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Guía básica para ciberproteger
centros docentes

by

1. Securizar las redes WiFi:
Siendo el principal elemento de acceso a la
infraestructura de cualquier elemento educativo,
disponer de una red correctamente securizada
(desactivar protocolos no seguros como WEP o
WPA, asegurar una contraseña robusta o incluso
autenticar los usuarios para la conexión) se
convierte en un elemento imprescindible.

6. Actualizar los elementos de la
infraestructura:
Una impresora sin actualizar conectada a la red,
cámaras exteriores que se puedan usar para
vigilar el perímetro de la institución, un router que
no ha sido parcheado... Todo esto son puntos
que pueden ser explotados sin necesidad de
profundos conocimientos de un atacante.
Asegurar que los elementos tienen todos los
parches de seguridad instalados es fundamental
para asegurar una defensa integral.

2. Proteger los portales web:

7. Cifrar los discos duros:

Suele ser el principal mecanismo de entrada, bien
sea la web pública de la institución, la parte de
alumnos, la parte de padres o los sitios privados
de profesores, son sitios que reciben mucho
tráfico y pueden no ser tan privados como
pensamos. Soluciones como un Firewall de
aplicaciones web o incluso una revisión o auditoría
del código de esas aplicaciones nos puede
ahorrar muchos disgustos.

Aunque hayamos protegido debidamente los
dispositivos, seguimos expuestos a que puedan
ser robados, fugando con ello la información que
pudiesen contener. Asegurar un cifrado de los
discos duros de los equipos no evitará la pérdida
económica del equipo, pero sí la de los datos que
contenía.

3. Segregar correctamente las
redes:

8. Soluciones en nube para
recuperación:

Dado que suelen tener muchos usuarios
conectados, los potenciales ataques pueden
aparecer por multitud de sitios, de ahí que sea
importante asegurar que, en caso de ataque por la
red de las clases, no se puede llegar fácilmente
hasta el resto de servidores.

Aunque nos preparemos para los incidentes, estos
pueden acabar llegando en el momento menos
esperado, afectando a la infraestructura
desplegada. Disponer de buenos backups así
como de soluciones en la nube (sea Amazon AWS,
Microsoft Azure o Google Cloud) nos ayudará a
volver a la normalidad antes, incluso aunque el
ataque no haya podido ser contenido del todo.

4. Dispositivos protegidos:

9. Protección del correo:

Los ordenadores que se disponen en las aulas,
que se ponen a disposición de los alumnos para
trabajar o incluso que se les dan a los profesores
pueden ser una fuente de numerosos virus, ya que
ejecutan todo tipo de archivos, se conectan
memorias USB de todo tipo, etc. Contar con un
buen antivirus puede solucionar muchos de los
problemas asociados con estos equipos

Dado que sigue siendo el mayor vector de
infección a día de hoy, proteger los correos
educativos, tanto de profesores como de
alumnos, se convierte no solo en una necesidad,
sino en una apuesta segura para reducir los
ciberriesgos a los que nos exponemos. Soluciones
como Office365, Google Workspace o soluciones
dedicadas serán de gran ayuda en está tarea.

5. Protección física de los
elementos de IT:

10. Ciberseguros:

aunque pueda parecer raro, todo lo anterior es inútil
si el router, las impresoras o los ordenadores
conectados sin contraseña (como los de la
biblioteca) son piezas accesible a cualquier persona
con acceso físico a la instalación. Por ello,
debemos asegurar que estos elementos están en
salas no accesibles para personas no autorizadas o
protegerlos debidamente cuando no estén en uso.

UMAS
MUTUA DE SEGUROS

Infórmate sin compromiso sobre cómo un
seguro ciber puede ayudar a tu centro:

centrosdocentes@umas.es
913.191.010 Ext. 2

Por descontado, no podemos olvidar que, si al
final acaba sucediendo un incidente, disponer de
un ciberseguro nos ayudará no sólo a responder
eficazmente al incidente, sino también reducirá las
pérdidas económicas que enfrentaremos.
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Una escuela en femenino
Escuelas Católicas Castilla y León

L

a Iglesia reconoce el indispensable aporte
de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades
peculiares que suelen ser más propias de
las mujeres que de los varones”. Son palabras
extraídas de la exhortación apostólica Evangelii
Gaudium del Papa Francisco y son palabras que
reflejan a la perfección la situación y el papel tan
importante de la mujer en el sector de la educación.
En este número de nuestra revista ‘Educamos
en Castilla y León’ ponemos el foco en el papel
de la mujer en las aulas de nuestros centros. Y
descubrimos su preeminencia con unos datos
esclarecedores que muestran el gran peso que
tiene la mujer en los centros de Escuelas Católicas Castilla y León.
El 66,8% de los profeEstamos orgullosos de que
sionales
que trabajan en
en centros de Escuelas
centros educativos de
Católicas Castilla y León
Escuelas Católicas Castilla
y León es mujer. Son en
trabajen mujeres docentes
total 6.116 trabajadoras,
referentes y líderes en
entre docentes y PAS, que
innovación y transformación superan con creces a los
3.028 profesionales hompedagógica
bres (33,1%) que trabajan
en nuestros colegios y
diferentes instituciones educativas.
El número de docentes mantiene un dato similar
en la comparativa de género: un 65,6% de nuestros docentes son mujeres.
En resumen: dos de cada tres docentes de
centros de Escuelas Católicas en Castilla y León
son mujeres. Una cifra que refleja la realidad de
los claustros de nuestros colegios.
Además, la evolución de estas cifras de presencia femenina en las aulas también nos muestra un
crecimiento constante en las últimas décadas.
En el curso 2004-2005 el porcentaje de mujeres
profesionales en centros de Escuelas Católicas
Castilla y León era de un 65,5%, por lo que nos
encontramos con un crecimiento de un 1,3%
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en los últimos 17 años. Si seguimos esta misma
evolución en los próximos años, la mujer ampliará
su mayoría en nuestros centros.
Pero no solo eso, ya que la mujer va accediendo
y ocupando más puestos de dirección en nuestros centros educativos en un progreso constante
en el siglo XXI y con otra estimación de que en
pocos años serán también mayoría.
Esta situación provoca varias reflexiones alrededor del papel de la mujer en la educación de
nuestros centros.
La primera es la más evidente y es que el sector
educativo es único en nuestro país con estas cifras tan altas de mujeres profesionales. Cifras que
suponen un éxito de muchos años de lucha por la
igualdad de género y la igualdad de oportunidades para la mujer. La docencia es un sector líder
en este sentido y las escuelas católicas deben
sentirse orgullosas de participar tan activamente
en esta conquista social.
La otra reflexión indiscutible es el empoderamiento y ascenso de la mujer en la educación.
Son muchas, mayoría, pero además son líderes
y ejemplo para sus compañeros y para todos
nuestros alumnos. La mujer en Escuelas Católicas dirige y encabeza la transformación de la
educación gracias a su formación, innovación y
liderazgo. Muchas son referentes por su capacidad, formación, capacidad de dirección y de ser
guía de todos nosotros.
Con estos números sobre la mesa no nos
queda más que decir que estamos orgullosos de
nuestra escuela y del marcado carácter femenino
que impregna nuestro estilo. Estamos orgullosos
de que en centros de Castilla y León trabajen
mujeres referentes y líderes en innovación y transformación pedagógica.
Además, la escuela del cuidado que queremos
para nuestros centros es ya un proyecto exitoso porque está bien desarrollado y guiado por
todos nuestros docentes, más si cabe cuando
la mayoría son mujeres “con una sensibilidad,
una intuición y unas capacidades peculiares” que
aportan algo indispensable y extraordinario en
nuestros centros educativos.

g¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Envío de noticias y proyectos: dcomunicacioncyl@ferececa.es
Teléfono: 983 344857
También estamos en redes sociales: t v ą
Visita nuestra página web: www.eccastillayleon.org
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LA MUJER TOMA EL
RELEVO DEL FUTURO
DE LA EDUCACIÓN EN
ESCUELAS CATÓLICAS
El 65,6% del profesorado total de los centros de Escuelas
Católicas Castilla y León es mujer  La presencia femenina es
mayoritaria en Infantil y Primaria, y crece cada curso en
Secundaria y Bachillerato  El 53,6% de los puestos de dirección
de nuestros centros los ocupan mujeres
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a educación es un sector con una presencia de mujeres abrumador. Las cifras
hablan por sí solas: dos de cada tres
docentes en centros de Escuelas Católicas
Castilla y León son mujeres. Y no solo eso, ya
que la evolución de estas cifras en los últimos
años auguran un futuro en nuestras aulas con
aún más presencia femenina.
El 66,8% de los profesionales de centros educativos de Escuelas Católicas Castilla y León es
mujer. Son 6.116 trabajadores, docentes y PAS,
que superan con creces a los 3.028 hombres
(33,1%) que trabajan en nuestros colegios e
instituciones educativas.
Si ponemos el foco solo en los docentes, las
cifras son muy parecidas con una presencia
enorme de mujeres en las aulas. En Escuelas
Católicas Castilla y León contamos con 4.908
mujeres docentes, que representan al 65,6%
del total. Los hombres mantienen una presencia
del 34,3% con 2.566 docentes.
El papel actual de la mujer educadora ha
cambiado mucho con respecto a décadas
anteriores y ahora son más profesionales,
más líderes de proyectos educativos,
más facilitadoras del aprendizaje, más
mentoras y orientadoras… cuentan
ahora con un papel clave en el
prestigio de la profesión educativa.
Hablamos en este especial con
varias de estas mujeres educadoras, que analizan y buscan las
causas de este gran protagonismo
femenino. Varias reconocen que
a lo largo de la historia la mujer ha
ejercido un papel de madre, cuidadora, protectora de sus hijos, y
también educadora. En el siglo XX
se acentuó con la entrada masiva
de mujeres al mundo del trabajo
educacional, aportando una
visión más femenina a las aulas,
y ya en el XXI se ha acrecentado
todavía más con la irrupción
de mujeres docentes líderes e
impulsoras de grandes cambios
y proyectos educativos.
MUJERES EN PUESTOS
DE RESPONSABILIDAD
Además, es evidente que la
mujer tiene un gran peso y
mucho protagonismo en el
cambio educativo que se
está produciendo en las
aulas en los últimos años.
Ellas han sido capaces de
mantener su mayor tesoro
como educadoras: su vocación
de servicio y su amor y cuidado
por el alumnado, pero a la vez han
puesto al servicio del aprendizaje los
últimos avances científicos y tecnológicos: digitalización, educación
emocional, neurociencia…
En esta línea, las mujeres han dado
grandes pasos hacia puestos de

responsabilidad en la educación aunque aún
se mantiene un cierto equilibrio en los puestos
directivos de nuestros centros. El 53,6% de los
profesionales de equipos directivos de Escuelas Católicas Castilla y León son mujeres, por
un 46,4% de hombres. Además, en nuestros
centros tenemos en el curso 2020-2021 a 95
directoras mujeres al frente de sus centros (el
53%), mientras que hay 85 directores hombres
(47%).
La evolución de estas cifras de presencia
femenina en las aulas también nos muestra un
crecimiento constante en las últimas décadas.
En el curso 2004-2005 el porcentaje de mujeres
profesionales en centros de Escuelas Católicas
Castilla y León era de un 65,5%, por lo que nos
encontramos con un crecimiento de un 1,3% en
los últimos 17 años.
RELIGIOSAS DOCENTES
Sin embargo, en el caso de presencia de docentes mujeres religiosas la evolución es bien
distinta. En el curso 2004-2005 Escuelas Católicas Castilla y León contaba con 630 religiosas
en las aulas (un 8,8% del total). Sin embargo,
esta cifra se ha reducido considerablemente
en el curso 2020-2021. Ahora contamos con
la presencia de 177 docentes religiosas, lo que
representa un 2,3% en el cómputo total.
De este modo, las docentes seglares han crecido desde el 55,7% del curso 2004-2005 hasta
el 63,3% con el que hemos iniciado el curso
2021-2022.
Sin embargo, sí se mantiene una notable
presencia de religiosas en puestos directivos
(210), que representan al 39,7% del total. Los
directivos religiosos hombres son 189 en nuestros centros, un 35,8% del total.
EN EL PROMEDIO NACIONAL
Las cifras de Escuelas Católicas Castilla y León
se ajustan como un guante a las ofrecidas por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que se publicaron en marzo de 2021 en
el último informe sobre Igualdad en Cifras MEPF
2021. Las cifras recogidas en este informe corresponden al curso 2018-2019 pero son muy
similares a las de nuestros centros en Castilla y
León en la actualidad y recogen un cambio de
paradigma evidente.
En cuanto al profesorado, las mujeres representan en España el 66,9% del total de docentes (el 72,2% en el personal no universitario), y
su presencia es especialmente importante en
Educación Infantil (97,6%) y en Primaria (82%).
También son clara mayoría en los centros de
Educación Especial (81,5%).
En cambio, siguen siendo minoría entre el personal docente de enseñanzas universitarias, un
42,4%, a pesar de que esta cifra ha subido casi
seis puntos desde el curso 2008-2009, cuando
era del 36,6%. Entre el profesorado universitario
de menos de 40 años, el porcentaje de mujeres
supera el 52%.
En la última década también ha aumentado
de forma sostenida el porcentaje de directoras
de centros educativos no universitarios hasta
alcanzar el 66,3% en el curso 2018-19, casi 10
puntos más que en el 2008-2009 (56,7%).
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MUJERES EN ESCUELAS CATÓLICAS CASTILLA Y LEÓN

6.116

4.908

Profesionales mujeres

65,6%

Religiosos Hombres
Religiosos Mujeres
Seglares Hombres
Seglares Mujeres
TOTAL
MUJERES
HOMBRES

53,6%

DOCENTES

DOCENTES Y PAS
Docentes y PAS

Directoras de centros

Docentes mujeres

66,8%

95

Número

%

239
323
2.789
5.793
9.144
6.116
3.028

2,6%
3,5%
30,5%
63,3%
66,8%
33,1%

Docentes

Religiosos Hombres
Religiosos Mujeres
Seglares Hombres
Seglares Mujeres
TOTAL
MUJERES
HOMBRES

EVOLUCIÓN DESDE 2004

DIRECTIVOS

Número

%

149
177
2417
4731
7.474
4.908
2.566

1,99%
2,37%
32,34%
63,30%
65,67%
34,33%

67%

Mujeres profesionales en centros de Escuelas Católicas Castilla y León.

