre Teresianas y Misioneras de 
la Providencia.

 Premios para el Virgen 
de la Peña (Bembibre). Dos 
proyectos de colegio Virgen de 
la Peña de Bembibre (León) han 
sido galardonados en el Premio 
Escolar Internacional de la 
Fundación Paz y Cooperación. 
El certamen ha reconocido las 
iniciativas ‘Prepara tu maleta: 
Ahora emigras tú” y ‘El sueño de 
Malala’, de la profesora Monse-
rrat Alonso, que ya ha obtenido 
otros premios anteriores. “Nos 
sentimos muy orgullosos de 
que el trabajo desarrollado en 
el centro se vea galardonado 
y reconocido con este tipo de 
premios, ya que evidencian 
que estamos en la buena línea 
de trabajo a nivel, ya no solo 
nacional sino internacional”, 
destacaron desde el centro.   

NOTICIAS

Alumnos del Colegio 
Divina Pastora de León.

El Círculo Católico, en el Concurso de ortografía
El alumno del Círculo Católico 
Eduardo Aguilar gana la fase 
regional del Concurso Hispano-
americano de Ortografía

Un alumno del CC Círculo Católico de 
Burgos, Eduardo Aguilar, compitió en 

la fase nacional del XVI Concurso Hispa-
noamericano de Ortografía después de 
proclamarse vencedor de la fase regional 
del certamen, y tras haber pasado por la 
previa provincial y haber sido seleccionado 
dentro de su propio centro educativo.

En la prueba, en la que participaron 
representantes de las nueve provincias de 
Castilla y León, se utilizaron expresiones 
con las que se buscaba conmemorar el 
IV centenario de la muerte de Cervantes, 
tales como “don Quijote veía calzarse los 
borceguíes al Caballero del Verde Gabán”, 

“apareció una bojiganga con varios cómi-
cos, que asustó a Rocinante” o “querrás 
decir, Sancho, que las doncellas vienen 
sobre tres hacaneas”.

Los representantes de Castilla y León 
han conseguido el primer puesto en la 
fase nacional del XVI Concurso Hispanoa-
mericano de Ortografía en los años 2001, 
2002 y 2014, mientras que en la presente 

edición han participado cerca de 5.000 
alumnos de esta Comunidad. El ganador 
de la fase nacional, celebrada en noviem-
bre, fue Carlos Herrero-Tejedor Jiménez de 
Andrade, representante de la Comunidad 
de Madrid, del Colegio Retamar (Pozuelo 
de Alarcón). Este representará a España 
en la fase internacional que se celebrará 
en un país de América del Sur.

Colegio Círculo Católico Burgos

Eduardo Aguilar, entre los participantes de la fase final del Concurso, celebrado el pasado 5 de noviembre.

La apuesta por la innovación educativa comienza su implantación en 5º de 
Primaria junto al trabajo cooperativo y su Plan de Excelencia Bilingüe
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 Lema del curso. El centro 
vallisoletano inicia el curso 
bajo el lema “Una vida para 
aprender, una vida para enten-
der”. El inicio del nuevo curso 
en el Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Valladolid ha 
llegado con la intención de 
participar activamente en el Año 
Internacional del Entendimiento 
Global, declarado por la UNES-
CO para 2016. Así, el acto 
de apertura se desarrolló con 
la lectura de un manifiesto a 
favor del Entendimiento Global 
y con la puesta en marcha del 
lema “Una vida para aprender, 
una vida para entender”, que 
pretende aglutinar todas las 
actividades y programas que 
se irán desarrollando durante 
el curso para contribuir a este 
entendimiento.
Por ello, en el acto celebrado el 
pasado 16 de octubre se recor-

dó que, “preocupados por los 
conflictos”, todos los compo-
nentes de la comunidad educa-
tiva del Colegio Nuestra Señora 
del Carmen apostarán por los 
“valores cristianos y humanos” 
del centro con la intención de 
“lanzar un mensaje de amor y 
comprensión” que ayude a ter-
minar con “el no entendimiento 
entre las personas, pueblos y 
naciones y las desigualdades 
sociales en el mundo”, con una 
especial atención a las “circuns-
tancias de todos aquellos que 
nos rodean” y “especialmente 
los más desfavorecidos”.
En total, serán 21 los planes 
que se desarrollarán a lo 
largo del curso que acaba de 
comenzar con la finalidad de 
“aprender” a mejorar el mundo 
y “proteger” los valores de 
“igualdad, convivencia, acogida 
y aprecio a la diversidad” que 
quedaron plasmados en un 
mural.

NOTICIAS

Estudiantes excelentes con premio 
53 alumnos reciben el Premio al rendimiento escolar en la educación básica

Se entregaron en sep-
tiembre los Premios 

al rendimiento escolar al 
finalizar la educación básica 
en la Comunidad de Castilla 
y León. Unos galardones que 
reconocen el especial apro-
vechamiento de los alumnos 
que han cursado la educación 
básica en centros educati-
vos que impartan educación 
secundaria en la Comunidad 
de Castilla y León en régimen 
ordinario.

Un total de 53 alumnos 
pertenecientes a centros de 
Escuelas Católicas Castilla y 
León obtuvieron este premio, 
todos ellos con una nota 
media a lo largo de la ESO 
superior al 9,70.

Entre los alumnos con 
mejores notas se encuentran 
Ignacio Arenas (Sagrado 
Corazón, Palencia) y Aida 
Fernández (Nuestra Madre del 
Buen Consejo, León), ambos 
con una media de 10,00 
y convirtiéndose así en los 
mejores estudiantes de toda 
Castilla y León, incluyendo 
a los alumnos de centros 
públicos.

También destacan Raquel 
Casado (Santo Domingo de 
Guzmán, Aranda de Duero) 
con 9,98 y tres alumnos más 
con un fantástico 9,97: Clau-
dia Barba y Alejandra Ferrín 
(Corazón de María, Zamora) 
y Beatriz Miguel (Marista San 
José, León).

Teresa Martín, del Colegio San Agustín de 
Salamanca, una de las premiadas.

‘Entendimiento global’ 
en el Colegio Nuestra 
Señora del Carmen

Cristo Rey y Virgen de la Peña logran el 
Premio Nacional Vicente Ferrer
Ambos centros reciben este prestigioso galardón, el Premio Nacional de 
Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, por sus proyectos educati-
vos de sensibilización y educación para el desarrollo

Los colegios Cristo Rey 
(Valladolid) y Virgen de la 

Peña (Bembibre) han recibido 
el Premio Nacional de Educa-
ción para el Desarrollo Vicente 
Ferrer por sus proyectos de 
sensibilización y educación 
para el desarrollo.