2010-2011

65,6%

Directivos
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%

Religiosos Hombres
Religiosos Mujeres
Seglares Hombres
Seglares Mujeres
TOTAL
MUJERES
HOMBRES

189
210
56
73
528
283
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35,80%
39,77%
10,61%
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53,60%
46,40%

66,8%

2021-2022

2004-2005

La fortaleza de la mujer en la educación
La mujer es esencial y determinante en la educación, también en los centros de Escuelas
Católicas Castilla y León  Los datos avalan este cambio de paradigma en las aulas
Departamento de Comunicación

E

l papel de la mujer en la educación
es capital y determinante. Las cifras
de mujeres docentes en Escuelas
Católicas Castilla y León revelan una gran
fortaleza femenina ya que la mujer ha
pasado a ser mayoritaria e indispensable
en las aulas de nuestros centros.
Las barreras que existían para que las
mujeres pudieran acceder a la educación
desaparecieron hace mucho. Fue un avance muy importante que se ha consolidado
en el siglo XXI con el acceso a puestos de
responsabilidad.
También la escuela ha desarrollado e
interiorizado una enseñanza coeducativa
que integra todos los conocimientos y
actitudes necesarios para el desarrollo integral de las personas, sin tener en cuenta
si estos han sido considerados históricamente “femeninos” o “masculinos”. La
discriminación sexista ha desaparecido y
se potencia y se enseña activamente la
igualdad de oportunidades en condiciones
que valoran y enriquecen la diversidad.
MÁS DATOS POSITIVOS
Aún hay más datos que corroboran esta
fortaleza de la mujer en el sector de la
educación:
• Datos de profesorado femenino. El

66,9% del profesorado que imparte
enseñanzas en el sistema educativo es
femenino, según datos del curso 20182019. Esta cifra se eleva al 72,2% cuando
se habla de los docentes de enseñanzas
no universitarias. El porcentaje alcanza
su máximo en Educación Infantil, con el
97,6% de maestras frente al 2,4% de los
hombres. Sin embargo, en la formación
universitaria, la proporción de mujeres
docentes se sitúa en el 42,4%, según el
informe Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021).
• Estas cifras de predominio femenino en
la enseñanza no se dan solo en España.
De los 8,3 millones de profesores que
trabajan en la Unión Europea, el 70%
son mujeres, según datos de Eurostat en
2015, copando sobre todos los primeros
años de la infancia.
• Las mujeres promocionan y se titulan
más que los hombres en todas las etapas
educativas, y cuando trabajan se forman
más que ellos, según diversos informes
del Ministerio de Educación y Formación
Profesional
• El alumnado femenino obtiene mejores
resultados académicos que los hombres y
abandona menos sus estudios prematuramente.
• Hay más mujeres mayores de 25 años
con educación superior que hombres

Educamos en Castilla y León Diciembre 2021

• Las chicas abandonan menos los estudios que los chicos
• Las chicas apuestan más por la FP no
presencial que los chicos
• Más mujeres que hombres se decantan
por los estudios universitarios
PUNTOS A MEJORAR
Por supuesto, también hay aspectos y
logros por conseguir para alcanzar una
igualdad aún más plena:
• Faltan chicas en la FP presencial y en
ciclos de ramas tecnológicas e industriales. Hay menos mujeres que hombres que
se titulan de FP básica y de grado medio
• La presencia femenina en las carreras
de ingeniería y ciencias es más baja que
la masculina. En el curso 2018-2019, el
porcentaje de alumnas matriculadas en
carreras de la rama de Ingeniería y Arquitectura fue del 24,8% frente al 75,2% de
los hombres.
• La docencia sigue siendo una profesión
mayoritariamente femenina en todos los
niveles de enseñanza, pero la participación
masculina aumenta en los niveles más
altos del sistema educativo.
• El principal reto sigue estando en que
la mujer debe ganar mayor autoconfianza, dejando de cuestionarse sus propias
capacidades, para que el sector de la
educación se enriquezca aún más.
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COLEGIO SAN JOSÉ (VALLADOLID)

«Los claustros equilibrados en número de hombres
y mujeres poseen una mayor riqueza»
María Jesús Pardo es la primera directora mujer en el Colegio San José de Valladolid  Visualiza un futuro para la educación con las docentes con un papel aún más predominante

M

aría Jesús Pardo es la nueva directora del Colegio San José de Valladolid, es profesora de Lengua y Literatura
y coordinadora de Formación Humana.
A lo largo de los 28 años de su vínculo
con el colegio ha pasado por numerosas
responsabilidades pero ahora afronta su
mayor reto: la dirección de un centro con
una historia de 140 años.
¿Cómo ha afrontado su llegada a la
dirección de un centro educativo de
gran tradición e historia en Valladolid?
Afronto mi llegada a la dirección como
un reconocimiento a mi labor de muchos
años y una gran confianza que han depositado en mí. Es un gran reto profesional ponerse al frente de un colegio que
forma parte de una gran red.
¿Qué retos tiene por delante el colegio en los próximos cursos?
El principal reto es seguir siendo y
creciendo en identidad ignaciana. Los
jesuitas lamentablemente cada vez son
menos y en los centros educativos tam- María Jesús Pardo, directora del Colegio San José de Valladolid.
bién. Si no transmitimos esa identidad
ignaciana los centros no tienen sentido.
se reserva solo al cuidado de los
¿Y qué cambios desea plantear?
pequeños sino que ahora potencia
Los cambios con los qué soñamos van en la
en las alumnas el elegir carreras más
línea del cuidado de la casa común. Las acciones
técnicas y científicas y, además, son
cotidianas son muy importantes pero exigen una
un gran ejemplo también para las
transformación interior. Ese es un gran reto y hay
alumnas.
que ser creativos para lograrlo. Además, con la
¿Cómo visualiza el futuro de la
pandemia hemos perdido un poco de comunidad
mujer docente?
Dentro de unos cuantos años igual
educativa y de relación con las familias así que
recuperar ese sentido de comunidad y de pertehay en los claustros más mujeres
que hombres. Las mujeres se están
nencia es otro reto.
formando más, están más mentaliza¿A qué obstáculos debe enfrentarse?
das y concienciadas sobre la igualdad
El principal obstáculo es el económico. Además
y sobre sus oportunidades. Su papel
trabajamos con personas y otro de nuestros retos
será similar al del hombre, pero es
es el cuidado de todos ellos porque hay una gran
posible que sigan predominando las
carga de trabajo. Debemos priorizar para evitar
mujeres.
quemar a los profesionales.
¿Se promueven inconscientemenHablemos de mujeres en la educación ¿Por
te estereotipos de género tradiqué hay más mujeres docentes?
cionales en la escuela?
La mujer ha ido llenando más puestos en la doEn la escuela no se reproducen esos
cencia por su formación. Antes las mujeres hacían
estereotipos. Pero es verdad que en
su magisterio pensando más el cuidado de los pela sociedad todavía perviven, y hay
queños. Pero a medida que las mujeres se han ido
que luchar contra contra eso. En los
preparando más han ido entrando en los colegios.
colegios cuidamos y utilizamos un
¿Cuál es el papel que la mujer desempeña en
lenguaje inclusivo, potenciamos que
la educación actual?
las chicas hagan carreras científicas,
Es muy parecido al del hombre. Además, vamos
o que haya grupos solo de alumnas
adquiriendo más puestos de responsabilidad. Está
en algunos concursos… Pero es difícil
claro que los claustros equilibrados en número de
borrar los estereotipos sexistas de la
hombres y las mujeres poseen una gran riqueza.
sociedad ya que los mismos alumnos
¿Qué ha cambiado en la mujer educadora?
a veces los traen de fuera.
El papel de la mujer ha cambiado porque ya no

¿Es diferente la educación de un
hombre o una mujer?
No hay diferencia entre la educación
de una mujer o un hombre. La diferencia no la da el sexo sino cómo es
cada persona. Quizá la mujer pueda
ser más cercana pero también hay
hombres así, también hay mujeres autoritarias, un aspecto tradicionalmente
más masculino.
¿Qué le gustaría cambiar en la
educación?
Creo que los alumnos se están
encerrando mucho en sí mismos por
los dispositivos. Se está descuidando
la comunicación y las relaciones con
los demás. Eso me da pena y creo
que es necesario cambiarlo. Por eso
en el centro uno de los retos que nos
planteamos este curso es el de utilizar
estos dispositivos digitales más como
herramienta de trabajo, para que sean
digitalmente competentes.
Además, lo que vertebra nuestra
educación es la búsqueda de las
cuatro ces: que sean alumnos competentes compasivos, comprometidos y conscientes. Por eso también
cambiaría que todos se tomarán
mucho más en serio la inclusión y la
ciudadanía global para ver lo que hay
alrededor.
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COLEGIO CRISTO REY (VALLADOLID)

«No hay diferencia entre la enseñanza de un
hombre o una mujer, solo veo estilos distintos»

Margarita Balsa es la primera directora mujer del Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid  “La mujer juega el mismo papel que el hombre en la educación. Somos iguales”

E

l Instituto Politécnico Cristo
Rey de Valladolid, con 81
años de historia, tendrá a una
mujer por primera vez en su dirección. Ella es Margarita Balsa,
una mujer referente y líder en
su trabajo como educadora. Su
formación, valía y esfuerzo le han
llevado a este puesto y nos habla
de su experiencia y de la mujer
en la docencia.
Margarita Balsa es licenciada
en Filología Hispánica y en Educación Social por la Uva y Grado
en Teología por la Universidad de
Deusto. Forma parte del claustro
de Cristo Rey desde el año 2000.
Durante estos 21 años ha impartido docencia y ha sido tutora
de distintos cursos de Garantía
Social, en PCPI (Programas de
Cualificación Profesional Inicial) y Margarita Balsa, nueva directora del Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid.
actualmente en FPB (Formación
Profesional Básica). Ha sido coordinadora de For¿Cómo ha evolucionado la mujer educadora?
mación Humana y Cristiana y miembro del equipo
Ha cambiado la situación personal que influye en
Directivo y hasta el curso pasado fue subdirectora,
su trabajo, el hecho de dedicar más o menos horas
a la vez que es profesora y miembro de la comisión
a su profesión… Pero creo que ahora influyen las
de Formación Profesional Básica de los colegios
mismas cosas en el hombre o la mujer educadora:
jesuitas en España. Su tarea profesional la ha comnos hemos tenido que adaptar a nuevas situaciopatibilizado con otras tareas vocacionales alineadas
nes, a nuevas tecnologías, pedagogías, etc…
con la identidad del colegio: monitora del campa¿Cómo visualiza el futuro de la mujer docente
mento Cristo Rey; y coordinadora de los grupos
de aquí a diez años?
cristianos y del equipo de profesores de la Red de
Adaptándose a lo
Jóvenes Voluntarios de Entreculturas.
que venga en cada
La tarea del cuidado se vincula
¿Cómo explica el gran número de mujeres
momento: a las
docentes que existen en las aulas de nuestros
nuevas tecnologías,
tradicionalmente a la mujer y eso se
centros?
a lo que pueda venir,
ha extendido también a la docencia.
Esas cifras altas de la mujer también se dan en
a nuevas pedagoCuesta romper las tradiciones a pesar de
cualquier tarea o actividad relacionada con el cuida- gías… La pandemia
la evolución de la sociedad
do y lo social, probablemente también en la sanidad ha dado un protao en el cuidado de ancianos. La tarea del cuidado
gonismo especial a
se vincula tradicionalmente más con las mujeres. La la educación, con
explicación pueda venir un poco de ahí.
una recuperación de la confianza en ella. Y por eso
Cuesta romper las tradiciones, nos pasa en nuesel reto es responder a esa confianza, a lo que nos
tro centro de FP, ya que a pesar de que la sociedad
piden las familias y la sociedad, que sigue comproevoluciona y hay cambios, cuesta mucho romper
bando que pese a los ordenadores e Internet hay
barreras y que entren mujeres en profesiones tradiun plus del educador que no lo puede dar ninguna
cionalmente masculinas.
de estas tecnologías.
De hecho, en la FP pasa al revés: durante mucho
¿Se promueven inconscientemente determinatiempo los docentes eran mayoritariamente homdos estereotipos de género tradicionales en la
bres pero ahora ya van entrando cada vez más
escuela?
mujeres.
Los estereotipos que pueden aparecer en la escue¿Qué rol tiene la mujer en la educación?
la vienen de fuera, desde la sociedad. En el colegio
El mismo papel que juega el hombre. Es verdad
todos los niños y niñas juegan con coches, con
que con niños la mujer pueda mostrar un mayor
cocinas, muñecas, balones… no hay distinción de
cuidado, protección, ternura… Pero ahora tiene el
roles.
mismo papel que el hombre.
No sé si en la escuela se nos puede escapar algún

«
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«Uno de mis principales retos es crear un mayor sentido de pertenencia
a la comunidad educativa y que vaya unida a la identidad jesuita»
 CAMBIO DE DIRECCIÓN. La Compañía
de Jesús en Valladolid ha puesto en marcha el
relevo natural ante las dos direcciones generales
de los colegios jesuitas de la ciudad, San José
y Cristo Rey, de larga historia y presencia en
la ciudad. La novedad es que por primera vez
en la historia de los dos centros escolares, San
José con 140 años y Cristo Rey con 81, estarán
al frente de sus direcciones dos mujeres. María
Jesús Pardo en San José y Margarita Balsa en
Cristo Rey.
Ambas ya trabajan este curso para garantizar
la continuidad de su orientación pedagógica, la
identidad jesuita y su compromiso en la transformación social a través de la educación. Además,
como mujeres, ofrecerán una dimensión más
femenina a ambos centros.
“Cuando me plantearon la dirección me asusté
de entrada, por la responsabilidad que implica
Margarita Balsa, directora del Colegio Cristo Rey de Valladolid, y María Jesús Pardo, directora de San José de Valladolid.
un puesto con el listón tan alto que han dejado
todos los anteriores en un centro de 81 años
olvidar el pasado. “Se construye desde lo que lo que hay antes, afiande gran referencia en Valladolid”, se sincera Margarista Balsa, la nueva
zando, dando fuerza a lo que ya hay. Pero al mismo tiempo queremos
directora del centro Cristo Rey. “También lo recibí con gratitud, que es lo
avanzar en nuevas tecnologías, en formación profesional, en conseguir un
que debo a la Compañía de Jesús y al colegio por lo que me ha regalado
mayor sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa: familias,
a lo largo del tiempo. Y ahora confiada, por el equipo que hay conmigo”,
alumnos, profesorado… en sentirnos comunidad, en aumentar la particiañade.
 RETOS DE FUTURO. Para su nueva responsabilidad como directora
pación de las familias… En el fondo no son cambios, sino avanzar en el
del Instituto Politécnico Cristo Rey, Margarita Balsa se plantea varias
mismo camino por el que ha caminado el centro en anteriores etapas”,
metas que cumplir. “Por supuesto, uno de mis principales deseos y
desarrolla.
objetivos es seguir avanzando en identidad ignaciana y crear un sentido
 POSIBLES OBSTÁCULOS. Según Margarita Balsa en su nueva etapa
de pertenencia a la comunidad educativa que vaya unido a la identidad
en la dirección del centro educativo vallisoletano se encontrará con diverjesuita”, argumenta.
sos obstáculos que deberá sortear y solucionar. “El principal obstáculo
También aclara que la situación actual nos ha dejado algunas lecciones:
que debemos evitar es chocar con el ‘siempre se ha hecho así’”, sostiene
“es difícil definir retos futuros porque la pandemia nos ha demostrado
la docente. “Lo que es una ventaja: toda la trayectoria anterior del centro
que podemos estar expuestos a cosas que ni somos conscientes que
con su gran historia, a veces también puede ser una dificultad o un obspueden llegar y a las que hay adaptarse”.
táculo para avanzar”, comenta. “Necesitamos también la participación y
Sin embargo, Margarita sí tiene algunos objetivos en mente: “el principal reto de Cristo Rey es mantener la importancia de su Formación
la implicación de las familias, el conseguir la confianza que necesitamos,
Profesional, ya que es un centro referente en la ciudad por este aspecto,
y debemos solucionar la cantidad de trabajo que muchas veces carga el
pero ería positivo conseguir que ese liderazgo se extienda al resto etapas
equipo directivo y el profesorado. Hay que sacar adelante muchas acciones pero los tiempos juegan en nuestra contra y hay que darles tiempo”,
educativas”, indica.
concluye.
Además, aclara que para los cambios que desea plantear no hay que

estereotipo, no estoy segura, pero creo incluso lo
contrario. En nuestro centro de Formación Profesional nos cansamos de repetir que las mujeres
mecánicas o electricistas tienen trabajo. Funcionan
igual que sus compañeros, no quiero decir mejor,
pero como hay pocas son muy vocacionales,
saben que se quieren dedicar a eso desde el principio, y saben que son profesiones tradicionalmente
masculinas, pero no les importa.
¿Tiene alguna consecuencia en las clases que
haya más docentes mujeres? ¿La enseñanza
es diferentes?
Solo influye el cómo es cada persona. Los educadores tenemos la misma formación, hemos aprendido determinados criterios y maneras de actuar,
metodologías, formas de dirigir una clase… yo solo
veo estilos distintos, no hombres ni mujeres.
Quizá si preguntáramos a los alumnos verían
diferencias, porque sí somos distintos.

Y desde una perspectiva más global, si pudiera cambiar tres cosas de la educación ¿cuáles
serían?
Cuando pienso en mejorar la educación, pienso en
mí como educadora en casa, en el hogar. Y para mí
siempre ha sido un reto en casa, o para cualquier
maestro, el alcanzar un equilibrio entre la firmeza
y la ternura, entre la disciplina y la cercanía. Es un
equilibrio que consigue sacar lo mejor del alumno
pero a la vez poner límites. O alcanzar un equilibrio
entre lo novedoso, la tecnología, el hacer amena
la clase y el aprendizaje o incluso en ocasiones lo
memorístico.
También echo en falta coherencia en todo el
proceso educativo. En primaria o infantil trabajamos
mucho por proyectos, con una evaluación continua, pero luego llega Bachillerato o Selectividad
y te piden contenidos de memoria en los que el
razonamiento queda en un segundo plano.
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COLEGIO REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS (VALLADOLID)

«La docencia es muy femenina por la propia
naturaleza maternal y cuidadora de la mujer»
Sonia Arroyo, docente de Infantil, equipara la figura de la madre a la de una docente  “Hay
más mujeres educadoras pero el hombre y la mujer son igual de válidos en la educación”
Departamento de Comunicación

S

onia Arroyo Manzano es docente en el Colegio, Reinado del Corazón de Jesús y Nuestra
Señora del Pilar (Valladolid). Lleva 27 años como
profesional docente en la etapa de Infantil y de
Educación Musical en Primaria, ahora también es
tutora de 1º de Primaria.
Las cifras son claras: la docencia es mayoritariamente una profesión femenina (en
centros de Escuelas Católicas dos de cada
tres docentes son mujeres) ¿Por qué cree que
sucede esto?
El papel de la maestra viene identificado por el
papel de madre. Antes la carrera de Magisterio era
casi exclusiva de mujeres y ser docente eran los
primeros trabajos a los que la mujer podía acceder
sin problemas. Y todavía ahora muchos creen que
la carrera docente es más para mujeres.
Además, la docencia es muy femenina por la
propia naturaleza de la profesión y la de la mujer,
por su sentido maternal, el cuidado de los niños…
los hombres parece que no lo tienen todavía muy
asumido.
¿Cuál es el papel que la mujer desempeña en
la educación actual?
El papel de la mujer en la educación es importantísimo. Aunque igual que el del hombre.
La educación es fundamental, y la figura más
importante en la vida de una persona es el maestro.
Nuestros maestros nos han marcado de por vida,
para bien o para mal.
Y aparte de los profesores, son los padres los que
también marcan nuestra vida. Y de los padres es
la madre la que tenemos siempre más cerca, a la
que pedimos ayuda, la que siempre está ahí… Por
eso la figura de la madre se equipara a la de los
docentes.
¿Qué es lo que ha cambiado entre la mujer
educadora de antes y la de ahora?
La profesionalidad, la pasión, la motivación… creo
que siguen siendo las mismas que antes, son
esenciales si quieres dedicarte a la docencia, seas
hombre o mujer.
Pero han cambiado muchas cosas que nos afectan a ambos, como el exceso de burocracia, de papeleo, de programación… Te hace perder las ganas
y la pasión de dedicarte a los niños. La burocracia
nos cansa tanto que creo que perdemos tiempo de
lo más importante de la docencia: la dedicación a
los alumnos.
La igualdad de género parece superada en
la docencia, pero ¿y en la educación que se
ofrece a los alumnos?
En cualquier colegio de Escuelas Católicas educamos en igualdad, en respeto y en educación. Tanto
vale una mujer como un hombre, y al revés. Eso es
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Sonia Arroyo Manzano, profesora en el Colegio Reinado del Corazón de Jesús.

lo que transmitimos a nuestros alumnos. Es algo en
lo que la educación ha mejorado y evolucionado.
¿Cómo ve el futuro de la mujer docente?
Si tiene pasión, dedicación y vocación no tiene por
qué cambiar el futuro de la mujer en el sector de la
educación. Bajarán o subirán los sueldos, el trabajo
será más complejo, los niños serán diferentes…
pero hay que
adaptarse de curso
La educación sigue siendo una
a curso sin acomoprofesión casi exclusiva de mujeres,
darse.
¿Tiene alguna
quizá porque tenemos más pacienconsecuencia en
cia, más ternura… lo innato que
la educación que
tiene la mujer por ser madre
haya más docentes mujeres?
¿Son distintas sus
enseñanzas?
No es diferente la enseñanza de un hombre o
una mujer. El que es maestro o maestra lo es por
vocación y se dedica a su trabajo en igualdad de
condiciones.
Es verdad que hay más mujeres maestras y
parece que sigue siendo una profesión de mujeres,

«

«

En Portada 13
En los centros de Escuelas Católicas también hay mucha presencia femenina.
Trabajamos muchos valores como maestras y como personas que luego
también desarrollamos y ponemos en práctica con nuestros alumnos

pero creo que la mujer y el hombre son iguales en
la educación.
Sin embargo, seguimos arrastrando barreras
como los pocos profesores hombres que hay en la
etapa de Infantil. La verdad es que no suelen verse
muchos hombres cambiando pañales o ayudando
en el baño a los más pequeños. Es un proceso
lento y la verdad no creo que en el futuro consigamos estar en igualdad de número en esta etapa
educativa.
¿Cómo son las niñas de ahora en comparación con las de hace una o dos décadas?
¿Qué les preocupa? ¿Qué les motiva?
Las niñas de hoy en día son como cualquier niña
del mundo. Las niñas cambian con la sociedad que
tenemos.
Antes las familias creían que las niñas iban a estar
más protegidas y más cuidadas en colegios religiosos solo de niñas, en los que había solo docentes
religiosas, pero lo cierto es que evitaban la realidad
de fuera. Ahora es distinto, las alumnas vienen a
un colegio de religiosas, aprenden y conocen el
carácter y la identidad cristiana, pero pueden hacer
lo que quieran fuera, no tienen tantos límites como
antes.
Existen menos mujeres que hombres dedica-

das a las ciencias y más en trabajos sociales
como la propia docencia ¿cómo se afronta
esa circunstancia desde las aulas?
La educación sigue siendo una profesión de mujeres, quizá porque tenemos más paciencia, más
ternura… lo innato que tiene la mujer.
Por eso insisto en que la figura de la mujer en la
docencia tiene que ver mucho con el rol de madre.
No debería ser así porque los hombres son igual de
profesionales y competentes en esta profesión. De
hecho, en nuestro centro tenemos profesores hombres muy válidos, con mucha confianza y destreza
con los niños.
Como Escuela Católica ¿qué hacemos y qué
deberíamos hacer para desarrollar y evolucionar el rol imprescindible de la mujer en las
aulas?
En la escuela católica hay mucha mujer tal y como
se puede ver en las cifras. Trabajamos muchos
valores como maestras y personas que luego desarrollamos con nuestros alumnos.
Y además en la escuela católica tenemos un
ideario, unos valores cristianos de respeto, de
convivencia… Y lo llevamos a la práctica en todos
nuestros centros, algo que nuestros niños y familias
lo perciben, notan ese matiz diferente.

¡Anímate!

a formar parte
de PIPE

85 centros PIPE en 2021
 39 centros BIBE en 2021
 Certificaciones oficiales
 Formación de formadores
 Más horas de idiomas
 Contacto directo, natural y
continuo con los idiomas
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COLEGIO BLANCA DE CASTILLA (PALENCIA)

«Con orientación y asesoramiento personalizado
facilitamos el empoderamiento de las estudiantes»
Concepción Goldar es otra pionera en la docencia, en su caso como orientadora educativa
en el Colegio Blanca de Castilla (Palencia)  “Las mujeres tienen un papel clave como
protagonistas para luchar por el prestigio de la profesión educativa”

Entrevista

Concepción
Goldar Gutiérrez
Titulada en Psicología por la
USAL, en la especialidad de
psicología clínica. Especialista en Asesoramiento
y Orientación educativa.
Desde 1989, responsable del Departamento de
Orientación en el Colegio
Blanca de Castilla (Palencia).
Coordinadora del Plan
de Formación, Calidad
e Innovación Educativa,
participando en planes de
formación continuada en
neurodidáctica, trastornos
del neurodesarrollo y dificultades de aprendizaje.

L

as cifras de mujeres docentes en Escuelas Católicas Castilla y León, dos de cada tres, evidencian
una gran mayoría femenina en las aulas. Analizamos
esta situación con Concepción Goldar Gutiérrez,
orientadora educativa del Colegio Blanca de Castilla,
Filipenses, de Palencia.
¿Por qué cree que hay más mujeres docentes?
Son estereotipos de género y roles construidos
histórica, cultural y socialmente, y esas tradiciones
siempre influyen en la manera de pensar y actuar
de varias generaciones. Me refiero a esa idea de
que la mujer, está “predispuesta” biológicamente a
poder hacer mejor de educadora con los niños más
pequeños, atribuyéndole cualidades o características
personales “típicas” de lo femenino, como el espíritu
protector, ternura, paciencia, afectividad, cuidado.
Lamentablemente, los estereotipos de género
están muy presentes en nuestro día a día, formando
parte de nuestra forma de ser y de pensar, y condicionando la mayoría de nuestras elecciones a nivel
personal, académico y profesional. Los medios de
comunicación y las redes sociales también contribuyen de forma muy potente a perpetuarlos. Pero la
cercanía en la educación, el servir de modelo y referente, no es una cuestión de género. Según apuntan
diversas investigaciones, no hay nada intrínseco a las
disciplinas y profesiones que las haga más o menos
aptas para las chicas o para los chicos
¿Qué papel desempeña la mujer en educación?
La mujer tiene un papel clave como protagonista
para luchar por el prestigio de la profesión educativa.
Cada vez es mayor el número de mujeres, en nuestro país y en el mundo, tanto en el ámbito público
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como en el privado, que están realizando y/o liderando proyectos de innovación educativa con repercusión. No sólo en su trabajo diario en cada uno de los
centros, sino compartiendo y tejiendo redes colaborativas a través de plataformas digitales con educadores de todo el mundo. En alguno de los congresos
educativos realizados, he escuchado esta frase “los
educadores formamos parte de un laboratorio global
de aprendizaje” y creo resume muy bien el papel que
desempeñamos todos en la educación, hombres y
mujeres. Nuestra misión es convivir y colaborar para
educar ciudadanos competentes en el desarrollo de
una sociedad más afectiva y justa.
¿Cómo ha evolucionado la mujer educadora?
Las educadoras en la actualidad, están insertas en
procesos de formación permanente para mejorar
sus competencias docentes, pues cada vez tienen
que afrontar mayores retos profesionales y dominar
una importante “caja de herramientas” en su trabajo.
Sus metodologías de enseñanza se van adaptando
a los retos que aportan los estudios de diferentes
disciplinas especializadas como la neurociencia y sus
evidencias científicas contrastadas (cambios en el
cómo aprenden los alumnos, y cómo deben aprender los docentes a enseñarlos).
¿Qué papel tiene la perspectiva de género a la
hora de orientar hacia la toma de decisiones
vocacionales para favorecer la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres?
Un papel decisivo, pues desde la orientación como
parte esencial de la educación, contribuimos a promover en el alumnado la toma de decisiones sobre
su proyecto de futuro profesional, y tenemos que
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luchar por conseguir esa igualdad efectiva entre hombres
y mujeres. Tenemos que orientar nuestros proyectos de
trabajo ya desde la infancia, favoreciendo prácticas de la
coeducación contextualizadas en los diferentes entornos
educativos: la familia, la escuela y la sociedad. Durante la
etapa de educación secundaria se configuran los gustos
y los intereses académicos y profesionales de los adolescentes que luego van a marcar sus decisiones relativas a
la elección de estudios. Y es precisamente en ese periodo
vital, en el que se forma la identidad de las personas y por
tanto, la identidad de género juega un papel central.
Existen menos mujeres que hombres dedicadas a las
ciencias y más en trabajos sociales como la propia
docencia ¿cómo se afronta esa circunstancia desde
las aulas?
En mi colegio se ofrecen las mismas posibilidades de
desarrollo para todos los estudiantes en estas habilidades
STEM, añadiendo la A de artes, humanidades y ciencias sociales. Se les permite elegir itinerarios formativos adecuados
a sus intereses. Tienen modelos de profesores y profesoras
en estas especialidades, que uso como referencia en mis
sesiones de orientación junto con otros referentes en sus
familias, personajes históricos, personajes de actualidad
de los diferentes ámbitos. Analizamos y reflexionamos, con
todos los estudiantes, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales, las familias y el profesorado en
la transmisión de roles y estereotipos de género, desde la
infancia y especialmente durante la adolescencia. La vía
para lograrlo es la coeducación desde edades tempranas. Visibilizando y desarrollando actividades específicas
para evitar el desarrollo de roles y estereotipos de género
durante la infancia y la adolescencia, la brecha de género y
la influencia de las familias y la escuela en la elección de estudios, o las diferencias de género respecto a las actitudes
hacia las tecnologías…
¿Cómo se trabaja por la igualdad de género desde el
ámbito de la orientación educativa?
Desde la orientación se asesora en el diseño de actividades
programadas en los Planes de Igualdad del Centro y en
el Plan de Acción Tutorial. Apoyamos que en su proceso
de elección de estudios no tengan miedo a elegir, que
sientan libres para descubrir y perseguir sus sueños. Les
animamos a buscar información de los estudios que existen
actualmente. No damos respuestas, intentamos que entre
todos nos hagamos preguntas. Reflexionando juntos en las
sesiones de orientación grupales y/o individuales, intentando averiguar cómo será el mercado laboral al que intentan
acceder. En un contexto cambiante, con límites poco
definidos, cada estudiante tendrá un papel importante en
los retos globales que se plantean para cambiar el mundo,
haciéndolo más justo y equitativo.
Pero más importante, es que contribuimos junto con
el resto de educadores, a reconducir cada una de las
actitudes de desigualdad de género que observamos

en las dinámicas de aula, observando sus conducta en patios, intercambios de clases, opiniones… Somos referentes y modelos a seguir,
los alumnos nos sólo aprenden con nosotros, también “nos aprenden”.
¿Cómo son las alumnas de ahora? ¿Qué les preocupa? ¿Qué
les motiva?
Son alumnas que pertenecen a una generación tecnológica, hiperconectada y con mucha información… conocedoras de ser ciudadanas
del mundo, y eso les plantea retos formativos más amplios, para poder
afrontar retos globales. La tecnología les da opciones ilimitadas para
sus intereses. Compartir intereses con otros también mantiene a las
adolescentes socialmente comprometidas con personas que tienen
intereses similares. Les preocupan sus estudios, así como las amistades, la vida social y la apariencia física: lamentablemente, las adolescentes acusan más el problema de las presiones sociales respecto al
aspecto físico. Y también son sensibles con los problemas sociales y
los desafíos globales que plantea la globalización
Al mismo tiempo, se trata de sociedades más pluralistas, más
diversas, con una mayor movilidad, en las que se producen grandes
desplazamientos de seres humanos, menos regladas que anteriormente, con distintos tipos de familias, y una mayor libertad sexual y de
creencias.
¿Cuáles son los principales obstáculos de las alumnas en su
búsqueda de un futuro laboral?
Pertenecen a una cultura más entremezclada, una generación que
crece en un ambiente digital y globalizado. Hay un énfasis social en
la especialización, lo que puede provocar una brecha social y cultural
importante. Los conocimientos no son estables, con lo que van a tener
que reaprender sus estudios periódicamente, y además participar de
una formación permanente para el empleo (muchos de éstos tendrán
el recorrido que tenga la tecnología sobre la que se fundamentan). Van
a tener que aprender que les guste estudiar, si no su inserción laboral
se complicará mucho. El empleo va a sufrir la implantación extensa
de la automatización, lo que significa que esta generación necesitará
desarrollar habilidades técnicas altamente especializadas para poder
encontrar un trabajo. Son una fuerza laboral llena de talentos, más
dinámica y siempre conectada, pero también con muchas oportunidades formativas para dar respuesta a las nuevas necesidades.
¿Cómo se ayuda a las mujeres desde la orientación educativa?
Intentando eliminar la creencia de la división tradicional dicotómica
de las “letras” y las “ciencias”, y su vinculación respecto a las mejores
competencias de los hombres en los ámbitos ligados a éstas últimas. Los profesionales de la orientación intentamos facilitar, desde el
asesoramiento personalizado, el empoderamiento de las estudiantes.
Asesoramos para que tomen conciencia de sus valores, características
personales, intereses y talentos, para así (re)enfocar sus metas de vida
tantas veces como sea necesario.
¿Qué le gustaría cambiar en su tarea de orientadora?
En mi trabajo como educadora y especialista en orientación, me
gustaría conseguir una auténtica educación inclusiva, con ese cambio
de mirada necesario para poder desarrollar de forma colaborativa
procesos de personalización afectivos y efectivos (no sólo en la teoría
y con buenas intenciones administrativas como llevamos tantos años),
creando espacios y tiempos donde cada uno de nuestros estudiantes
realmente aporte y sienta que nos importa.
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COLEGIO REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS (VALLADOLID)

«Todos somos diferentes,
pero todos tenemos las
mismas oportunidades y
los mismos derechos»
La docente Ana Dapena Álvarez analiza la situación
de la mujer en la educación  “Como escuela católica debemos enseñar que todos somos iguales y
que debemos respetar, acoger y ayudar a todos, con
independencia de su género o procedencia”
Dept. Comunicación