La VII edición del Premio 
Nacional de Educación para 
el Desarrollo Vicente Ferrer ha 
destacado 15 proyectos edu-
cativos de toda España, dos 
de ellos de Escuelas Católicas 
CyL. Este galardón premia la 
labor solidaria y de sensibiliza-
ción de centros educativos que 
fomentan el espíritu crítico de 
sus alumnos y su participación 
en actividades que promuevan 
la consecución de una ciuda-
danía solidaria. 

El Virgen de la Peña de 
Bembibre recibe este premio 
gracias al trabajo desarrollado 
por la profesora Montserrat 
Alonso, profesora y psicóloga 
en el centro, que utilizó la figura 
de Malala, Premio Nobel de la 
Paz 2014, para enseñar valo-
res sociales en el aula a través 
de arte, música, grabaciones, 

juegos… para niños de entre 
6 y 12 años. El resultado de 
su trabajo es un conjunto de 
184 actividades basadas en 23 
valores sociales diferentes y en 
el que también destaca un libro 
ilustrado en inglés. “El sueño 
del Malala” es un ambicioso 
proyecto para aprender valores 
sociales y humanos.

El Colegio Cristo Rey de 
Valladolid ha sido distinguido 
por su proyecto educativo 
Creemos (en) un mundo mejor. 
El objetivo principal de esta 

actividad fue la de sensibilizar 
y concienciar al alumnado y 
a la comunidad educativa en 
general sobre la educación 
para el desarrollo, intentando 
abarcar la totalidad de aspec-
tos que abarca este concepto 
tan global. Las actividades se 
desarrollaron en Secundaria a 
lo largo del curso 2014-2015, 
un trabajo diseñado por el 
Equipo de Formación Humana 
y Cristiana del colegio y que 
implicó a profesores de distin-
tas áreas.   

Montserrat Alonso (d), del Virgen de la Peña. José Luis Muñoz (d), director de Cristo Rey.
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Santa María la Nueva y San José Artesano, 
50 años de intensa labor educativa

Durante el año 2016 se va a 
celebrar el 50 aniversario 

de la puesta en marcha de un 
gran proyecto educativo que la 
Iglesia de Burgos, a través de 
Cáritas, hizo en esta ciudad, 
para dar respuesta a las 
necesidades educativas de la 
zona de Gamonal, cercana al 
nuevo polígono de expansión 
industrial. 

A principios de los 60, el 
Gobierno español decidió 
localizar en Burgos uno de los 
Polos de Desarrollo y Promo-
ción Industrial. Esto, unido a 
la mecanización del campo, 
trajo consigo un gran aluvión 
de emigrantes. Gran parte de 
ellos se instalaron en el barrio 
de Gamonal -próximo a este 
complejo fabril- que comienza 
a presentar una fuerte expan-
sión demográfica.

Para dar respuesta a estos 
cambios, el Arzobispado, 
en colaboración con Cáritas 
Diocesana, y dentro del plan 
de acción social que venía 
desarrollando en la ciudad, 
concibe un proyecto educativo 
que proporcione una prepara-
ción cultural, técnica y religiosa 
a esta nueva población. Se 
trata, en definitiva, de formar 
a los jóvenes de la zona como 
buenos ciudadanos y buenos 
cristianos. 

El Arzobispo de Burgos, Don 
Segundo García de Sierra y 
Méndez, impulsa este gran 
proyecto educativo que se 
materializó en dos complejos 
docentes que se desarrollaron 
en dos fases: Primero se inicia 
la construcción del que hoy lla-
mamos Edificio I. Este centro, 
denominado Santa María la 
Mayor y posteriormente Santa 
María la Nueva, comienza 
su andadura en 1964 como 
centro femenino. Albergaba 
una guardería infantil, escuelas 
primarias, la sección filial de 
Instituto, bachillerato nocturno 
y escuelas profesionales feme-
ninas. La dirección pedagógica 

Un aula del Cole-
gio S anta María 
la Nueva y San 
José Artesano.

Para celebrar este aniversario están previstos una serie de eventos que se desarrollarán a lo largo de 2016 
Colegio Santa María la Nueva y 

San José Artesano
Burgos

 Apuestas de futuro. Hoy, 
después de medio siglo, Santa 
María la Nueva y San José 
Artesano sigue apostando 
por: una formación integral, la 
participación de toda la comu-
nidad educativa, la atención a la 
diversidad en todas las etapas, 
un equipo de profesores com-
prometidos en la educación, 
la participación en Programas 
Europeos, la formación de 
profesionales competentes y 
cualificados, la colaboración 
permanente con la empresa, 
la apuesta por la innovación 
industrial y el compromiso por 
contribuir a la mejora de nues-
tro barrio.

de este gran complejo docente 
fue encomendada por Cáritas 
a la Institución Teresiana (Aso-
ciación Internacional de laicos 
que tiene como cometido la 
promoción humana a través 
de la educación y la cultura), 
que ya había iniciado su labor 
educativa en Gamonal el curso 
1963-1964 con veintiocho 
alumnas que cursaron primero 
de bachillerato elemental.

Poco después, Cáritas confía 
a los Padres Marianistas la 
continuación de este proyec-
to en un centro masculino. 
Al principio, se dedicó un 
espacio del Edificio I a esta 
labor educativa pero dos años 
más tarde, en 1968 ve la luz  
un segundo edificio, el actual 
Edificio II. Este gran complejo, 
denominado Nuestra Señora 
de la Asunción, contaba con  
amplios espacios para el desa-
rrollo de escuelas profesionales 
y filial masculina por lo que, 
más adelante, acogió distintas 
ramas de Formación Profesio-
nal que se ubicaban hasta el 
momento en otras instalacio-
nes del Arzobispado situadas 
en otra zona de la ciudad y 
que recibían la denominación 
de San José Artesano.

Estos dos centros de la Igle-
sia merecieron, desde el primer 
momento, el reconocimiento 
del Ministro de Educación del 
momento, y el elogio unáni-

me de todos los burgaleses 
gracias a cuya generosidad el 
proyecto fue posible.

Algunas de las señas de 
identidad presentes en el cen-
tro desde sus inicios son su 
ambiente familiar y cercano, la 
educación integral y en valores, 
y una amplia oferta de activi-
dades culturales (conferencias, 
representaciones escénicas, 
certámenes literarios, convi-
vencias…).

Hace tres años, por iniciativa 
del Arzobispado de Burgos, 
estos dos complejos educa-
tivos se fusionaro en un solo 
centro, concertado y bilingüe, 
Santa María la Nueva y San 
José Artesano, con 1.700 
alumnos, más de 1.250 fami-
lias y 130 profesionales. Posee 
una de las más completas 
ofertas educativas de la ciudad 
que abarca todos los niveles 
educativos: Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, FP 
Básica, Ciclos Formativos 
de Grado Medio y de Grado 
Superior.