N

os acercamos al Colegio
Reinado del Corazón de
Jesús y Nuestra Señora del Pilar
de Valladolid para hablar con
Ana Dapena Álvarez, docente
en Secundaria de varias asignaturas: Inglés, Cultura Clásica y
Lengua y literatura, además de
ser tutora.
¿Por qué hay tantas mujeres
docentes?
Quizá la razón sea de origen antiguo. Es cierto que antes había
muchos maestros de escuela
hombres pero en escuelas católicas la mayoría eran mujeres. Estaba asociado el papel de madre
y maestra, más incluso antes que
no había secundaria. Creo que
las maestras ejercían de madres
y eso se ha ido manteniendo de
algún modo.
¿Cuál es el papel de la mujer
en la educación actual?
No veo diferencia entre el hombre y la mujer en la educación,
todos tenemos el mismo papel.
Quizá haya ligeros matices, las
mujeres somos más cariñosas y
nos sale más natural un gesto de
afecto con alumnos que necesitan refuerzo positivo o en casa
no tienen refugio. A lo mejor, por
nuestra condición de ser madres,
es más fácil acoger a esos niños
y dar una respuesta más maternal y menos educativa.
¿Hay diferencias entre la
educación ofrecida por un
docente hombre o mujer?
No es diferente. No debe ser diferente. Aquí juegan los matices
personales de cada uno, la forma
de ser, la motivación docente, el
tipo de vocación… hay quien se
implica mucho y otros menos,

pero todo depende del interés de cada
uno en su trabajo, no de si es mujer u
hombre.
Quizá por cultura, por tradición, por
la sociedad… los alumnos creen que el
profesor hombre es más autoritario o
que ejerce más disciplina, pero cuando
tienen un problema acuden a las mujeres porque transmitimos más confianza. Ana Dapena Álvarez, profesora en el Colegio Reinado del Corazón de Jesús.
¿Cómo se enseña la igualdad de
género en la escuela?
femenino de acogida… Me llama mucho la atención
En Secundaria existen acciones de tuque todavía pensemos que las chicas no pueden ir por
toría para fomentar la igualdad efectiva
ese camino.
entre hombres y mujeres. Yo lo utilizo
Como escuela católica ¿qué deberíamos hacer
bastante, por ejemplo en la reflexión de
para desarrollar el rol de la mujer en las aulas?
la mañana a veces pongo un vídeo con
En cuanto a la mujer en las aulas y la educación en
un superhéroe que es una niña y el que igualdad para todos deberíamos ser fiel reflejo de
se viste de rosa es un niño, ya que toJesucristo y no dejar a nadie de lado tal y como nos
dos podemos ser príncipes
enseño. Él se agacho delante de cualo princesas y guerreros o
quiera y aceptó a cualquiera, fuera mujer,
“No veo difeguerreras.
hombre, niño, pecador o no. Todos eran
Yo, como mujer, trabajo
iguales para él. Y como escuela católica
rencia alguna
bastante con mis alumnos
deberíamos enseñar a nuestros alumnos
entre la enseel fomento del respeto de
que todos somos iguales y que debemos
ñanza dada
las personas, sean homrespetar, acoger a todo el mundo y ayubres o mujeres, para que
dar al que lo necesita con independencia
por un homaprendan a tratarse todos
de su género o procedencia.
bre o por una
con dignidad y con respeto
¿Cómo ve el futuro de la mujer domujer, solo es
entre distintos sexos, ya
cente?
que todos podemos hacer
distinta su for- La mujer en la educación no tendrá prolas mismas cosas. Todos
blemas en el futuro. No habrá un cambio
mación, motisomos diferentes, pero
radical seguro, aunque sí me gustaría que
vación o el tipo se produjera. Lo habitual ahora en los
todos tenemos los mismos
derechos y oportunidades.
centros educativos es que los profesores
de vocación
¿Cómo son las alumnas
que enseñan en áreas de ciencias son
que tenga”
de ahora?
hombres y en áreas de letras somos
Las alumnas de ahora
mujeres. Pero me gustaría algo diferente
tienen muchas aspiraciones de futuro,
en el futuro. Me gustaría que el esfuerzo que estamos
quieren un trabajo, ir a la universidad,
haciendo por transmitir la metodología STEM para que
independencia económica.
las niñas hagan carreras de ciencias también se vea
Aunque me llama mucho la atención
reflejado en la docencia y que los docentes también
que cuando llegan a Secundaria la macambien su rol, dar la vuelta a esta situación y que no
yoría de ellas eligen Ciencias, aunque
estuviéramos tan encasillados.
cuando pasan al Bachillerato casi todas
Y me gustaría que los alumnos también confiaran
eligen Ciencias Sociales. Son pocas las igual en los docentes hombres a la hora de hablar
que se decantan por el área de cieno pedir ayuda. Pero esto ya no depende tanto de
cias. No sé si tendrá algo que ver con
hombres o mujeres sino de voluntad y de querer involuese instinto maternal, con ese instito
crarse.
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Equipo
Multifunción A3 Color
Los equipos multifunción A3 Color de Sisconect te
ofrecen una experiencia de usuario mejorada que cubre
todos los aspectos de comunicación directa con estas
MFP inteligentes.
Con esta nueva interfaz de usuario hemos mejorado la
forma en que los usuarios operan, interactúan y navegan
por nuestros dispositivos.

Beneficios
Funcionamiento sencillo, intuitivo y eficiente que te
ayudará a ahorrar tiempo y evitar errores innecesarios.
•
•
•
•

La imagen mostrada puede no coincidir con el equipo final ofertado

•
•
•

Funciones de copiadora, impresora y escáner de
documentos
Velocidad desde 30 ppm según el modelo
Vista previa de escaneo y reconocimiento óptico de
caracteres OCR
Resolución de impresión máxima: 1200x1200 PPP a
1200x2400 PPP
Capacidad de Papel: 2 Bandejas + Bypass, desde
1150 hojas
Seguridad mejorada sin precedentes
Impresión desde Chromebook

Acuerdo Especial para Asociados FERE CyL

Precio mensual desde:

49,99€

*

Precio copia desde:

Blanco y Negro 0,0045€**
Color 0,040€**

Contrátelo ahora y se beneficiara de un bono en copias de 300€

en su contrato de mantenimiento.
Los precios aquí indicados son sin IVA. y pueden variar en función del equipo ofertado y modalidad de mantenimiento contratada
Esta oferta tiene validez hasta el día 30/09/2021 o fin de existencias
* Precio mensual de renting sujeto a aprobación por entidad financiera
** Precio por copia en modalidad de contrato de mantenimiento

www.sisconect.es | 983 309 424 | info@sisconect.es
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COLEGIO AGUSTINAS (VALLADOLID)

«La Orientación no tiene en cuenta el
género, solo el alumno en particular»

Catalina Para, orientadora del centro Agustinas de Valladolid analiza la situación de las docentes y alumnas  “Ayudamos a que alumnos y alumnas tomen las mejores decisiones sin
sesgo de género”  “Creo que las docentes somos modelos para las nuevas generaciones”
Dept. Comunicación

C

atalina Para Pérez es orientadora educativa en el Colegio
Nuestra Señora de la Consolación-Agustinas Misioneras de
Valladolid. Es psicóloga, logopeda y maestra que lleva 16 años al
frente del departamento de orientación del centro vallisoletano.
La tradición docente de la
mujer es la explicación que
encuentra a que haya un mayor
número de mujeres en las aulas.
“Tradicionalmente, la mujer ha
tenido más vocación docente
que los hombres. Desconozco si
están influyendo temas como la
conciliación familiar, los roles tradicionales asignados a la mujer,
etc..”, comenta.
Catalina ve a la mujer docente
como un modelo para las alumnas. “Las mujeres actualmente
estamos bastante formadas”,
dice. “Y quiero pensar que
somos modelos para las nuevas
generaciones en cuanto a formación, innovación y a gestión
emocional”, añade.
Según esta orientadora la
evolución de la mujer educadora
ha ido a la par que el resto de la
sociedad, incluyendo alumnos,
centros y docentes hombres. Por
eso cree que las mujeres siguen
adaptándose a las necesidades
que van surgiendo en las aulas.
“Creo que lo que está cambiando es la realidad de nuestros
alumnos y nuestros centros.
Y los docentes, tanto hombres como mujeres, debemos
adaptarnos y adelantarnos a los
cambios que se van produciendo
en la escuela para dar respuesta
a las nuevas necesidades y retos
que se nos plantean”.
Sobre el futuro de la mujer en la
educación Catalina Para es muy
optimista: “Creo que se seguirán

«

Catalina Para Pérez, orientadora educativa en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid.

incorporándose más mujeres a la educación.
Espero que cada vez más ocupen y sigan
ocupando puestos de mayor responsabilidad
en los centros educativos”, explica.
A la hora de hablar de la igualdad de género
en las aulas la orientadora del colegio Agustinas es consciente de que la meta debe ser
conseguir “un mundo mejor en el que mujeres
y hombres tengan igualdad de oportunidades”,
dice. “Cada uno educa en función de lo que
es. Creo que hay que educar para que tanto
los alumnos como las alumnas sean personas
formadas, con ética y valores que cuando
salgan hagan del mundo hagan de este un
lugar mejor donde tanto los hombres como las
mujeres tengan igualdad de oportunidades”,
argumenta. “Desde la orientación educativa
se trabaja la igualdad de género en los tres
ámbitos de los que nos ocupamos: la atención
a la diversidad, la acción tutorial y la orientación
académico profesional”, comenta.
Para Catalina no importa quién sea el
docente, hombre o mujer, “lo importante es

que los alumnos tengan buenos referentes en
sus docentes, independientemente que sean
hombres o mujeres”, subraya. “Me parece
positivo que cuenten con modelos femeninos y
masculinos. Pero sobre todo que sean buenos
profesores, conocedores de su materia, vocacionales y que les quieran para que saquen lo
mejor de cada uno de ellos”, indica.
La orientadora también sueña con mejorar la
educación y pone sobre la mesa varios puntos
que deberían cambiar para que el sistema
educativo español diera un paso adelante: “Se
necesita una mayor valoración de la profesión
docente, un pacto por la educación, trabajar
más en aspectos emocionales y sociales en las
escuelas y mejorar la formación del profesorado”.
ORIENTACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO
En cuanto a su trabajo de orientadora en el
centro desde una perspectiva de género,
Catalina Para cree que no existe ningún tipo
de sesgo de género, “tratamos a cada alumno

Creo que en el futuro seguirán incorporándose más mujeres al sector de la educación como
profesionales docentes. Además, espero que cada vez más ocupen y sigan ocupando puestos de mayor responsabilidad en los centros educativos
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individualmente”, sin importar si es mujer u
hombre. “Pienso que desde los departamentos de orientación perseguimos que todos
nuestros alumnos tengan igualdad de oportunidades”, analiza. “Más que tener en cuenta
el género tenemos en cuenta al alumno en
particular. Le ayudamos a que se conozca,
que vea cuáles son sus fortalezas, sus motivaciones, a que investigue cuál es la oferta
formativa y laboral que existe actualmente y
en función de todos estos factores que tome
las mejores decisiones posibles sin sesgo de
género”.
Catalina recuerda los tres ámbitos de la
orientación educativa en los que también se
trabaja la igualdad de género: “La atención a
la diversidad: en este ámbito se personaliza el
aprendizaje en función de las características
de cada alumno; la acción tutorial: donde se
trabajan temas como la igualdad y la violencia
de género y la educación afectivo-sexual;
y la orientación académico-profesional: se
comienza desde infantil a través de cuentos,
role-playing, educación en valores, trabajando los derechos de la infancia y ciudadanía
global hasta acabar en la ESO y Bachillerato
personalizando la orientación para cada alumno concreto”.
MENOS CIENTÍFICAS
Sin embargo, no oculta su preocupación ante
las evidencias que indican que las alumnas
terminan dedicándose en mayor número a
profesiones sociales y menos a las carreras
científicas. “A los alumnos se les informa de
esta realidad, se hacen debates para tratar
este tema”, comenta. “Los programas de
orientación académico profesional se diseñan
sin sesgo de género. Y se participa de forma
activa en campañas que trabajan las STEM
en mujeres.
Las cifras de su propio centro recuerdan
esta circunstancia. En el primer curso de
Bachillerato de este curso 2021-2022 las
alumnas que han elegido las ramas de
Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias
de la Salud son 43. Solo 5 alumnas eligieron
el sector Científico Tecnológico. Los alumnos
se reparten más: 10 para Ciencias Sociales, 4
para Ciencias de la Salud y 15 para el Bachillerato Científico Tecnológico.
En el segundo curso de Bachillerato
encontramos datos similares: 16 alumnas
eligieron Ciencias Sociales, 3 Humanidades
y 3 Ciencias de la Salud, por solo 6 Científico
Tecnológico. 12 de los alumnos eligieron este
ámbito científico por 15 para ramas sociales.
Gracias a su trabajo y su contacto con
todos los alumnos durante todo su ciclo
educativo Catalina Para conoce bien cómo
han evolucionado las chicas. Piensa que las
alumnas, como la sociedad, también han
cambiado mucho en los últimos años. Sus
preocupaciones son diferentes a las de generaciones anteriores. “Les preocupa el medio
ambiente, el comercio justo, la igualdad entre
hombres y mujeres, desarrollar sus carreras
profesionales, tienen un mayor interés por la
política y en tener una vida saludable, etc…”.

Sara Díez: «El abanico de oportunidades
para la mujer en el sector de la docencia
se ha abierto mucho más»

José Ignacio Gago Alonso.

Sara Díez Bombín.

 José Ignacio Gago Alonso, docente del
Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid),
también sostiene que la igualdad de género
en la profesión docente docencia está plenamente conseguida tal y como demuestran
los números. Además, este profesor intenta
dar sentido al gran número de mujeres docentes en Infantil. “Quizá son reminiscencias
del pasado”, explica. “Creo que los hombres
con vocación docente pueden ser igual de
buenos profesores en las etapas de Infantil o
Primaria”, argumenta José Ignacio.
“Puede que el hombre tenga el handicap
de que la mujer es madre y el trato con
los niños puede ser diferente”, comenta.
“Antes se asociaba a la mujer el cuidado y
educación de los hijos y esa idea se trasladó
también a las aulas. Pero esto ya hace tiempo que está cambiando”, subraya.
“El papel de la mujer en la docencia ha sido
y es excelente, yo estoy encantado de que
haya mujeres enseñando y dando clase,
pero creo que el ser buen profesor no depende del género sino de la vocación y de la
formación de cada docente”, comenta José
Ignacio Gago.
Este docente del Colegio Santa Teresa de
Jesús también habla sobre la educación
que se ofrece en las aulas sobre igualdad
de género y su repercusión en los alumnos.
“Yo trabajo mucho en clase la igualdad
de género y de oportunidades, pero soy
tutor de 4º de ESO y me llama la atención
que mis alumnas, más numerosas que los
alumnos, no consideran que en la sociedad
haya desigualdad de género. Creo que
están equivocadas, quizá no en un centro
educativo a nivel laboral, pero sí se mantiene
aún en otras empresas o sectores. Cierto
es que no tienen información suficiente, son
jóvenes, y creo que se darán cuenta en el fu-

turo. Por eso se debe seguir trabajando esto
en las aulas y hay un montón de recursos y
programas, para que no haya desigualdad
de género, y para que las mujeres estudien
y sean lo que quieran, también carreras
científicas. Mis alumnas creen firmemente
que pueden hacer el trabajo que quieran en
un futuro, sea de ciencias o no, y por eso
creo que todo está cambiando. La mujer
tiene una inteligencia brutal como para
poder desarrollar la vida y el trabajo que ella
quiera”, concluye.

 Sara Díez Bombín, docente del Colegio
Nuestra Señora del Pilar (Valladolid), cree
que la causa de que haya más docentes
mujeres está en el peso de hábitos del
pasado. “Tradicionalmente la mujer era la
encargada de la educación de los niños en
casa y esto llevó a que la mujer trasladase
esa vocación educadora también al aula y
volcar allí lo que enseñaba en casa”, analiza.
“Pero actualmente los hombres y las mujeres puede pueden hacer el mismo trabajo,
con igualdad de condiciones y resultados”,
sostiene.
La docente vallisoletana destaca la presencia femenina actual en las aulas y todo el
pero que tiene la mujer en la educación: “el
abanico de oportunidades en la educación
se ha abierto mucho más para la mujer.
Ahora ocupa puestos de dirección, algo que
hace muchos muchos años podría ver como
inviable o ni siquiera se planteaba”.
Sara Díez insiste en que la mujer debe mantener su relevancia e influencia en la educación. “Tenemos que caminar en esa línea, no
cerrar ese abanico de grandes posibilidades
y seguir con nuestra formación, para llegar
a los alumnos y ofrecerles todo lo que sabemos lo mejor que podamos”, concluye.

Diciembre 2021 Educamos en Castilla y León

Escuelas Católicas

20 Escuelas Católicas

ACCIONES
Nuevos horizontes
en la educación
concertada de
Castilla y León

La restauración de calidad de Seral
sigue al lado de Escuelas Católicas
La empresa de restauración de colectividades firma un acuerdo de
colabaroción con los centros de Escuelas Católicas Castilla y León

E

scuelas Católicas Castilla y León ha firmado
un acuerdo de colaboración con la empresa
SERAL, especializada en restauración de colectividades con 25 años de experiencia en la gestión
de comedores institucionales. La firma del nuevo
convenio de colaboración se llevo a cabo con
Ignacio Vereterra, director general de SERAL, y
Leando Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León.
SERAL dispone de una gran experiencia en
la prestación de servicios de restauración en
diversos ámbitos: centros educativos, escuelas
infantiles, empresas, congresos, centros de día,
residencias universitarias, internados, eventos,
comunidades religiosas, colonias de verano y
residencias de ancianos. Siempre con la utilización de productos frescos, sanos y de máxima
calidad.
Sus herramientas de gestión están
orientadas a ayudar a la optimización del
coste. Además, su servicio personalizado
en búsqueda de soluciones y su capacidad de respuesta inmediata, generan la
confianza y tranquilidad que necesitan los
centros educativos.
Fundada en 1990, Servicios Renovados
de Alimentación, S.A. –SERAL– es una empresa
dedicada a la gestión de comedores instituciona-
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Leandro Roldán e Ignacio Vereterra, de Seral.

les que deseen dar a sus usuarios o clientes un
servicio de comedor total o parcial.
SERAL está constituida por un amplio grupo de
profesionales con una dilatada experiencia
en esta actividad, lo que nos permite configurar nuestros servicios de acuerdo con
las necesidades específicas de cada centro
educativo.
Actualmente cuenta con 450 centros-clientes en diferentes comunidades autónomas, una plantilla de 1.450 personas,
cinco cocinas centrales y una estructura organizativa y de gestión plenamente consolidada.
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ACUERDO ANALOGÍA RETRIBUTIVA

Firmado el acuerdo que otorga una mejora salarial
por formación a los docentes de la concertada
Los docentes de Escuelas Católicas se beneficiarán de un complemento de carrera profesional  La patronal muestra su satisfacción con este acuerdo y agradece los pasos dados
por la Junta para garantizar la calidad, el éxito y el equilibrio del sistema educativo

L

os centros de Escuelas Católicas Castilla y León mostraron su satisfacción
por el acuerdo firmado en noviembre entre
la administración educativa, sindicatos y
organizaciones empresariales educativas
sobre la analogía retributiva de los docentes de la educación concertada.
Este acuerdo es un paso más que garantiza la estabilidad de la concertada y que
permitirá mejorar las condiciones salariales
de los más de 7.000 docentes que tiene
la concertada en Castilla y León. Es muy
positivo que el profesorado de la concertada pueda acceder a la carrera profesional
docente en condiciones similares a los
funcionarios públicos, lo que supondrá
una mejora de salarios y, por lo tanto, una
mayor estabilidad en el empleo.
El acuerdo de analogía retributiva de los
docentes de la concertada es otro salto
que realiza Castilla y León hacia la igualdad de ambas redes educativas, pública
y concertada, otra forma de demostrar la
complementariedad y el éxito que tienen
las dos redes en nuestra comunidad, asumiendo un gran esfuerzo económico por
parte de la Junta.
Desde Escuelas Católicas Castilla y
León animamos a la Junta de Castilla y
León a seguir dando pasos adelante para
continuar mejorando la educación de
Castilla y León y defendiendo su calidad, éxito, equidad, equilibrio con la que
funciona, además de garantizar la libertad
de elección de las familias. Por eso la
Junta de Castilla y León debe garantizar
la protección de este sistema educativo
exitoso en su conjunto, que se sustenta y
complementa entre ambas redes, lo que
enriquece el sistema. Creemos que es
necesario dar protección y continuidad a la
pluralidad del sistema educativo de la Comunidad Autónoma, referente de equidad,
calidad y libertad.

ACUERDO HISTÓRICO
Los profesores de la educación concertada de Castilla y León incluidos en la modalidad de ‘pago delegado’ se beneficiarán
de mejoras salariales vinculadas a su formación gracias a este acuerdo histórico.
La Junta de Castilla y León implantó recientemente la carrera profesional horizontal, de la que se benefician los docentes
de los centros públicos. Pero este acuerdo
posibilita tambiénque los profesores de la
enseñanza concertada se beneficien de un

Imagen de la firma del acuerdo entre la Junta de Castilla y León y representantes de la educación concertada.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, durante la firma del acuerdo el pasado 5 de noviembre de 2021.

complemento similar.
Ya en 2002 la administración educativa
acordó con los representantes de la concertada mejoras para el colectivo. En base
a esos acuerdos, la Junta creó un complemento de analogía retributiva para homologar las retribuciones de ese profesorado
de la enseñanza concertada al 96% de los
sueldos de la enseñanza pública.
Tras la implantación de la carrera profesional y para continuar con esa analogía,
en octubre se alcanzó el preacuerdo
que firmó en noviembre la Consejería de
Educación con Educación y Gestión de
Castilla y León, la Confederación Española
de Centros de Enseñanza de Castilla y
León (CECE), la Federación Española de
Religiosos de Enseñanza-Centros Católi-

cos (FERE-CECA), la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza
(FSIE), la Federación de Enseñanza (USO)
y la Federación de Enseñanza (CCOO).
Así, se aplicará un complemento de
carrera profesional de manera gradual en
los próximos tres años y otro adicional
compensatorio para el personal docente
en pago delegado que haya percibido la
PEA (paga extraordinaria por antigüedad) y
no pueda optar a la carrera.
Con estas medidas, se cumple el objetivo que inspira el Acuerdo de analogía retributiva de acercar los salarios del profesorado de centros concertados a los salarios
de los profesores de los centros públicos.
Se beneficiarán más de 5.200 docentes,
que representan, casi el 70 % del total.
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FORMACIÓN PROFESIONAL

Nuestros centros de FP, más cerca de
los empresarios de Zamora

La FP de Escuelas Católicas en Zamora refuerza su vínculo con
CEOE CEPYME Zamora para crear nuevas oportunidades

E

scuelas Católicas
Castilla y León y los
centros de Formación
Profesional de Escuelas
Católicas Zamora se
reunieron con la organización empresarial CEOE
CEPYME de Zamora para
reforzar el vínculo empresarial con la FP y dar a
conocer las inquietudes
y necesidades de ambos
sectores.
Por parte de Escuelas
Católicas estuvieron pre- El secretario de CEOE CEPYME Zamora, Ángel Hernández, durante su reunión con Escuelas Católicas.
sentes representantes del
centro educativo Trilema Zamora y Menesianos
el mundo empresarial de la provincia de Zamora.
Zamora Joven además de Angel Martín Villota,
Escuelas Católicas y sus centros de FP inencargado del departamento de Innovación
formaron a los empresarios sobre su actividad
Educativa y Formación Profesional de Escuelas
y sus posibilidades en el futuro del sector y se
Católicas Castilla y León. A la reunión también
ofrecen a cubrir cualquier tipo de necesidad foracudió el secretario de CEOE CEPYME Zamora
mativa de las empresas de la provincia en mateÁngel Hernández.
ria educativa o de formación para el empleo.
El objetivo de esta reunión es iniciar una relaLa reunión con los empresarios zamoranos
ción entre ambas instituciones para estrechar
también sirvió para que los representantes de
lazos, reforzar la relación que mantiene el tejido
Escuelas Católicas abordaran la nueva realidad
empresarial zamorano con el desarrollo de estos surgida con la aprobación de la nueva Ley Orgáestudios, intercambiar información y dar resnica de Ordenación e Integración de la Formapuesta a los perfiles profesionales que demanda
ción Profesional.

Reuniones con las diócesis de Castilla y León
Escuelas Católicas se reúne con los obispos de la comunidad

E

scuelas Católicas Castilla
y León inició en el primer
trimestre del curso una serie
de reuniones con todos los
obispos de la comunidad
autónoma.
El propósito de estas reuniones es presentar las líneas de
trabajo y proyectos de innovación educativa y de calidad de
la enseñanza que se desarrollan en los centros de Escuelas
Católicas, así como de su
principal objetivo: promover
la concepción cristiana de la
educación y el concepto de la
Escuela Católica.
Las visitas comenzaron en
noviembre con las reuniones
que representantes de la
patronal tuvieron con el obispo
de Zamora, Fernando Valera
Sánchez.
El 22 de noviembre Monseñor
Abilio Martínez Varea también
recibió en la Casa diocesana

Pilar Gabasa, el obispo de Soria Abilio Martínez, Leandro Roldán y Eugenio Rey.

de Soria al secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, Leandro
Roldán, y a Eugenio Rey,
responsable del Departamento
de pastoral educativa. También
asistió la delegada provincial,
Hna. Pilar Gabasa.
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La ronda de contactos de
Escuelas Católicas continuó
en noviembre con el obispo de
la diócesis de Segovia, César
Agusto Franco Martínez, y con
Manuel Herrero Fernández,
obispo de Palencia, el pasado
1 de diciembre.

Escuelas Católicas
colabora en la Jornada
para profesores de la
Fundación Schola
La XVII Jornada para profesores
de la Fundación Schola retomó
sus jornadas presenciales en
Valladolid con la clase magistral
del docente Santiago Miranzo.
Esta jornada contó con el apoyo
de Escuelas Católicas Castilla y
León, además de la editorial SM
y la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León.
“Cómo resolver los conflictos
en el aula” fue el título de esta
jornada para profesores de la
Fundación Schola. Un clásico y
muy necesario para estos tiempos que corren con el objetivo
de ofrecer las mejores tácticas y
estrategias a los docentes para
que puedan llevar a cabo sus
clases de manera eficaz.
Esta vez el protagonista era el
doctor en Educación, mediador y orientador familiar y
escolar, con más de 17 años
de experiencia a sus espaldas,
Santiago Miranzo, que además
ha sido más de 100 mediadores
escolares de ESO y Bachillerato,
donde aportó ideas y herramientas aplicables por el profesor en
el día a día para gestionar los
conflictos que puedan darse en
las aulas.

Castilla y León
reducirá la ratio de
alumnos por aula
Castilla y León bajará el próximo
curso los ratios máximos de
alumnos por grupo en la enseñanza de régimen general con
el fin de “aumentar la atención
personalizada a todo el alumnado”. Así lo anunció el presidente
de la Junta, Alfonso Fernández
Mañueco, en noviembre.
Para lograr este objetivo, la Junta ha llegado a un preacuerdo
con los agentes sociales. Este
preacuerdo recoge la bajada
progresiva de la ratio a partir
del próximo curso en todas las
etapas educativas, iniciándose
progresivamente en los primeros
cursos de cada etapa. Esto implica que la norma de admisión
y matriculación para el curso
que viene ya contemple la ratio
mínima establecida en los términos del acuerdo y que supone
una reducción de tres alumnos
por grupo con respecto a la
actual, en los centros públicos.
Esto supone que se establecerán 22 niños por clase en Infantil
y Primaria, 27 en Secundaria y
32 en Bachillerato, aunque el
máximo se mantiene “por si hay
algún caso excepcional”.
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FAMILIAS

Padres de alumnos de centros católicos
se unen para crear CONFECAMPACYL
Se funda la nueva Confederación Católica de Madres y Padres de Alumnos de Castilla y
León  Su objetivo es dar voz y representar, en los diferentes órganos de gestión educativa,
a las familias que han elegido una educación católica para sus hijos

F

ederaciones católicas de padres de
alumnos de Burgos, Salamanca y
Valladolid se unen en CONFECAMPACyL.
Las federaciones católicas de madres y
padres de alumnos (FECAMPA) de Burgos, Salamanca y Valladolid se han unido
para crear la Confederación Católica de
Madres y Padres de Alumnos de Castilla
y León (CONFECAMPACyL), cuya primera
presidenta será la responsable de Fecampa Valladolid, Ángela Melero.
La finalidad esencial y principal de la
confederación es: conocer, propagar,
ejercitar, fomentar, proteger, representar y,
en su caso, defender colectivamente los
derechos y deberes que a la familia y a
sus miembros corresponden en asuntos
relacionados con la educación y escolarización de sus hijos.
CONFECAMPACyL nace de la unión de
las federaciones católicas de madres y
padres de alumnos de FECAMPA Burgos, FECAMPA Salamanca y FECAMPA
Valladolid y Ángela Melero Camarero será
su primera presidenta.
PARA NO SER DISCRIMINADOS
“CONFECAMPACyL nace ante la necesidad de que los niños, nuestros hijos,
cuyas familias han elegido una educación
católica dentro de la pluralidad democrática en la que vivimos en la sociedad
española, no sean discriminados por una
decisión de las familias, tengan una representación, se oiga su voz y se defiendan
sus intereses a través de las familias,
agente educativo de primer orden, en los
órganos de los distintos ámbitos administrativos de gestión educativa de Castilla y
León”, explican desde la nueva asociación
de padres y madres.
“Se crea para defender la libertad de
las familias para decidir cómo deben ser
educados nuestros hijos y elegir en qué
centro deben cursar sus estudios tal y
como declara la Constitución Española
de 1978 en su art. 27.3”, añaden en su
primer comunicado oficial.
El pasado 18 de abril, en Burgos, se
llevó a cabo la firma de la documentación
necesaria para presentar ante la Junta de
Castilla y León el expediente y crear CONFECAMPACyL formada de momento por
FECAMPA Burgos, FECAMPA Salamanca
y FECAMPA Valladolid.

Ángela Melero, de FECAMPA Valladolid, será la primera presidenta de CONFECAMPACyL.

“La educación no es un juego y las familias de
centros católicos tenemos mucho que decir”
CONFECAMPACyL nace para proteger
y defender los derechos de las familias
de la escuela católica en Castilla y León
y comienza con una serie de mensajes
que promulgan la pluralidad educativa, la
familia y la libertad de elección.
“Creemos que el seno familiar constituye
uno de los pilares educativos importantes
por lo que las familias son un eje fundamental para elegir, decidir y a tener en
cuenta en la formación y educación de
sus hijos dentro del marco de la libertad
de enseñanza, amparada en el artículo
27 de la Constitución Española”, explican. “Actualmente esa libertad de enseñanza ha sido cuestionada y, por ende,
las familias desplazadas y apartadas de
uno de sus roles principales. El modelo
de conciertos educativos es garantía de
la libertad de elección de educación de
las familias y de pluralidad, y contribuye a
la excelencia pedagógica de la educación
española”.
“Necesitamos urgentemente la vuelta a
un pacto educativo y acercar posturas
entre todos los agentes e instituciones
educativas para que mejoren la calidad
de la enseñanza y se inviertan en recursos humanos y económicos. Estamos

necesitados de un consenso, porque de
la educación que nuestros hijos reciban
hoy crearemos la sociedad de mañana.
La educación no es un juego, y las familias tenemos mucho que decir”, argumenta la confederación.
“La red pública y la red concertada son complementarias y ambas
garantizan el derecho a la educación y la
pluralidad. No deseamos confrontaciones; somos familias que desean la mejor
educación para sus hijos. Se puede
defender la escuela pública sin ir contra
la libertad de enseñanza, que incluye el
derecho de elección de centro. Queremos que la enseñanza pública y la enseñanza concertada tengan calidad y sean
competitivas porque de ello dependerá el
desarrollo de la sociedad. Los conciertos además de garantes de pluralidad no
restan recursos a la educación pública;
al contrario, cuentan incluso con menos
recursos, resultando ser, en ocasiones,
nuestros hijos discriminados. Un Estado democrático y plural debe cuidar la
demanda educativa que solicitan sus
ciudadanos para que todos puedan elegir
el centro que deseen, y que la educación
llegue en libertad a todos los sectores”.
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CONCURSO DE CUENTOS RÍO DUERO

Premio para los pequeños escritores
El concurso literario escolar entregó los premios de la segunda y tercera edición  Esta actividad organizada por Fundación Schola y Escuelas Católicas Castilla y León con el apoyo
de SM busca fomentar la lectura en alumnos y animarles a la escritura y la creación literaria

F

undación Schola y Escuelas Católicas
Castilla y León entregaron en octubre
los premios del segundo y tercer Concurso de Cuentos Río Duero. Este certamen
literario, patrocinado por la editorial SM,
está dirigido a alumnos de centros educativos de Castilla y León y tiene como
objetivos animar a los más jóvenes a la
lectura y fomentar la creación literaria entre
los alumnos.
Debido a que la entrega de los premios
de las dos últimas ediciones no pudo
celebrarse debido a la pandemia, en esta
ocasión se celebró un evento en el que se
reunieron los ganadores de ambas ediciones. El acto tuvo lugar en el auditorio de la
Feria de Valladolid y contó con la presencia de los niños galardonados de ambas
ediciones y sus familias.
En el concurso han podido participar
alumnos de centros de Educación Primaria
y Secundaria de toda Castilla y León, divididos en cuatro categorías. Cada colegio
ha podido presentar un máximo de dos
cuentos por cada categoría.
Ya en su primera edición participaron
más de cien niños de Primaria y Secundaria de colegios de toda Castilla y León,
mientras que en la segunda y tercera edición han sido 90 y 76 niños los participantes en este concurso.
La cuarta edición del Concurso de
Cuentos Río Duero, convocado de nuevo
por Escuelas Católicas Castilla y León y
la Fundación Schola, ya se encuentra en
marcha. El plazo de presentación de obras
finaliza el 21 de enero de 2022 y será en
el mes de marzo cuando el jurado informe
del fallo del concurso en sus diferentes
categorías. Los premios serán entregados
en junio.
A los autores premiados se les entregará
un diploma y un lote de libros. También
recibirán un lote de libros los centros
escolares de los premiados y se publicará
un libro con los cuentos galardonados,
así como otros relatos que el jurado haya
seleccionado de entre los presentados al
certamen.
El jurado de ambas ediciones de este
concurso estuvo formado por Jesús Fonseca Escartín, Carlos Fernández Aganzo,
Teresa Godoy Chacón, Paloma Jover Gómez-Ferrer, Leandro Roldán Maza, Miguel
Jiménez de Cisneros Baudín y Elizabeth
Scott Blacud.
En la entrega de premios estuvieron
presentes Augusto Cobos Pérez, delegado territorial de la Junta en Valladolid;

Premiados II Concurso Cuentos Rio Duero 2019-2020.