En estos 50 años miles de 
hombres y mujeres se han 
formado en sus aulas. Son 
profesionales que conforman el 
tejido social, político, económi-
co, jurídico, sanitario, tecno-
lógico…, y que llevan unas 
señas de identidad y unos 
valores allí donde actualmente 
ejercen su profesión. 
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 Ayudas a proyectos edu-
cativos. Un total de 20 centros 
docentes privados concerta-
dos, de los que quince forman 
parte de Escuelas Católicas de 
Castilla y León, recibirán ayudas 
destinadas a mejorar proyec-
tos educativos por parte de la 
Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León.
Estas ayudas, que tendrán 
un máximo de 3.400 euros y 
un mínimo de 2.700, depen-
derán de cada proyecto. En 
Primaria los colegios que las 
recibirán serán: Nuestra Señora 
de la Providencia (Palencia), 
Santísima Trinidad (Salamanca), 
San Juan de la Cruz (León), 
Paula Montal (Astorga), San 
Gregorio-La Compasión (Aguilar 
de Campoo), Centro Cultural 
Vallisoletano (Valladolid) y Cala-
sancio (Almazán).
En Educación Secundaria 
las subvenciones las recibi-
rán los siguientes centros: 
Centro Menesiano Zamora 
Joven (Zamora), Salesiano San 
José (Salamanca), Centro de 
Formación Profesional María 
Auxiliadora (Armunia), Colegio 
Nuestra Señora del Castañar 
(Béjar), Colegio Lorenzo Milani 
(Cabrerizos), Colegio Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús 
(Salamanca), Colegio Nuestra 
Señora del Carmen (Valladolid) 
y Colegio San Gabriel (Aranda 
de Duero). 

Con el lema “Te regalo otros 
100. Teresianas 1915-

2015”, el Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Valladolid comen-
zó el pasado mes de octubre la 
celebración de su centenario, 
que va a recordar durante todo 
este curso académico el desa-
rrollo de un centro educativo 
que ya es parte esencial de la 
sociedad vallisoletana.

Ya antes de finalizar el pre-
sente año la celebración del 
centenario disfrutó de un acto 
de apertura en el que colaboró 

Ninfa Watt, mantuvo un reen-
cuentro “MTA de los 90” y en 
noviembre desarrolló el festival 
“100x100 antiguos alumnos”, 
una celebración con antiguos 
alumnos. Actos que sirvieron 
como aperitivo y primer plato 
de un amplio menú de activida-
des que se irán desarrollando a 
lo largo de 2016.

Así, en enero se inaugurará 
la exposición “Un siglo de re-
cuerdos”, en marzo una mesa 
redonda de antiguos alumnos 
exprimirá sus recuerdos bajo 
el título “Te regalo 100 histo-
rias”, las Veladas del Castaño 
traerán en abril la obra de 

teatro “Teresa y Enrique, todo 
un regalo”, en mayo actuará el 
coro de góspel “Good News” 
y en junio el musical “Si Teresa 
volviera hoy”.

Sin embargo, los actos no 
terminarán en el presente 
curso sino que tendrán su 
epílogo con la llegada del 
2016/2017, ya que las Veladas 
del Castaño reaparecerán en 
septiembre con la actuación de 
“La caravana del verso” y de 
“El vuelo de la alondra”, para 
poner el punto final a los actos 
del centenario con la clausura 
y la eucaristía del domingo 2 
de octubre de 2016.

Centenario en el Santa Teresa
El centro educativo teresiano de Valladolid inicia un completo calendario de 
actos bajo el título “Te regalo otros 100” con motivo de su centenario

Un trabajo basado en la comparación 
entre los avances tecnológicos de los 

años 80 del pasado siglo y los de 2000 
sirvió para que el Colegio Diocesano 
Asunción de Nuestra Señora de Ávila re-
cibiera el máximo galardón de los premios 
Consumópolis, que concede el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
y que alcanza su décima edición recono-
ciendo proyectos de primero y segundo 
de Secundaria.

Los alumnos del centro abulense Ale-
jandro Galindo Jiménez, Emilio Blázquez 
Perdiguero, Jorge Herrero Lozano, Laura 
Jiménez Encabo y Raquel Gutiérrez Las-
tras, tutelados por el profesor Fabriciano 
García de Andrés, realizaron un proyecto 

que ha servido para 
reflexionar sobre la 
actual sociedad de 
consumo y las opcio-
nes reales para que 
pueda ser más justa, 
solidaria y respon-
sable.

El concurso se di-
vidió en una primera 
etapa de juegos en 
red y una segunda 
que consistía en la 
elaboración de un 
mural para comparar 
el desarrollo de una 
década; así, los representantes del colegio 
diocesano utilizaron el lema “Conectados 
al futuro” para comparar las utilidades y 
capacidades de las diferentes formas de 

almacenamiento informático y su significa-
do en la sociedad en la que fueron utiliza-
dos, desde el disquete hasta las actuales 
tarjetas de memoria.

Colegio Nuestra Señora de la Asunción
Ávila

Asunción de Nuestra Señora, premio Consumópolis
El centro abulense fue galardonado por un trabajo de comparación entre los avances tecnológicos

Colegio Santa Teresa de Jesús
Valladolid

El equipo Replay, del Colegio Asunción de Nuestra Señora de Ávila.

Mosaico realizado 
en el patio del 
centro vallisoletano.
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Coordinador del Equipo 
de Orientación del Colegio 
Marista Liceo Castilla 
de Burgos. Director del 
proyecto Talentia for 
the World. Miembro del 
Equipo de Formación y 
Gestión de Personas de 
Maristas Compostela

NTwitter: @Roberto_Ranz
Nrobertoranztorrejon@gmail.com
Nwww.robertoranz.com

El desarrollo de las 
c o m p e t e n c i a s 

STEM (Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y 
Matemáticas) y del ta-
lento científico-tecno-
lógico es un factor cla-
ve para el crecimiento 
de nuestra sociedad y 
de la nueva economía 
del conocimiento, pero 
también un gran de-
safío educativo ya que 
estas competencias 
son un valor escaso muy demandado 
por las empresas de base tecnológi-
ca.

Sin embargo, cada año disminuye 
el número de jóvenes españoles que 
optan por estos itinerarios formativos. 

En España sólo 13 de cada 1.000 
personas han completado estudios 
en estos campos y según el infor-
me PISA, el 24% de los alumnos de 
15 años se encuentra en los niveles 
más bajos de rendimiento en mate-
máticas, y solo un 5% de los alum-
nos se sitúan en los niveles más altos 
en ciencias. A su vez, carecemos de 
una adecuada asignación del talento 
científico-tecnológico en la Forma-
ción Profesional y en el sistema uni-
versitario. 