Premiados III Concurso Cuentos Rio Duero 2020-2021.

María Agustina García Muñoz, directora
provincial de Educación; Leandro Roldán
Maza, secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León; Pilar García
Moares, delegada regional de SM; Teresa

Godoy Chacón, experta y miembro del
jurado; Carmelo Fernández Alcalde, experto y miembro del jurado; y Luis Ortiz de
Lanzagorta Álvarez, director del concurso
y director gerente de la Fundación Schola.

PREMIADOS II CONCURSO DE CUENTOS RÍO DUERO
CATEGORÍA A (1º, 2º y 3º de Primaria)

CATEGORÍA C (1º y 2º de ESO)

CATEGORÍA B (4º, 5º y 6º de Primaria)

CATEGORÍA D (3º y 4º de ESO)

1º. “El caracol Coli y la tortuga Turi”, de Sandra Ríos
Gil. Colegio Rafaela María (Valladolid).
2º. “Vuela, globo, vuela”, de Inés Pérez López. Colegio Rafaela María (Valladolid).
3º. “Una maleta en mi puerta”, de Paula Blanco
Barrios. Colegio Pinoalbar de Simancas (Valladolid).
1º. “El viejo árbol”, de Rubén Aller Gómez. Colegio
Santa María la Nueva y San José Artesano (Burgos).
2º. “Tom habla con el río Duero”, de Lucía Vivas
Fidalgo. Colegio Discípulas de Jesús (León).
3º. “Chuchilandia y la liberación de los esclavos coca
cola”, Carlos Rojo Fernández. Escolapios (Soria).
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1º. “Oscuridad”, de Marina Roselló Garaventa.
Colegio La Milagrosa (Salamanca).
2º. “El crucero al Hades”, de Valentín Arranz Ortega.
Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid).
3º. “Tritánide”, de Paola Ibáñez López. Colegio Santa
Teresa de Jesús, Teresianas (Valladolid).
1º. “El secreto de la muerte”, de Sara Calzada Villafañe. Colegio San José (Valladolid).
2º. “Apocalipsis”, de Mara Alcubilla Isla. Colegio
Santa Teresa de Jesús (Soria).
3º. “Despedidas”, de Andrea Arancón Fernández.
Colegio Santa Teresa de Jesús (Soria).
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IV PREMIO EN MARCHA
Escuelas Católicas Castilla
y León ya ha convocado
el cuarto Concurso de
Cuentos Río Duero, junto
a Fundación Schola y de
nuevo con el patrocinio
de la editorial SM. En este
concurso podrán participar todos los alumnos de
Primaria y Secundaria de
Castilla y León en cuatro
categorías.
El plazo de admisión de
las obras originales se
cerrará el 21 de enero de
2022.
El certamen está abierto
a la participación de todos
los alumnos de Primaria y
Secundaria de Castilla y
León, según cuatro categorías: Categoría A (1º, 2º y
3º de Primaria), Categoría
B (4º, 5º y 6º de Primaria),
Categoría C (1º y 2º de
Secundaria) y Categoría D
(3º y 4º de Secundaria).
Los cuentos presentados
tendrán una extensión
máxima de tres folios tamaño A4, estar escritos en
castellano, ser originales,
inéditos, de tema libre y no
haber sido premiados en
ningún otro concurso.
Cada centro educativo
podrá presentar un máximo
de dos cuentos por cada
categoría.
El fallo del jurado de la
cuarta edición del Concurso de Cuentos Río Duero
se dará a conocer en el
mes de marzo de 2022.
Se editará un libro con
los cuentos galardonados
gracias a SM. Este libro se
publicará en la Colección
de Cuentos Río Duero.

Entrega del diploma a una de las ganadoras.
Pablo Sahagún, del Colegio Blanca de Castilla de Palencia, uno de los niños premiados.

Libro editado con los cuentos de la segunda edición.

El evento tuvo lugar en el auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid.

Cartel del próximo Concurso de Cuentos Río Duero.

Diversos momentos del evento de entrega de los galardones.

PREMIADOS III CONCURSO DE CUENTOS RÍO DUERO
CATEGORÍA A (1º, 2º y 3º de Primaria)

1º. “Laura, la mariquita amarilla” de Anais Sánchez
Choque. Col. La Encarnación (Peñaranda de Bracamonte, Salamanca).
2º. “El ciervo que no quería ayuda” de Martina de la
Vega Casín. Colegio San Miguel de Roa (Burgos)
2º. “Magia” de Javier Mínguez Monsalve. Colegio de
Fomento Peñalba de Simancas (Valladolid).

CATEGORÍA B (4º, 5º y 6º de Primaria)

1º. “La piedrecita” de Adrián Sanz Blanco. Colegio
Compañía de María de Valladolid.
2º. “Viaje al centro de la luna” de María Victoria Jiménez
Martínez. Colegio Escolapios (Soria).
3º. “La aventura de Leo” de Pablo Sahagún Fernández.
Colegio Blanca de Castilla Filipenses (Palencia).

CATEGORÍA C (1º y 2º de ESO)

1º.“Las cartas de la esperanza” de Candela Molina
Ferrero. Colegio Sagrada Familia (Valladolid).
2º.“Yo, bárbaro” de Gonzalo Martín Rodríguez, Colegio
Santa Teresa de Jesús (Valladolid).
3º. “Sueños de luz” de Inés Andrés Vega. Colegio
Santa Teresa de Jesús Escolapias (Soria).

CATEGORÍA D (3º y 4º de ESO)

1º. “Volver a verla” de Marta Tribiño de Bonrostro. Colegio de Fomento Pinoalbar de Simancas (Valladolid)
2º. “Peones de ajedrez” de Ana Togonidze Alonso.
Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid)
3º. “Mi pasión por la lectura” de Carmen Cebrián
Gervas. Colegio de Fomento Pinoalbar de Simancas
(Valladolid).
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Retos y oportunidades ante la
nueva ley de Formación Profesional
En septiembre se aprobó la nueva ley que reordena completamente el sistema de FP  Es
una ley muy ambiciosa, que va a requerir un gran esfuerzo normativo, de pedagogía y de
cambio de mentalidad de todos los actores implicados  Toda la formación será FP Dual
Ángel Martín Villota

Coordinador Dpto. de Innovación Pedagógica
Escuelas Católicas Castilla y León

A

pesar de las abrumadoras cifras
de paro que tenemos en nuestro
país, que afecta con especial inquina a
los más jóvenes, según un estudio de
Manpower, seis de cada diez empresas,
no consiguen encontrar personal para
cubrir sus vacantes. Este estudio nos
presenta un panorama con una preocupante escasez de trabajadores especializados, que el sistema educativo y la
formación para el empleo y la capacitación profesional no han sido capaces de
generar.
Con este contexto tan poco alentador, no es difícil que nos pongamos de
acuerdo, al menos, en la necesidad de
elaborar una nueva Ley de Formación
Profesional, que intente cubrir estos déficits y nos sitúe a la altura de nuestros
vecinos europeos.
En este sentido, el Ministerio de
Educación y Formación Profesional ha
abierto un nuevo frente, aprobando el
Consejo de Ministros el 7 de septiembre
de 2021, un texto de anteproyecto de
Ley, que actualmente ya se encuentra
en fase de proyecto, con las supuestas
aportaciones del sector empresarial,
las comunidades autónomas, otros
departamentos ministeriales, interlocutores sociales, numerosas asociaciones
y entidades, y también de la ciudadanía.
Además, ha contado con los informes
favorables del Consejo Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social, el
Consejo General de la FP, Conferencias
Sectoriales y del Consejo de Estado. Y
todo indica que se publicará en enero
de 2022.
Se trata de una ley que reordena
completamente el sistema de Formación
Profesional, integrando los dos sistemas
que había hasta ahora: el educativo y el
de formación para el empleo. Deroga la
ley de cualificaciones 5/2002 y cambia
el lenguaje y la estructura del sistema
para adecuarlo, además, a las políticas
de la Comisión Europea en materia de
Formación Profesional. El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
es sustituido por el Catálogo Nacional de Estándares de Competencia,
aunque, por lo que hemos podido intuir,
parece ser que solo cambia su nombre.

Desde luego, es una ley muy ambiciosa,
que va a requerir un gran esfuerzo normativo, de pedagogía y de cambio de mentalidad de todos los actores implicados.
Habrá que hacer currículos nuevos, no
sólo de los títulos nuevos, sino de todos.
Se tendrá que revisar y redefinir todo el
catálogo de títulos. También se tendrá que
regular la autonomía de los centros y la
cesión de parte del currículo a la empresa. Habrá que regular las acreditaciones
parciales de competencias, la enseñanza
de idiomas, la participación en proyectos internacionales y los dobles grados
europeos… por ejemplo. Sin olvidarnos de
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cómo y de qué manera serán los contratos
de los aprendices.
En definitiva, la ley no es más que una
gran declaración de intenciones, que pone
sobre la mesa lo que hay que hacer y lo
describe, pero luego hay que poner en
marcha un gran desarrollo normativo que
concrete cómo hacerlo.
FORMACIÓN DUAL
En cuanto a la formación dual, sinceramente no sabemos cómo van a lograr su intención de que toda la FP sea dual. Conseguir
plaza en empresas para todo el alumnado
de formación profesional, se me antoja una
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misión casi imposible
Recordamos que, en la Dual
general, la empresa asume
hasta el 20% del currículum
para impartirlo, y en la avanzada hasta el 40%. ¿el sistema
podrá llegar a garantizar que
todo el alumnado haga formación dual real?, ¿qué pasará
con el alumnado que no encaje
con la empresa? Porque, no
podemos olvidar que, la
empresa podrá seleccionar al
alumnado que forma. Y ¿qué
va a pasar si hay alumnos que
no encajan en la empresa? Si
la empresa rechaza a un alumno, ¿qué haces con él?
Campaña de promoción de los centros de FP de Escuelas Católicas Castilla y León.
Y de las diferencias entre sus
dos modalidades (dual general
en intervalos diarios, semanales o meny la dual avanzada), en la que la “dual
suales, pero añade que excepcionalmente
general” el estudiante no tiene ni beca, ni
podrán ser intervalos anuales. Es decir,
contrato ni remuneración, cosa que sí que
habrá flexibilidad autonómica, también en
va a ocurrir en la “dual avanzada”, qué
este aspecto.
decir. Sinceramente, solo se me ocurre
Desde luego, para los centros educapensar que esa dual general no es dual,
tivos representa un importante desafío.
sino una mera formación en centros de
Ceder parte de la formación a la empresa
trabajo.
también puede despertar alguna reticencia
La general es casi como el módulo de
entre los docentes y precisará un proceso
FCT actual, aunque puede llegar a tener
de adaptación. Pero precisamente ésa es
hasta 700 horas. La gran diferencia con la
una de las mejores cosas de la ley: la coFCT es que la empresa no es sólo un sitio
rresponsabilidad formativa de la empresa y
donde hacer prácticas, sino que asume e
el refuerzo de la conexión entre el mundo
imparte hasta un 20% de los resultados
de la empresa y el mundo educativo.
de aprendizaje fijados en el currículum.
Ahora bien, si bien la empresa formará al
Por otra parte, la norma dice que la foralumno, la evaluación del alumno seguirá
mación ha de ser dual en los dos cursos y
en manos del centro educativo. En este
que el régimen de alternancia será
sentido, la figura del tutor de empresa

cobra especial importancia.
Habrá que regular su dedicación, horas, salario, incentivos,
capacitación…
La Ley contempla también
la posibilidad de que existan
módulos optativos y de libre
configuración autonómica. La
flexibilización también afecta
también a la duración de los
estudios. Los ciclos formativos
de grado superior pueden
durar hasta 3 años, aunque
ya hay proyectos de FP dual
de tres años en España, pero
actualmente son proyectos
muy puntuales, y la nueva Ley,
supuestamente, favorecerá
que haya más proyectos así.
En cuanto a la integración
con la Universidad, la ley habla de promover nuevos modelos de relación que
permitan desarrollar proyectos de actuación conjuntos y de que la Universidad
puede participar en el diseño de módulos
optativos del grado superior con vistas a
que luego tengan su reconocimiento en
créditos para los alumnos que quieran pasarse a un determinado grado universitario
de esa universidad.
En fin, tenemos por delante un futuro
próximo cargado de retos y oportunidades, que habrá que desgranar y concretar
norma a norma, vigilando muy de cerca el
proceso, para que no se conviertan en un
horizonte de amenazas.
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ACUERDOS

Seguimos al lado de ACTIVA para potenciar el
plurilingüismo y las actividades extraescolares

Escuelas Católicas Castilla y León prorroga su acuerdo con ACTIVA para continuar con la
mejora de la enseñanza de idiomas y el plurilingüismo en todos los centros PIPE y BIBE

E

scuelas Católicas Castilla y León ha firmado un acuerdo de colaboración con
ACTIVA, empresa especializada en gestión
y organización de actividades extraescolares y formativas. Este acuerdo permitirá
a Escuelas Católicas Castilla y León y
sus centros continuar con su apuesta
por añadir valor añadido a la mejora de la
enseñanza de idiomas y el plurilingüismo
en sus centros. En la rúbrica del nuevo
convenio de colaboración estuvo Carlos
del Pozo Cuevas, gerente de la
empresa ACTIVA.
Con este acuerdo Escuelas
Católicas Castilla y León podrá
promover entre sus centros asociados el servicio de actividades
educativas, culturales o deportivas con ACTIVA, en especial
las que tengan que ver con idiomas. No
en vano, ACTIVA es la empresa delegada
para el desarrollo y funcionamiento del
Plan PIPE y el Plan BIBE de idiomas en
Castilla y León.
Escuelas Católicas Castilla y León, en
su objetivo de desarrollo de proyectos
propios que mejoren la formación de su
alumnado, puso en marcha hace años el
Plan PIPE, un programa de idiomas que
refuerza las secciones bilingües de sus
centros y potencia, mejora y estandariza la
enseñanza de idiomas.

El Plan PIPE (Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo) permite a los alumnos ir más allá
en el aprendizaje de idiomas
y, actualmente, se ofrece en
86 centros adscritos. 8.800
alumnos han podido certificar
sus conocimientos por medio
de los exámenes oficiales de
Trinity College London y Cambridge English gracias a este
programa. Además, el
Plan BIBE, programa
de idiomas dirigido
Leandro Roldán y Carlos del Pozo, gerente de ACTIVA.
a alumnos de 0 a 6
años, ya se imparte en
44 centros.
ACTIVA es una empresa que se encarga
de la gestión, organización
y desarrollo de todo tipo de
actividades extraescolares que
refuerzan y complementan
la formación del alumnado.
materiales y recursos didácticos propios
Cuentan con 30 años de experiencia en el
Actualmente ACTIVA cuenta con 11 deleámbito de los servicios educativos y con
gaciones en toda España, que le permiten
un equipo de profesionales apasionados
estar cerca de los clientes en todo mopor la educación.
mento. Sus servicios incluyen la gestión y
Desde ACTIVA se gestiona y controla
organización de formación online, actividadesde la contratación del personal a la
des extraescolares, formación de idiomas,
supervisión de los contenidos pedagógiactividades de ocio y tiempo libre, además
cos. Organizan las actividades aportando
de servicios educativos a medida.

Unión con Banco Sabadell para crecer y fortalecer
la capacidad económica de Escuelas Católicas
Acuerdo para que la patronal, sus centros e instituciones asociadas puedan beneficiarse
de los productos, servicios y experiencia en el ámbito bancario del Grupo Banco Sabadell

E

scuelas Católicas Castilla y León y Banco Sabadell han
firmado un acuerdo de colaboración a través del cual se
establece un marco de ayuda para favorecer y dar respuesta
en el ámbito bancario a los centros educativos, instituciones y
empleados de la organización patronal.
El objetivo del convenio será establecer un marco de colaboración para dar respuesta a las necesidades de productos y
servicios del ámbito bancario, en favor de los centros escolares, empresas, instituciones, entidades, fundaciones y empleados de todas ellas vinculadas a Escuelas Católicas Castilla y
León. Un acuerdo destinado a cubrir las necesidades propias
de estas entidades.
El acuerdo se firmó en Valladolid con la presencia del secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León,
Leandro Roldán Maza, el director regional de Castilla y León
de Banco Sabadell, José Ignacio Medina Roncero, y el director
nacional de Segmento instituciones religiosas y tercer sector
Firma del acuerdo entre Escuelas Católicas Castilla y León y Banco Sabadell.
de Banco Sabadell, Santiago José Portas Alés.
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POLÍTICA EDUCATIVA

Castilla y León garantiza la gratuidad en infantil
para niños de 2 a 3 años el próximo curso
El presidente de la Junta de Castilla y León anuncia que esta medida para el curso 20222023  Contará con un presupuesto de 13 millones de euros  Los centros de Escuelas
Católicas Castilla y León esperan que no se les relegue y perjudique así a sus familias

E

l presidente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco,
garantizó en el mes de septiembre que la
educación infantil para los niños de dos a
tres años será gratuita el próximo curso
2022-2023, y por ello Castilla y León
estarán entre las primeras provincias de
España en avanzar en la gratuidad del
ciclo de infantil.
Fernández Mañueco hizo este anuncio
en la inauguración del curso 2021-2022,
donde subrayó que la Junta prevé avanzar
en la elaboración del Plan de Implantación
Educativa que promoverá la innovación y
garantizará la equidad y calidad, para lo
que contará con los sectores educativos,
tanto públicos como privados. “Modernizamos así el sistema educativo, mejorando
la formación en esa edad y dando más
facilidades a las familias”, resaltó.
El presidente no quiso pasar la oportunidad para recordar que Castilla y León
cuenta con un modelo educativo “a seguir”
en España por el esfuerzo de la comunidad educativa y por la voluntad política del
compromiso con la educación. “Somos
líderes porque creemos en la misión de la
educación para el futuro de nuestra sociedad y es la mejor herencia que podemos
dejar a nuestros hijos. Una educación de
calidad, con igualdad y equidad en centros
públicos y concertados”.
13 MILLONES DE EUROS
La universalización de la gratuidad de la
Educación Infantil en el nivel de dos años,
que se pondrá en marcha el próximo
curso en Castilla y León, obligará a la
Junta a reservar seis millones de euros en
el presupuesto de 2022 para acondicionar
espacios y otros siete millones para la

dotación de personal. De esta manera, tal
y como apuntó la consejera de Educación,
Rocío Lucas, en las Cortes se avanzará en
el cumplimiento de uno de los principales
compromisos de la presente legislatura, la
gratuidad de la etapa de cero a tres años.
La consejería de Educación sigue trabajando en los últimos meses para concretar
cómo se hará efectiva esta gratuidad para
los niños de 2 años, y ya se encuentra

analizando todos los centros con espacios
y características que les permitan acoger
a este tipo de alumnos, incluyendo los
que tienen activo este nivel educativo en la
actualidad.
Desde Escuelas Católicas Castilla y León
se sigue con atención cualquier novedad al respecto sobre el desarrollo de la
gratuidad, ya que podría llevarse a cabo
mediante subvenciones.

“Las familias de la concertada no deben quedar en un segundo plano”
Escuelas Católicas Castilla y León ha mostrado su satisfacción por el anuncio de la
implantación de la educación gratuita para los
niños de dos a tres años a partir del próximo
curso 2022-2023.
Desde la organización de centros concertados católicos se sigue con mucha atención el
desarrollo de su puesta en marcha para que la
educación concertada no se relegue a un segundo plano y para que se promueva también
esta gratuidad en forma de conciertos para
que las familias de todos los centros puedan
beneficiarse. Así lo ha remarcado el secretario

autonómico de Escuelas Católicas Castilla y
León, Leandro Roldán, durante las diferentes
ruedas de prensa realizadas en todas las provincias de Castilla y León con motivo del inicio
del nuevo curso escolar.
“Estamos satisfechos de que esta medida
pueda ponerse en marcha tras muchos años
solicitando la posibilidad real de concertar y
hacer gratuita en Castilla y León esta etapa de
Educación Infantil. Creemos incluso que sigue
siendo posible la concertación del Bachillerato
en un futuro, aunque en nuestra comunidad
se ha apostado primero por Infantil. Por eso

deseamos que esa gratuidad se traslade también a nuestras familias y centros en forma de
conciertos para que todas las familias puedan
beneficiarse”, apuntó Leandro Roldán.
“Aún quedan muchos detalles por trabajar
para conseguir esta gratuidad prometida pero
confiamos que las familias de los alumnos que
opten por centros concertados también obtengan esa gratuidad para evitar agravios comparativos. Desde Escuelas Católicas estaremos
muy atentos para conseguir que no se relegue
a las familias de la concertada y de Escuelas
Católicas a un segundo plano”, añadió.
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CURSO 2021-2022

Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León
arrancaron el curso con 99.191 alumnos

Nuestros 178 colegios de la red afrontan un curso con retos sanitarios, pedagógicos y
legislativos por delante  99.196 alumnos y 9.497 profesionales llenan las aulas de centros
concertados de Castilla y León  Representan el 28,7% de la educación de la comunidad

L

os centros de Escuelas Católicas Castilla y León comenzaron el curso escolar
2021-2022 con 99.196 alumnos y 9.497
profesionales en sus aulas, con una representatividad del 28,7% en la educación
de la comunidad. Las familias de Castilla y
León han vuelto a confiar en un proyecto
educativo innovador, de calidad y que ha
estado a la altura en momentos complejos
durante los últimos dos cursos.
Así, este curso escolar 2021-2022
contará con 99.196 alumnos en las aulas
de los 178 centros de la red de Escuelas
Católicas Castilla y León, con un crecimiento estimado del 0,5% con respecto al
curso anterior.
Este curso ha vuelto a estar marcado por
la situación sanitaria provocada por la COVID. Aunque después de dos cursos con
este problema, los resultados educativos
y de prevención sanitaria pueden considerarse satisfactorios, con solo un 1% de
aulas de centros concertados afectadas
durante el curso anterior, cifra muy por
debajo de lo esperado. Desde la patronal
“reconocemo el gran esfuerzo realizado
por todos los profesionales de nuestros
centros en su trabajo por garantizar la
seguridad de todos los alumnos”.
El protocolo sanitario en Castilla y León
otorga mayor certidumbre ya que está
avalado por la experiencia positiva del
anterior. “No sería bueno bajar la guardia
en ningún aspecto ya que desde Escuelas
Católicas defendemos la máxima seguridad y un protocolo estricto que nos proteja a todos y que sea coordinado por las
autoridades sanitarias. Tenemos confianza
en los expertos y nos refuerza la experiencia y el trabajo realizado el curso pasado”,
explicó Leandro Roldán Maza, secretario
autonómico de Escuelas Católicas Castilla
y León en la presentación del curso realizada en el Colegio Lestonnac de Valladolid. “Mostramos nuestra confianza en que
este curso los datos sanitarios sean más
positivos debido a la vacunación”.
Además, desde Escuelas Católicas
estamos satisfechos con la recuperación
de las actividades extraescolares ya que
estamos seguros de que nuestros centros
garantizarán el mismo nivel de seguridad
durante su desarrollo.
RECURSOS COVID INSUFICIENTES
Sin embargo, tras un curso de experiencia
en pandemia, creemos que los recursos
ofrecidos por la administración para luchar

Primer día de clase del curso 2021-2022 en el Colegio Lestonnac de Valladolid.

contra el virus son beneficiosos, pero
deberían ser superiores. Hay que poner el
foco en el mantenimiento y ampliación de
esos recursos ya que no se ha alcanzado
la normalidad plena y nuestros centros
se han visto sobrecargados para dar una
respuesta eficaz a todas las exigencias, en
cuanto a medios personales y materiales,
y por eso creen que se hace necesario un
mayor número de docentes para desdobles, y un aumento de la subvención
destinada a asumir los costes de limpieza
derivados de la pandemia, una cifra que
apenas cubrió el 40% de los gastos de
nuestros centros el pasado curso.
Desde Escuelas Católicas Castilla y León
solicitamos más agilidad en la dotación
económica adicional que se necesita para
desarrollar el protocolo de seguridad, una
mayor flexibilidad de la administración para
seguir mejorando unas medidas ajenas
al proceso de enseñanza habitual; y más
confianza y apoyo social y administrativo
para superar de nuevo un curso complejo.
ESCUELAS DEL CUIDADO
Pese a las dificultades, desde Escuelas
Católicas Castilla y León “confiamos en
que será un buen curso, ya que contamos
con objetivos claros que eviten incertidumbres y nos sabemos parte de la gran
familia que es la escuela católica. Nuestros
centros seguirán caminando centrados en
una misión común ya que hemos sabido
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adaptarnos a las nuevas circunstancias,
y a lo largo de este curso mantendremos
intacto nuestros objetivos de ser escuelas
del cuidado, espacios relacionales y evangelizadores de sentido”.
LIBERTAD DE ELECCIÓN
También se recordó en el inicio de curso
que la libertad de educación y de elección
de las familias sigue estando en peligro
con la implantación de la LOMLOE. La
educación en centros concertados es una
educación de calidad, complementaria y
necesaria para garantizar esa libertad.
La puesta en marcha de la ley comenzará este curso y, si no hay marcha atrás,
también en el proceso de escolarización.
Confiamos que en Castilla y León se mantenga, consolide y se convierta en hechos
el apoyo inicial de la Junta para garantizar
la protección de un sistema educativo
exitoso en su conjunto, que se sustenta y
se complementa gracias a la calidad, equidad y equilibrio que ofrecen las dos redes,
pública y concertada.
La escuela concertada es un servicio
público que permite que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación
que quieren para sus hijos. Está avalada
por su larga trayectoria al servicio de la
sociedad desde el compromiso y cuidado
de los alumnos y sus familias, y su trabajo
incansable por el bien común y la educación de todos.
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TRILEMA SORIA

Proyecto Fluye para mejorar
la salud y sentirse feliz

El centro soriano finaliza una ambiciosa actividad ABP para alumnos
de Infantil y Primaria  Fluye Happy & Healthy Kids es una propuesta
para integrar la nutrición como parte del currículum a través del desarrollo de competencias personales en el aula
Colegio Trilema Soria

Educamos

E

l Colegio Trilema Soria ha
finalizado el proyecto Fluye
con la ya habitual Celebración
del Aprendizaje. Las etapas de
Infantil y Primaria vivieron una
jornada diseñada para narrar,
compartir y celebrar todo lo
aprendido durante estas semanas sobre hábitos saludables y
salud física y emocional.
Las paredes de las aulas y
los pasillos fueron ambientados
para acompañar al alumnado
en el proceso de mostrar todo
lo aprendido a lo largo de las
seis semanas que dura cada
proyecto. Entre las numerosas evidencias pudieron
verse radiografías, dibujos de
esqueletos y diferentes formas
de representar y entender las
emociones.
Por su parte, los niños y niñas
del centro enseñaron también
sus ‘productos finales’, con los
que finalizan cada proyecto.
Una sala de emoción relajante,
en 6º de Primaria; una dramatización de distintas situaciones
relacionadas con la higiene y
la salud, en Educación Infantil;
un juego colaborativo en el que
tuvieron que presentar a los
protagonistas del proyecto, en
1º de Primaria; e incluso una
sesión deportiva en 5º, fueron
algunas de las actividades que
presentaron.
PROYECTO ABP
El proyecto Fluye se lleva a
cabo en las etapas de Infantil
y Primaria, que desde hace ya
años trabajan con la metodología de Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP), acercando
siempre la innovación y las
últimas tendencias educativas a
las aulas sorianas. No obstante,
Educación Secundaria también
tuvo su propia celebración. De
1º a 4º de la ESO, los alumnos
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Alumnos de Primaria en una sesión de ejercicio físico durante la Celebración del Aprendizaje.

y alumnas mostraron lo trabajado en los proyectos del ámbito
Sociolingüístico y el ámbito
Científico-tecnológico.
El proyecto Fluye es una
iniciativa en el marco del movimiento social Alimentando el
cambio y se ha llevando a cabo
durante el inicio de curso 20212022 en las etapas de Infantil
y Primaria del colegio soriano.
Cuenta con el apoyo de un
kit educativo para el aula que
incluye libros en papel y formato
digital, pulseras de actividad,
juegos de inteligencia artificial e
incluso un dron que sobrevuela
las aulas de los más pequeños. A través de diferentes
personajes que sorprenden y
emocionan, el alumnado trabaja
la mayor parte de los aspectos
de la Competencia Personal
(en inglés, LifeComp), adoptada
ya como recomendación por el
Consejo de Europa.
“El objetivo es que sean buenas personas dentro y fuera del
colegio. Que lo que trabajamos

en él repercuta en su vida a todos los niveles, y Fluye recoge
esa amplitud”, explica Francisco
Ferrer, profesor de Trilema Soria
y coautor del proyecto Fluye.
¿QUÉ ES FLUYE?
Fluye Happy & Healthy Kids es
una propuesta para integrar la
nutrición como parte del currículum a través del desarrollo
de competencias personales
en el aula, de forma que el
alumno aprenda a cuidarse, a
tener mejor salud y tener mayor
bienestar personal.
Busca generar impacto a largo
plazo en la mejora de la salud
infantil a través del cambio en
los hábitos de alimentación e
hidratación y resaltar no solo
aquello que permite a una
persona vivir bien y de forma
sana, sino también sentirse
feliz viviendo de una manera
saludable.
Es una propuesta educativa
dirigida a estudiantes de Infantil
y Primaria, y el profesorado
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Unas alumnas de 3º ESO presentan su producto final.

Alumnos de Infantil 4 años se miden entre ellos para registrarlo después en su Pasaporte Fluye.

Entrada del colegio con los personajes del programa Fluye.

decide cuándo llevarlo a cabo durante el curso
escolar.
INSERCIÓN CURRICULAR
En un cuaderno para el aula, los alumnos y alumnas realizan actividades realmente significativas
enmarcadas en las asignaturas de: Educación Física, Valores (o equivalentes), Programa de Atención
Tutorial y Ciencias de la Naturaleza.
El programa se divide en cuatro etapas educativas: Infantil (de 3 a 5 años), primer ciclo de Primaria
(6 y 7 años), segundo ciclo de Primaria (8 y 9 años)
y tercer ciclo de Primaria (10 y 11 años).
El contenido se ha organizado de acuerdo a la
definición de una nueva competencia: COMPETENCIA PERSONAL, que incluye 4 grandes aspectos:
El conocimiento y cuidado responsable de uno
mismo, la práctica de hábitos saludables (en torno
a la alimentación, hidratación, descanso y ejercicio,
respiración, seguridad, higiene e imagen personal),
la relación sostenible con la Naturaleza y el entorno
y la gestión y equilibrio emocional.
Todos los materiales para usar en el aula desde
Educación Infantil hasta Educación Primaria se
pueden consultar en proyectofluye.com
CONTENIDO DEL PROYECTO
En Infantil, gracias a la mascota Emosín, los
alumnos aprenden a expresar emociones como los
celos, la empatía o la envidia, siendo capaces de
ponerse en el lugar del otro.
En primer ciclo de Primaria, los alumnos conocen
a varios gigantes de color verde. Este color no es
casual, sino que viene provocado por la pérdida
de los buenos hábitos en su vida cotidiana. Por
ello, el objetivo es que a través del conocimiento
y la aplicación de esos hábitos en su día a día, los
gigantes recuperen su color. Al mismo tiempo, el
alumnado va aprendiendo aquello que hay que
mejorar o cambiar.
En segundo ciclo, los alumnos se introducen en
una nueva aventura donde conocen a nuevos per-

Día de Celebración del Aprendizaje y una alumna de 6º de Primaria completando un mural de emociones.