Los cambios previstos en la eco-
nomía y en el mercado laboral en los 
próximos diez años afectarán a la de-
manda de profesionales STEM, que 
va a crecer en mayor medida que la 
de profesionales de otros sectores.

Son necesarias, por tanto, inno-
vaciones educativas que, a lo largo 
de las diferentes etapas formativas, 
doten a los estudiantes de la infor-
mación, las habilidades y los conoci-
mientos necesarios para promover su 
elección de estudios STEM.

El desafío Hiperbaric Challenge
Hiperbaric-Challenge es un desafío 
educativo pionero en Europa orga-
nizado por la empresa Hiperbaric y 
el Center for Innovation and Talent 
development (CITD) en colaboración 
con la Dirección Provincial de Educa-
ción de Burgos, la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León, 

la empresa Desmasa y la Universidad 
Isabel I con el objetivo de desarrollar 
el talento, la innovación y las voca-
ciones científico-tecnológicas en el 
marco de la política de Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC) del la 
empresa burgalesa Hiperbaric, líder 
mundial en la fabricación de equipos 
industriales para el procesado de ali-
mentos por alta presión.

Hiperbaric Challenge es un pro-
grama educativo para el aprendizaje 
basado en proyectos en el que se 
presenta un desafío real a jóvenes de 
3º y 4º ESO, Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Grado Medio y Superior 
consistente en el diseño y construc-
ción de un coche de inercia real. Los 
equipos, orientados por un profesor 
y mentores, desarrollan su talento y 
capacidad de innovación, potencian 
el trabajo en equipo, y descubren su 
vocación científica y tecnológica.

En una primera fase, los alumnos 
presentan su modelo de negocio y re-
ciben de la organización un kit básico 
compuesto por la carrocería y llantas 
a partir del cual diseñan y construyen 
su propio coche de inercia. 

En el mes de junio comunican su 
producto final ante un jurado educa-
tivo que valora competencias claves 
como comunicación, emprendimien-
to, innovación, creatividad e impacto 
social del proyecto. Finalmente, par-
ticipan en un carrera en un circuito 
urbano de Burgos. Los mejores pro-
yectos reciben su reconocimiento en 
un gala final. Hiperbaric Challenge 
cumple este año su tercera edición y 
cuenta con la participación de los co-
legios maristas de Burgos (dos equi-
pos), Orense y Segovia. 

Roberto Ranz

Se trata de un programa para el fomento de vocaciones científi-
co-tecnológicas que cumple su tercera edición  El fomento de las 
vocaciones STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics) 
es una prioridad en la agenda educativa de la Unión Europea

Ed
uc

am
os

 Objetivos. Fomento e 
impulso de las vocacio-
nes STEM.

 Implementación. 
Escala nacional.

 Acciones. Diseño y 
construcción de un coche 
de inercia.

 Resultados. Presenta-
ción del proyecto ante un 
jurado técnico, participa-
ción en un carrera con 
los propios prototipos y 
reconocimiento de los 
mejores proyectos.

Hiperbaric 
Challenge

Desafío educativo
HIPERBARIC CHALLENGE
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Con la fuerza y entusiasmo que acom-
pañan el comienzo del curso se ha 

iniciado en el Colegio Nuestra Señora de 
la Providencia de Palencia un año escolar 
cargado de ilusiones, proyectos y retos 
bajo el sugerente lema “Sueña, Compar-
te y Crea”. Tres elementos presentes en 
el espíritu de trabajo que nos guía día a 
día y que cobran vida en diversas pro-
puestas que queremos compartir. 

Soñar en educación y en otros ámbi-
tos de la vida es esencial para avanzar. 
Deseamos que nuestros alumnos se 
planteen nuevos retos por alcanzar para 
así  poder transformar su futuro, y crecer 
como personas. Soñar parte de una re-
flexión personal que resulta mucho más 
enriquecedora una vez que esos sueños 
y retos se comparten con las personas 
más cercanas: compañeros, profesores, 
familia... Todo encaminado a alcanzar y 
hacer realidad un proyecto personal.

Para ello, durante el presente curso, 
seguimos apostando por una metodolo-
gía colaborativa, reconociendo así la im-
portancia de las relaciones sociales y la 
interacción con el otro en la adquisición 
de conocimiento. Trabajar en grupo para 
conseguir objetivos comunes aparece 
como una competencia transversal de 
aprendizaje en todos los niveles de en-
señanza. Paralelamente, las tecnologías 
digitales constituyen un instrumento para 
la exploración de nuevos enfoques me-
todológicos y favorecer los  ya existen-
tes. Con todo ello, los alumnos exploran, 
amplían y desarrollan nuevas formas de 
aprendizaje en las que ellos son los pro-
tagonistas.         

Al inicio del presente curso planteamos 
a nuestros alumnos nuevos retos: de-
sarrollo de entornos de aprendizaje con 
alumnos tutores, creación de espacios 
cooperativos que permitan experimen-
tar y manipular, desarrollo de proyectos 
comunes y vertebradores, realización de 
inventos, resolución de enigmas, inves-
tigación de nuevas formas de presenta-
ciones digitales, desarrollo mental y es-
tratégico a través del ajedrez y el ábaco,  
desarrollo de sus capacidades de expre-
sión y habilidades sociales a través de la 
representación teatral…

Los alumnos han tenido la oportuni-
dad de compartir  experiencias  con los 

mayores de una Residencia de ancia-
nos próxima al Colegio. Estas activida-
des están incluidas en un Programa de 
Aprendizaje y servicio, en el que nuestro 
Colegio está encantado de colaborar y 
participar. De esta forma los alumnos de 
3º y 4º de Primaria junto con los abue-
los de la Residencia han disfrutado en el 
Parque de la Carcavilla de una magnífi-
ca jornada de convivencia, practicando 
juegos populares, cantando y bailando 
juntos. Los alumnos de 3º de E. Infantil 
han intercambiado enseñanzas y juegos 
sobre un tema desconocido para la ma-
yoría de nosotros: “La vendimia”. La acti-
vidad ha favorecido el aprendizaje de los 
niños y niñas desde la vivencia, utilizando 
un entorno diferente al aula. Un entorno 
de aprendizaje único donde nuestros 
mayores ambientaron un gran salón-es-
tancia de la Residencia, en un salón de 
la fiesta de la vendimia. Les dieron a 
conocer qué es la vendimia, sus útiles, 
sus términos y costumbres. Jugaron con 
palabras y términos de la vendimia. Hi-
cieron mosto con los pies descalzos y to-
maron un almuerzo, con mosto incluido, 
para reponer fuerzas. Esta sencilla, pero 
motivante actividad, ha contribuido en la 
sensibilización y conocimiento de las ne-
cesidades de los ancianos, ha favorecido 
actitudes de respeto, tolerancia y com-
promiso y ha mejorado el conocimiento 
del entorno. 

Queremos demostrar que se puede so-
ñar, que se puede planificar, compartir, 
y… lograrlo. Si puedes soñarlo, puedes 
lograrlo.

Sueña, comparte y crea
El Colegio Nuestra Señora de la Providencia (Palencia) guía su trabajo este curso bajo este 
lema  El centro apuesta por una metodología colaborativa, dando importancia a las rela-
ciones sociales y a la interacción con el otro, y ofreciendo nuevos retos a sus alumnos

PROYECTO ANUAL

Los alumnos exploran, amplían 
y desarrollan nuevas formas 
de aprendizaje en las que ellos 
son los protagonistas.

Proyecto desarrollado en el Colegio Nuestra 
Señora de la Providencia de Palencia.
Nwww. nsprovidenciap.es
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Normalizando la enfermedad en el aula
El interés de la alumna Paula Torres, del Colegio Esclavas Sagrado Co-
razón de Jesús de Salamanca, sobre las enfermedades raras se convier-
te en un proyecto educativo de gran impacto en el centro

Durante el curso 2013-14 un grupo de alum-
nos, tutorados por una profesora del centro, 
comenzaron a realizar varios trabajos de 
investigación fuera de su horario lectivo. La 

realización de uno de ellos sobre enfermedades raras 
(ER) elaborado por la alumna Paula Torres Rodríguez, 
puso de manifiesto la necesidad de acercar esta pro-
blemática al contexto educativo.

El trabajo surgió para ser presentado a los premios 
de investigación e innovación de Castilla y León y al 
final fue seleccionado para ser expuesto delante de la 
Reina, doña Letizia, en el II Congreso Escolar sobre 
Enfermedades Raras en Barcelona.

Debido al interés suscitado en nuestro entorno y 
tras considerarlo verdaderamente de utilidad para fa-
cilitar la inclusión de los menores en el ámbito escolar, 
y mejorar así la aceptación de estas situaciones por 
parte de amigos y familiares, el tema ha sido elegido 
en el curso 2014-15 como experiencia de calidad en 
el centro, para lo que se ha constituido un equipo de 
mejora.

RECURSOS
A nivel interno el equipo de mejora ha ido marcando 
las directrices de esta experiencia, contando con la 
implicación directa de todos los miembros integrantes 
de la comunidad educativa.

Referente a los recursos externos, la Federación Es-
pañola de Enfermedades Raras (FEDER) ha aportado 
información sobre ER, actividades y material para rea-
lizar actividades de sensibilización y concienciación; 
La Asociación de Enfermedades Raras de Castilla 
y León (AERSCYL), apoyo y su presencia el día de 
exposición del rincón sobre enfermedades poco fre-
cuentes.

IMPACTO EN EL CENTRO Y EL ALUMNADO 
El hecho de haber trabajado e implicado, de diversas 
formas, a todos los integrantes del centro, ha propi-
ciado un gran alcance en todos los niveles.

Por otra parte, la selección de la experiencia para 
ser expuesta en el II Congreso Escolar sobre ER, así 
como la exposición del póster científico ante la Reina 
Dª Letizia y la ponencia dentro del mismo, ha adquiri-
do gran repercusión en los medios de comunicación, 
tanto locales como nacionales. 

RESULTADOS
Este trabajo nos ha permitido comprender mejor la 
realidad de nuestro centro. Se ha creado una lista con 
las enfermedades poco frecuentes (EPF) presentes en 
el mismo, y además se ha confeccionado un protoco-
lo de actuación con niños afectados por ER, ofrecien-
do, de forma más concreta, pautas de intervención y 
recursos de sensibilización. Todo ello con la intención 
de favorecer la adaptación de estos alumnos al ám-
bito escolar.

Después de establecer contacto con FEDER y re-
cibir información exhaustiva sobre las EPF, se reali-
zaron actividades de visualización y sensibilización en 
la todas las etapas; en educación Infantil y primaria 
se ha llevado a cabo el cuento interactivo de “Fede-
rito”, un trébol de cuatro hojas con tres verdes y una 
morada. Para complementar esta actividad, los niños 
han elaborado unas coronas con las hojas del trébol 
y además, en casa, en colaboración con sus familias, 
han realizado un dibujo sobre el cuento y han escrito 
un mensaje de apoyo a los niños con EPF. Este último 
trabajo se ha enviado a FEDER para que sea entre-
gado a un niño afectado por una de estas patologías.

En la etapa de secundaria, en las tutorías se han 

 Dar a conocer al alum-
nado qué son las ER y 
las consecuencias que se 
derivan de ellas.

 Acercar la problemáti-
ca de las ER al contexto 
educativo para normalizar 
la imagen de las ER entre 
la población escolar.

 Concienciar al alumnado 
de la discriminación de las 
personas que padecen 
ER, para ayudar a crear un 
contexto favorable para su 
inclusión.

 Crear espacios de tra-
bajo conjunto entre profe-
sores, alumnos y familias, 
apoyando la educación en 
la diversidad.

 Fomentar el respeto 
hacia las diferencias, la 
cultura solidaria y la igual-
dad de oportunidades.

 Proponer actividades de 
innovación que favorezcan 
la formación de toda la 
comunidad educativa.

Objetivos 
del proyecto

La alumna Paula Torres Rodríguez y la tutora María José Daniel.
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Con sólo 16 años, y las ideas 
muy claras, Paula Torres fue 

capaz de impresionar a la Reina 
Doña Letizia al exponer su proyec-
to de investigación y sensibiliza-
ción, “Normalizando la enfermedad 
en el aula”. La alumna del Colegio 
Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús de Salamanca culminaba 
así una larga y trabajada trayecto-
ria que la llevó desde su aula a lo-
grar el primer premio en la segunda 
categoría del II Congreso Escolar 
sobre Enfermedades Raras (ER) 
celebrado en Barcelona el pasado 
14 de abril, denominada “Iniciativas 
innovadoras llevadas a cabo por la 
comunidad educativa (profesorado, 
alumnos y familias), en apoyo a las 
personas que poseen enfermeda-
des poco frecuentes”.

Paula empezó a interesarse por 
los casos de enfermedades raras 
que había en su centro. Le llamó 
especialmente la atención la enfer-
medad de Pompe, una patología 
neuromuscular que afecta a un solo 
niño de su colegio. 

Así, durante el curso 2013/2014 
un grupo de alumnos dirigidos por 
la tutora María José Daniel iniciaron 
una serie de trabajos de investiga-

ción fuera de su horario lectivo que 
culminaron en el convencimiento 
de la necesidad de acercar la pro-
blemática de las enfermedades ra-
ras al contexto educativo, gracias al 
proyecto iniciado por Paula Torres 
Rodríguez.

Con el apoyo de su profesora, 
Paula Torres presentó un proyec-
to a los premios de Innovación e 
Investigación de Castilla y León, 
pero no la seleccionaron. El reco-
nocimiento vino por sorpresa este 
año, cuando recibieron la llamada 
de FEDER interesándose por el tra-
bajo y pidiendo a Paula que lo pre-
sentara al Congreso Escolar sobre 
Enfermedades Poco Frecuentes.

Esta iniciativa fue presentada a los 
premios de investigación e innova-
ción de Castilla y León y finalmente 
fue seleccionada para ser expuesto 
ante la Reina, como parte funda-
mental del congreso celebrado en 
la Ciudad Condal. Así, y después 
de considerar la utilidad real del 
proyecto para facilitar la inclusión 
en el ámbito escolar, el centro deci-
dió incorporarlo como experiencia 
de calidad en el curso 2014/2015, 
constituyendo un equipo de mejora 
para llevarlo a cabo.

La integración de las En-
fermedades Raras, desde 
el aula hasta la realeza
El proyecto fue premiado y reconocido por la Rei-
na Doña Letizia por su trabajo en la integración 
de niños con patologías de este tipo

trabajado también el tema de las EPF mediante di-
ferentes actividades que se han incluido dentro de la 
programación de acción tutorial y han sido valoradas 
por los alumnos de forma muy positiva.

En colaboración con algunos alumnos de ESO, 
Paula Torres Rodríguez, junto con la tutora del traba-
jo, Mª José Daniel Huerta, han diseñado una chapa 
para recaudar fondos para la investigación de ER. La 
buena acogida de esta iniciativa nos ha permitido re-
caudar 750€, que han sido donados a FEDER.

La selección de nuestro proyecto y del trabajo de 
Paula para el II Congreso Escolar sobre ER en Bar-
celona –14 de abril de 2015–, sin duda alguna, ha 
sido un reconocimiento para el Colegio Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús. Hemos conseguido el 
primer puesto en la 2ª categoría del congreso “Inicia-
tivas innovadoras llevadas a cabo por la comunidad 
educativa (profesorado, alumnos y familias), en apoyo 
a las personas que poseen enfermedades poco fre-
cuentes”. Pero esto ha supuesto un esfuerzo añadi-
do, ya que hemos tenido que confeccionar un póster 
científico y una ponencia, cuya exposición ha sido en 
presencia de la Reina.  

El póster permanecerá en el CREER (Centro de Re-
ferencia Estatal de Atención a Personas Enfermeda-
des Raras y a sus Familias) de Burgos, donde podrá 
ser consultado por todas las personas que quieran.

La participación en el II Congreso Escolar de ER se 
ha vivido con gran entusiasmo, generando un el clima 
de interiorización personal y sensibilización de toda la 
comunidad educativa.

Para dar visibilidad a las buenas prácticas realiza-
das a lo largo del curso, también se ha organizado 
un “Rincón sobre Enfermedades Poco Frecuentes”  
durante la semana de fiestas. Para esta ocasión he-
mos elaborado un mural donde se ha esquematiza-
do nuestra experiencia y se han colgado fotos de 
todas las actividades. Durante la exposición del rin-
cón nos ha acompañado la tesorera de AERSCYL, 
quien ha estado presente para apoyar nuestra labor 
educativa.

La visita de Juan Carrión, presidente de FEDER, que 
ha querido venir personalmente para conocer nues-
tro colegio, ha resultado de gran satisfacción para la 
comunidad escolar, hecho que reverbera con la do-
nación de 750€ realizada a esta entidad, para que 
pueda continuar con su labor de apoyo a las familias 
afectadas por EPF.

CONCLUSIONES
Las iniciativas puestas en marcha, a la vez que po-
nen de manifiesto las dificultades de los alumnos con 
EPF, creemos que han servido para sensibilizar a la 
comunidad educativa y ayudar al profesorado a efec-
tuar adaptaciones individuales, además de fomentar 
el respeto hacia las diferencias, normalizar la imagen 
de las ER entre la población infantil y conseguir el fin 
principal de la educación, el desarrollo integral del 
alumno.

La continuidad del proyecto se vincula a la incorpo-
ración de dinámicas sobre ER en el PAT y a la invo-
lucración conjunta de padres, alumnos, profesores y 
personal de administración y servicios.

El desarrollo de todo este trabajo ha integrado a 
toda la comunidad educativa: padres, alumnos, pro-
fesores, PAS y exalumnos. Cabe señalar la positiva 
valoración con la que las familias han acogido estas 
actividades, felicitando al colegio por su prestación y 
ofreciendo su inestimable ayuda.

Paula Torres y María José 
Daniel junto a la Reina Letizia.
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Expresar y expresarse. Expresar es un 
verbo tan genérico, total y continua-

mente presente desde el nacimiento a la 
muerte, que se asemeja en muchos aspec-
tos al vivir mismo. Pero ¿somos lo que ex-
presamos? La respuesta no es tan clara ya 
que no todo lo vivido se expresa. 

“Expresar” viene del latín: Exprimo- 
is-pressi-pressum; con significado de 
extraer, hacer saltar, hacer brotar, que el 
(Diccionario R.A.E) define como “Manifes-
tar con palabras, miradas o gestos lo que 
se quiere dar a entender”. Este expresar 
activo o reflejo, consciente o inconscien-
te, llega a ser un signo y estímulo para los 
demás, que nos devuelven la expresión de 
sus vivencias sustentando la recíproca co-
municación. 

Este manifestar hace referencia a reali-
dades, intenciones o estados de ánimo 
diferentes: Así, entendido en el sentido de  
“Expresar algo”, alude tanto a dar a cono-
cer intencionalmente mensajes o noticias 
como explicar un evento o interpretar una 
decisión personal. Vemos que la fuerza del 
expresar recae en lo expresado, quedan-
do, quien expresa, en un segundo plano. 
Desde este punto de vista, al “decir”, con 
intención o por lapsus, se ha llevado a cabo 
la revelación de algo nuevo que, como tal, 
es ávidamente captado por los interlocuto-
res. No pocos, al impetuoso decir, se han 
quedado con ciertos paladeos de reseco 
de boca, tras una manifestación verbal im-
procedente. Y el refranero les ha remarca-
do en memoria escrita su falta de cautela 
y prudencia: “…palabra y piedra suelta no 
tienen vuelta”. 

Pero en el sentido del verbo, en forma re-
flexiva, “Expresarse”, puede estar el sujeto 
realizando una intima vivencia de desaho-
go, conveniencia o prestancia. El efecto 
expresivo retorna “especularmente” sobre 
quien lo emite actuando sobre la propia ín-
tima autoestima para, en el éxito, mantener 
y potenciar esta capacidad expresiva y, en 
caso de frustración, eliminarla. También el 
refranero remacha: “a lo hecho pecho”. 

En este modo de significar referido a la 
persona, puede intuirse una habilidad en 
el adecuado decir de su mensaje: “a ver 
cómo te explicas” o, a ver cómo sabiamen-
te “ mezclas lo útil con lo dulce.”

Desde esta perspectiva, en situaciones 
de alta emoción, es posible que el “modo 
de decir algo” anule el contenido del men-
saje que se quiso dar a entender. Es más, 
la emoción puede crear tal ahogo que impi-
da el manifestarse: Exprímere non possum 

PEDAGOGÍA
El niño, entre el expresar y lo expresado

Segismundo Pecharromán

quanto sim gaudio affectus: No puedo 
expresar con palabras cuan grande es mi 
gozo”, decía Plinio.

En la expresión infantil es muy poderosa la 
niebla emocional que acompaña y requiere 
una sutil iunterpretación de los sentimien-
tos que le embargan en forma de temores, 
titubeos y férreas actitudes de mudez. El 
maestro examinador lo tiene presente y en 
sabia hermenéutica lo valora.

La palabra en la educación y en el 
aprendizaje 

Con mucho, la palabra es el más eficaz 
instrumento de expresión en el aula. Arca-
nas virtualidades tiene este decir, pues su 
comprensión, ya desde infante, (infans: el 
que no habla) deja traslucir los mensajes de 
su madre. Estas pa-
labras, en brote, nos 
están sugiriendo su 
luz, fuerza y operati-
vidad, pues en ellas, 
en las que pretenden 
expresar, hay un plus 
de significación que 
sólo se revela al cap-
tarla el interlocutor, 
quien devuelve con su acogida: miradas, 
gestos, ademanes, palabras… su intención 
comunicativa.  

La palabra en el aula es educadora, di-
dáctica, evaluadora, motivadora… y más. 
Pero hay otras palabras que llevan adheri-
das connotaciones de: autoridad, cercanía, 
clarividencia, oportunidad y, especialmen-
te, sugeridoras para crear otras en el inter-
locutor y facilitar el diálogo.

El profesor con su sola presencia verba-

liza en silencio la autoridad: que susurra 
seguridad, confianza y orden imprescindi-
ble. Presencia que no debe ser excesiva, 
en el sentido de acaparar toda concentra-
ción y expectativas de sus alumnos en él. 
La palabra del profesor es necesario que 
la escuchen los alumnos, como expresión 
modélica; como referente de tantos co-
nocimientos que en ellas adscribe; como 
memoria de conceptos y que el alumno 
recordará, precisamente en “esas palabras 
suyas”, sin acudir a diccionarios o sinóni-
mos… “lo ha dicho el profesor”. Tal es la 
unción y emoción que suelen inyectar los 
buenos educadores en sus palabras, tér-
minos o voces, portadores de nuevos co-
nocimientos. Esta ingeniería expresiva de 
las palabras aderezadas con miradas, ges-

tos y ademanes en 
la topografía del 
rostro docente, es 
bien captada por los 
alumnos, de la que 
extraen cual diligen-
tes abejas el dulzor 
de sus aprendizajes.

Y es que en al aula 
hay otras muchas 

palabras que no son “hálito articulado”, ni 
son voz; son lenguaje no verbal, cuyo inicio 
es la emoción y, en latidos y  miradas  llevan 
ayuda, hecho amor.  

 La expresión oral del alumno se hace 
decisiva en los momentos evaluadores, 
por la cantidad y calidad de conocimientos 
asimilados y que debe exponerlos a través 
de “sus palabras”. En ocasiones el propio 
alumno se ve perplejo entre su confiado ex-
presar lo que está seguro “de saberse” y la 

Con mucho, la palabra es 
el más eficaz instrumento 
de expresión en el aula. La 
palabra en el aula es edu-
cadora, didáctica, evalua-
dora, motivadora… y más.

La importancia del uso de la palabra y la expresión oral en el aprendizaje del niño
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valoración que le transmite quien le interpela como 
evaluado. De aquí se deriva la necesaria atención del 
profesor para encontrar clarividentes significados en 
los titubeantes y nebulosos envoltorios de sus enun-
ciados, definiciones, categorizaciones y clasificacio-
nes de los conocimientos.

Enseñar a expresarse en la escuela es muy im-
portante para el niño
Es una vivencia continuada entre sus iguales y es-
pecíficamente con su profesor. Importa, por tanto, 
que esta capacidad expresiva se optimice desde 
todas las áreas curriculares. Primeramente dando 
a entender al alumno cómo conversa, dialoga, ex-
pone sus opiniones y conocimientos. Muchas veces 
en el modo de expresarse, aunque no se oiga, se 
percibe lo dicho. Otras la grandilocuencia gesticular 
ensombrece el brillo de los conceptos. Hay alumnos 
“incontinentes de expresión verbal” que valoran en 
cantidad de tiempo y palabras sus conocimientos. 
Otros por el contrario de identidad expresiva verbal 
reducida, pero no la totalidad expresiva, incluidos los 
elocuentes silencios.

Habrá que preguntarle alguna vez al escolar si co-
noce “como expresa lo que expresa”; fonéticamen-
te, si se conocería por el  timbre de su voz grabada, 
como conocería la de muchos compañeros; si en su 
modo de expresar con la voz, el rostro y los gestos 
se hace interesante a los demás y, especialmente, 
si al dar cuenta de lo que sabe en una evaluación 
oral, se explica en la justa medida: ni excesivo ni mí-
nimo; destacando lo importante de lo accesorio. Si 
se le hace difícil hablar o le gusta hasta exteriorizar 
los sentimientos del poeta al declamar una poesía. 
Si le gusta conversar con los compañeros y tomar 
la palabra, facilitando a los demás su turno como 
interlocutores.

En una palabra en la escuela hay que, no solo 
mostrar, sino “decir la expresión” que es tan impor-
tante como “decir lo expresado”. Y decirlo va más 
allá del hablarlo, porque lleva la fuerza luminosa de 
la intencionalidad, y si hay sinceridad, tras la palabra 
va todo el sujeto mismo, ya que sus mensajes emer-
gen desde la propia identidad personal y se implica 

tanto en el decir como en lo dicho y en la forma y 
modalidad en que lo dice. 

Hay momentos en que la palabra toma protago-
nismo especial en el aula, en las evaluaciones. Es 
el momento de estar a la altura de la competencia 
expresiva, en que se apela a su cuidado, y matiza-
ciones de seriedad y responsabilidad. 

Días importantes emocionalmente son los días del 
adiós de la escuela. Son vivencias escénicas en que 
se rememoran situaciones profundamente gratas. El 
maestro ha sido una buena compañía y un eficaz 
valedor de de sus aprendizajes.

El les ha conocido en su forma de ser y manifes-
tarse. El ha pasado por alto muchos momentos de 
falta de esfuerzo, pero, con sensibilidad exquisita, 
ha sabido acercarse a ciertas soledades dolorosas 
de alumnos que necesitaban la cercanía y ayuda de 
su cercana autoridad, inclinándose a escucharles y 
explicitarles muy claramente su afecto y gratitud, por 
su compañía y también… ¿por qué no?... su ayu-
da… Muchas preguntas y sobre todo reacciones 
y respuestas de los alumnos, a mí me enseñaron 
en los primeros momentos de docente que ciertos 
métodos y formas de enseñar no eran eficaces. No 
tenían futuro para ellos ni eran provechosos para mi 
estilo de enseñanza.

Mucha gratitud le expresa el niño a su maestro sin 
palabras. A su manera sabe que no ha sido lo sufi-
cientemente diligente en obedecer ni en esforzarse 
para aprender. Pero se disculpa con esa humedeci-
da mirada de aprecio, desde detrás de las lágrimas 
- que para algunos es desde donde mejor se ven las 
cosas- y maestro y alumno se entienden. Y el maes-
tro experto intérprete de gestos y ademanes le ha 
respondido con un endulzado silencio,  de tenerles 
bulliciosamente presentes en su memoria cansada.

Ellos le dirán adiós y le dirán sin expresarlo, que le 
columpiarán en sus recuerdos; es más, le llevarán, el 
mejor regalo envuelto en la más nítida expresión de 
sus ojos sinceros al decirle: 

Gracias, profesor, por deletrearme mis pensamien-
tos; silabearme mis sentimientos; y enseñarle a ex-
presarse a mi corazón.

Enseñar a expresarse en la escuela es muy importante para el niño. Es una vivencia con-
tinuada entre sus iguales y específicamente con su profesor. Importa, por tanto, que esta 
capacidad expresiva se optimice desde todas las áreas curriculares.
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Desde hace cinco años el Colegio 
Blanca de Castilla Hijas de Jesús de 

Burgos organiza un recital de poesía y 
música que los alumnos de 2º de Bachi-
llerato han conseguido convertir en una 
tradición, tanto por la ilusión que derro-
chan al participar en su realización como 
por los resultados educativos obtenidos 
al inculcar valores fundamentales en su 
formación.

Así, el origen de este proyecto surgió 
en el momento de estudiar a los poetas 
contemporáneos españoles e hispanoa-
mericanos y conectar su evolución con 
cantautores que hubieran puesto música 
a sus textos. La recitación de los poe-
mas, el ritmo de lectura y el posterior 
análisis musical cautivó a los alumnos, 
que quisieron compartir su experiencia 
con el resto de compañeros del centro y 
con sus familias.

La experiencia tuvo tal éxito que logró 
consolidarse en el colegio hasta el pun-
to de generar en los alumnos la ilusión 
y la expectativa de poder participar en 
el recital, del mismo modo que la sana 
competencia de intentar elevar el nivel de 
calidad de la edición anterior. Así, ellos 
mismos asumen la responsabilidad de 
organizar todo el evento, desde la selec-
ción de la mayoría de los poemas que 
se van a recitar, la puesta en escena, la 
elección del acompañamiento musical, el 
desarrollo técnico necesario, así como la 
disposición de las escenografías y coreo-
grafías que mantengan una misma línea 
argumental.

De este modo, y tal y como recuerda 
el propio Colegio Blanca de Castilla Hi-
jas de Jesús, “se ha generado una cul-
tura de que la poesía es algo importante, 
porque ellos sienten que habla de lo que 
somos, de los sueños que tenemos, de 
la amistad que disfrutamos, del inconfor-
mismo y rebeldía ante este mundo injus-
to, del dolor y la muerte y, por supuesto, 
del amor y desamor”, logrando el difícil 
reto de acercar la literatura y la poesía a 
un alumnado que ya consideran esta ini-
ciativa como parte esencial de su paso 
por el centro educativo.

Sin embargo, el éxito del recital de 

poesía y música no es sino el resultado de 
un amplio proyecto educativo que incluye 
el fomento de la lectura, gracias a un revo-
lucionario plan implantado hace diez años; 
la utilización de las TIC, tanto por el uso de 
los medios informáticos para el desarrollo del 
evento como por la apuesta por las redes 
sociales para su difusión; la creatividad, con 
el diseño de la escenografía y el hilo conduc-
tor; el aprendizaje cooperativo, que permite 
descubrir los beneficios del trabajo en equi-
po; la autonomía y el compromiso, haciendo 
que cada alumno se sienta responsable de 
la parte que debe sacar adelante; el desarro-
llo de inteligencias múltiples, que lleva a que 
cada participante aporte su mejor virtud para 
que la iniciativa llegue a buen puerto; la mo-
tivación y el esfuerzo, necesarios para dar un 
paso más cuando aparecen las dificultades 
(que siempre las hay); la inclusión y la supera-
ción personal, por el reto que supone expre-
sarse en público para alumnos introvertidos; 

la expresión oral, cuidando la entonación, la 
dicción y la cadencia en la declamación; el 
aprendizaje en proyectos, que lleva a asumir 
el desarrollo de una iniciativa desde su gesta-
ción hasta su final; y, por último, también los 
idiomas, ya que siempre se eligen poemas en 
inglés, francés y portugués para comprobar 
que el ritmo y la sensibilidad son comunes a 
todas las lenguas.

Esta experiencia es tan rica que, desde su 
inicio, se ha convertido en una apuesta de 
toda la comunidad educativa ya que, apar-
te de todos los alumnos, participan también 
familias, antiguos alumnos, el personal de 
administración y servicios y, por supuesto, el 
claustro de profesores.

Por ello, los alumnos de 2º de Bachillerato 
de este curso 2015/2016 ya piensan en la 
sexta edición del Recital de Poesía y Músi-
ca del Colegio Blanca de Castilla, un centro 
educativo que demuestra cada año su amor 
por las composiciones poéticas. 

Escuela, espacio de crecimiento personal
El recital del Colegio Blanca de Castilla (Burgos) camina hacia su sexta edición  El proyec-
to cultiva entre los alumnos la lectura, expresión oral, TIC, creatividad, aprendizaje coope-
rativo, autonomía, superación personal, compromiso, inteligencias múltiples, idiomas...

RECITAL DE POESÍA Y MÚSICA

Propuesta didáctica del Colegio Blanca de 
Castilla - Hijas de Jesús de Burgos, que se 
realiza desde hace cinco años. 
N recitalblanca.blogspot.com.es/2015/04/
el-recital-como-proyecto-educativo.html
N hijasdejesusburgos.com

Cartel promocional y distintas 
imágenes del último recital 
celebrado en marzo de 2015.
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