Los alumnos de Infantil junto a una de las paredes decoradas del centro.

sonajes con súper poderes y que irán
evolucionando a medida que vayan
logrando objetivos fuera y dentro del
colegio.
Y, por último, en tercer ciclo, se embarcan hacia un camino más científico
y tecnológico en el que construirán,
en equipos, una inteligencia artificial
donde pondrán en práctica todos los
personajes conocidos en los cursos
inferiores, a través del cuerpo humano. Además, en 6º de Primaria cada
estudiante completa su ‘porfolio de
emociones’ en formato digital que registra el estado en el que se encuen-

tran y les ayuda a reflexionar acerca
de cómo se sienten y por qué.
Tras la experiencia con Fluye los
alumnos de Trilema Soria han seguido
trabajando en los siguientes proyectos centrados en la geografía, en el
caso de Primaria; y en la ecología, en
la etapa de Infantil. Secundaria, por
su parte, continuará con su trabajo
por Ámbitos, una organización curricular que recoge la nueva LOMLOE
y que en las escuelas Trilema se lleva
trabajando desde hace años con
éxito.
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)

Cambio de modelo pedagógico
Jesuitas de León revoluciona la educación Infantil con espacios reorganizados por entornos de aprendizaje y no por aulas  CONTIGO +, proyecto de innovación/renovación, recoge esta transformación educativa: inclusión y adaptación a una educación personalizada
Colegio Sagrado Corazón (León)

E

l colegio Sagrado Corazón de los jesuitas de León inicia el curso revolucionando la Educación Infantil en el fondo y
en la forma. En este 2021-2022 comienza
un nuevo proyecto que implica, entre otros
muchos cambios, espacios reorganizados
por entornos de aprendizaje. Un proyecto
de innovación/renovación fruto de varios
años de análisis, búsqueda y preparación,
adaptado a la realidad diversa del siglo
XXI: la integración de nuevos procesos de
enseñanza-aprendizaje y sólidos métodos
de la docencia jesuita.
El proyecto ha sido bautizado como
CONTIGO + porque es una pedagogía
que parte del protagonismo de cada
alumno, al que se le brinda oportunidades
de aprendizaje según sus necesidades
e intereses individuales. Los docentes
asumen un nuevo rol, acompañantes en
su aprendizaje, y se cuenta con las familias como piezas fundamentales. Todo y
todos suman en esta educación inclusiva,
equitativa y de calidad.
El proyecto se está implantando este
curso en 1º y 2º de Infantil y el próximo
año en 3º de Infantil. Durante el verano,
el centro ha abordado la reorganización
de las antiguas aulas de los dos primeros cursos y el próximo verano serán las
de 3º. Con el nuevo proyecto todo está
integrado en un gran espacio, dividido en
el centro por una sala de cristal (Pecera de
Coordinación de profesores) y la Zona de
la Calma, espacio dedicado al desarrollo
emocional de los niños. De un lado, el
color rojo marca el área de 1º de EI y del
otro, el verde, el de 2º de EI. Cada una de
ellas dispone de distintas zonas donde los
alumnos se agrupan a lo largo del día para
desarrollar las actividades. El principio y
final de la jornada siempre se celebra en la
asamblea, en la “zona de gradas”. Bienvenida y reflexión, para encontrarse con su
grupo, con sus tutores y consigo mismos.
De ahí los escolares se distribuyen en
distintas áreas delimitadas visualmente.
El nuevo enfoque pedagógico, basado
en una metodología activa e innovadora, ofrece una mayor flexibilidad de los
tiempos, adaptados a las necesidades y
circunstancias de cada escolar, que recibe
trato personalizado. La docencia es ejercida por el equipo de tutores, uno por cada
línea. En este colegio hay tres líneas de
EI así que son tres profesores por curso

que desarrollan docencia compartida. Los
profesores se han introducido progresivamente en la nueva metodología desarrollando actividades de trabajo cooperativo;
descubriendo rutinas y estrategias de
pensamiento y abordando el aprendizaje
basado en proyectos. De hecho, este
profesorado ha elaborado sus propios
proyectos y materiales.
OBJETIVOS
Con todos los cambios, el equipo del colegio Sagrado Corazón pretende:
• Fomentar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, promoviendo las
oportunidades de aprendizaje y ajustándose a las necesidades e intereses individuales de todos los alumnos.
• Crear experiencias de aprendizaje que
permitan entrenar el pensamiento y el cultivo de todas las inteligencias.
• Generar espacios de reflexión y autoevaluación sobre las experiencias vividas
que contribuyan a que el alumno se vaya
haciendo consciente de su aprendizaje.
• Educar en valores de forma transversal
en el ámbito curricular y académico.
• Educar para una ciudadanía global,
formando alumnos abiertos al cambio, con
capacidad de adaptación y transformación
de la realidad que les rodea.
• Favorecer el crecimiento de la inte-
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rioridad y la espiritualidad para ayudar a
nuestros alumnos a abrirse a la experiencia
de la transcendencia.
• Crear una etapa abierta a la sociedad
del futuro, que busca construir un mundo
basado en los valores Evangélicos.
• Fomentar el trabajo en metodologías
activas que desarrollen su autonomía, su
curiosidad por descubrir, su creatividad y
su capacidad de descripción, observación,
experimentación, formulación y comprobación de hipótesis.
CONTIGO+ pretende implementar una
nueva forma de educar basada en la
visión de los centros Jesuitas, reconoce la
directora del centro, Cristina Fernández,
manteniendo una clara identidad cristiana
de calidad educativa, abierto y accesible
a todos, con constantes innovaciones
pedagógicas, con metodologías activas
e innovadoras y un trato personalizado
atento a la diversidad.
Con este proyecto el centro sigue las
directrices del Padre Arrupe SJ: “Una
comunidad que opina que su colegio no
necesita el cambio provoca a plazo fijo
la agonía del colegio. Es cuestión de una
generación. Por doloroso que sea, hay que
podar el árbol para que recobre la fuerza.
La formación permanente, la adaptación
de las estructuras a las nuevas condiciones, son indispensables”.
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PROYECTO COMPARTIC

Viaje a algún lugar del corazón
Niños y abuelos del Colegio Amor de Dios (Valladolid) comparten el valor de las pequeñas
cosas con el proyecto COMPARTIC  La actividad, que busca promover un cambio hacia
una cultura de fraternidad, culminó con una campaña solidaria de recogida de juguetes
Campaña de recogida de juguetes.

Portfolio.

Canción dedicada a los niños y a los
abuelos: Yo contigo Tu conmigo.

Cronogramas 4º.

Colegio Amor de Dios (Vall)

L

a primera semana de noviembre
comenzó en el Colegio Amor de
Dios (valladolid) un nuevo proyecto
dentro del programa SMART CITIZENS (Programa de Educación para
el Desarrollo Sostenible. OBJETIVOS
ODS 2030), que se ha desarrollado
en toda la etapa de Primaria. Algunos
abuelos fueron al colegio a presentar
a los niños un reto a partir del cual
se inició el proyecto “COMPARTIC”.
Hablaron sobre sus juegos y vivencias
de la infancia, compartiendo con los
pequeños aquellos valores anidados
en algún lugar del corazón que les
han guiado a través de los años y que
los niños necesitan para construir juntos un mundo mejor. Después invitaron a los pequeños a reflexionar sobre
sus hábitos de consumo y promover
el desarrollo de una actitud solidaria
ante las necesidades de otros niños.
Así, bajo el título: “COMPARTIC”,
han investigado sobre la importancia
de valorar lo que ellos tienen y otros
necesitan, desarrollando una actitud
de consumo responsable y proactiva

Presentación del reto abuelos.

Portfolio.

Cronograma 6º .

ante las necesidades de su entorno.
A través de divertidas actividades
han aprendido los contenidos de una
forma diferente. Como producto final
del proyecto los niños, con ayuda de
los profesores, han puesto en marcha
una iniciativa solidaria.
En colaboración con la Hermandad
Penitencial de Nuestro Padre Jesús
Atado a la Columna, Parroquia de
San Fernando y Cáritas Diocesana
de Valladolid se ha promovido la
campaña de recogida de juguetes:
“Tu juguete por una sonrisa, tu regalo
por una ilusión”.
Aunque se recogieron juguetes días
más tarde, el 9 de diciembre tuvo
lugar un acto simbólico de entrega
de juguetes. Dado el interés que ha
despertado el proyecto COMPARTIC,
a este acto asistieron representantes
de diferentes entidades para apoyar
la iniciativa y agradecer a los niños el
esfuerzo realizado durante el proyecto
y la promoción de esta campaña.
Este enfoque de la educación, más
allá de lo curricular, pretende promover un cambio en el corazón de la
sociedad hacia una cultura de frater-

Portfolio.

nidad y búsqueda del bien común a
través del desarrollo personal integral
de cada niño.
En el colegio Amor de Dios se trabaja con exitosas metodologías como
el método Singapur en Matemáticas,
herramientas Google con dispositivos
Chromebook, o el método de inglés
AMCO, pero ninguna de estas líneas
tendría sentido sin estar dentro de
un importante marco de educación
en valores que ayude al alumno a ser
persona. Además de un alto nivel en
matemáticas, tecnología, inglés y en
otras habilidades que les permitan
desenvolverse con éxito en la vida,
el objetivo fundamental es conseguir
que estos niños se conviertan en ciudadanos con valores que se comprometan e impliquen ante los desafíos
del mundo actual para mejorarlo. De
esta forma, los “SMART CITIZENS”
del Amor de Dios, crecerán desarrollando actitudes, iniciativa emprendedora y competencias para transformarse a sí mismos y al entorno que
les rodea, en sinergia con el Pacto
Educativo Global y los objetivos de la
Agenda 2030.
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SOSTENIBILIDAD

Maristas Eco2Social por
el cuidado de la casa común
Los centros de Maristas Compostela crean un proyecto común para generar un cambio en
sus alumnos  La meta es desarrollar la conciencia eco2social desde una perspectiva integradora y cristiana que promueve la solidaridad, el consumo responsable y la sostenibilidad
Mar González

Oficina de Comunicación de la
Provincia Marista Compostela

L

a sostenibilidad no es una moda ni es
el futuro. Debemos cuidar aquí y ahora
la casa común y construir juntos, como
familia global, un mundo mejor. Un sueño
que los colegios maristas estamos convirtiendo en realidad a través de proyectos
concretos, con un marco de actuación y
equipos de gestión Eco2social en cada
centro.
La conciencia Eco2Social parte de una
“sensibilidad especial y muchas ganas
de transformar el mundo”. Así lo describe
Blanca Romero, coordinadora del Equipo
Eco2Social del Colegio Liceo Castilla
de Burgos. Los equipos se han creado
este curso 2021-2022 a la luz del Marco
Eco2Social de la Provincia Marista Compostela donde se aboga por “despertar y
desarrollar la conciencia eco2social desde
una perspectiva integradora y cristiana
que promueve la solidaridad, el consumo
responsable y la sostenibilidad”.
No son temas nuevos en los colegios
maristas, pero ahora se abordan desde
una perspectiva conjunta y transversal
para llegar a todos los alumnos y a toda
la comunidad educativa. Sara Garrido, del
colegio Nuestra Señora de la Fuencisla
de Segovia, insiste en la necesidad de
plantear este asunto desde una “visión
global del centro” para, como dice Juan
Camagne, del colegio Castilla de Palencia,
conseguir “transformar el colegio, para
transformar el mundo”.
FORMACIÓN
Para enfocar el objetivo, la Provincia Marista Compostela ha realizado distintas formaciones on line y presenciales desde la
presentación del Marco en marzo de este
año con la presencia del filósofo Leonardo
Boff, autor de “Una ecología integral” y
José Eizaguirre, creador de Biotropía.
Desde entonces se han realizado
jornadas específicas para los coordinadores eco2social, formaciones locales
a todos los claustros y la sostenibilidad
fue el eje central de una de las ediciones
del proyecto “Experiencias de Liderazgo
que Inspiran” en el que participaron Juan
Verde, estratega internacional que ha tra-

bajado para Obama o Clinton,
Paco Hevia de Galletas Gullón,
experto en gestión ética, y
Lucía González, directora de
Natives.
Sensibilidad por el cuidado de
la casa común, formación y trabajo en red son algunas de las
claves de esta “bonita y emocionante aventura” en la que
“no pensamos solo qué mundo
les vamos a dejar a nuestros niños, sino también en qué niños
vamos a dejar en este mundo”,
señala Ana Mayoral, del colegio
San José de León.
Una aventura en la que Pedro
San Venancio, del colegio
Champagnat de Salamanca,
destaca que los claustros están
“muy involucrado”. Todos los
profesores suman para llegar a todo el
alumnado y desde ahí a las familias, a toda
la comunidad educativa y la sociedad. Un
objetivo al que enfocamos también las
redes sociales maristas con la etiqueta:
#MaristasEco2Social.
Las raíces de este proyecto son profundas, están en nuestra esencia marista y en
la encíclica Laudato Si del Papa Francisco,
entre otras inspiraciones. Las hemos abonado con el Marco Eco2Social y responsabilizado en cada colegio a un equipo con
la implicación de toda la comunidad educativa. Algunos frutos se van viendo ya,
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otros son todavía un sueño hacia el que
avanzamos con paso firme para construir
juntos un mundo mejor para todos.
JUNTOS CON NATIVES
PARA CAMBIAR EL MUNDO
Los colegios maristas no caminan solos
en este proyecto eco2social. Conscientes
de la importancia de trabajar en red y crear
sinergias, la Provincia Marista Compostela
se ha sumado a Natives, una plataforma
on line que conecta escuelas de todo el
mundo.
El trabajo de Natives se basa en cua-

Educamos 37

Cuentacuentos “Greti, el monstruo sostenible” en Champagnat (Salamanca).

Colocación de “soplillos” en el Colegio Liceo Castilla (Burgos).

Ecohuerto del Centro Cultural Vallisoletano.

Formación de coordinadores eco2social de la Provincia marista Compostela

tro etapas. Los colegios “Aprenden” sobre los principales retos
en Sostenibilidad, se “Inspiran” en el trabajo de otras escuelas,
“Actúan” desarrollando sus propios proyectos y conocen los
“Impactos” que están generando.
Jesús Muñoz, coordinador del Equipo Eco2Social del Colegio
Champagnat de León, destaca la importancia de contar con
la “inspiración” y “acompañamiento” de otros colegios en este
camino en el que todos debemos ser “responsables y partícipes
del cambio”.
Además, cada centro va tejiendo sus propias alianzas locales
como la participación del Colegio Marista Castilla de Palencia en
la “Red de Escuelas para la Sostenibilidad” o la colaboración de
muchos de ellos con distintas entidades en acciones de voluntariado.
TODO SUMA
No hay proyecto pequeño. Todo suma para ir sensibilizando a
toda la comunidad educativa en la conciencia eco2social. Desde
el clásico “ecohuerto” del Colegio Champagnat de León donde
los más pequeños riegan sus plantas al “RePlanteo” de La Inmaculada de Valladolid donde los mayores colaboran en acciones de
reploblación de árboles en la provincia.
Al colegio Champagnat de Salamanca ha llegado “Greti, el

monstruo sostenible” que cada viernes les cuenta a los niños de
primaria un cuento sobre un ODS. Al final de curso se unirán las
historias, escritas por profesores y alumnos, que se convertirán
en un libro cuya recaudación irá destinada a UNICEF, entidad con
la que la Provincia marista Compostela tiene también un acuerdo
de colaboración en la defensa de los derechos de la infancia.
Además, el uso de las nuevas tecnologías tan en auge, se
incorpora a la conciencia eco2social como una contribución a la
reducción del consumo de papel, se apuesta también por fomentar el reciclaje con distintas acciones y no se olvida la importancia
del voluntariado como uno de los ejes de compromiso social con
quienes más lo necesitan.
Algunas son acciones genéricas que se replican o pueden realizarse en varios colegios, otras buscan soluciones a problemas
concretos. Es el caso del proyecto “Un soplo de aire (fresco, claro
es Burgos)”, en el que los alumnos han diseñado una especie
de “soplillos” para sujetar las ventanas abiertas a una distancia
razonable para conciliar la ventilación por COVID con la eficiencia
energética.
Muchos proyectos que se van sumando aquí y allá para despertar la conciencia eco2social, sensibilizar a toda la comunidad
educativa y aportar nuestro granito de arena en el cuidado de la
casa común.
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Nuestros centros

ACTIVIDADES

Innovación y nuevos
proyectos ilusionantes

Premios en la campaña Gracias Profe
La Anunciata de Valladolid y San Agustín de Salamanca ganan el Concurso nacional de vídeos y posts organizado por Fundación Iniciativa Social

E

l concurso nacional ‘Gracias
Profe 2021’ ha tenido dos
ganadores de Escuelas Católicas Castilla y León. ‘Gracias
Profe’ es una campaña anual
impulsada por la Fundación
Iniciativa Social, que pretende
sensibilizar sobre el importante
papel que desempeñan los
profesores en el progreso de
la sociedad. La campaña y el
concurso buscan generar un
movimiento de respaldo y agradecimiento hacia su imprescindible labor por parte de familias,
instituciones y ciudadanos.
Dentro de la campaña se
organiza un concurso de posts
y vídeos para centros escolares
o AMPAS en el que dos centros pertenecientes a Escuelas
Católicas Castilla y León han
resultado ganadores.
En la categoría de centros educativos y AMPAS, el
Colegio Sagrado Corazón - La
Anunciata (Valladolid) ha ganado con el mejor vídeo mientras
que el Colegio San Agustín
(Salamanca) ha ganado en la
categoría de mejores post.
En el vídeo ganador del Colegio Sagrado Corazón-Anunciata de Valladolid los alumnos
reflexionan sobre las aportacio-
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Imagen del vídeo ganador del Colegio Sagrado Corazón La Anunciata de Valladolid.

nes a la sociedad de
la profesión docente.
“Estamos muy orgullosos con el resultado
pues el mensaje está
cargado de valores
que a veces necesitan ser recordados
por todos nosotros”,
explican desde el
centro.
El post ganador del
Colegio San Agustín
de Salamanca fue
publicado en sus redes sociales con una
fotografía excelente y
el título: “Contigo es
más fácil soñar”.
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Una fundación gestionará los centros
diocesanos de la provincia de Ávila

NOTICIAS

La Fundación ‘Obispo Santos Moro’ gestionará los colegios diocesanos, el centro
Juan XXIII de La Serrada y el Colegio Mayor Tomás Luis de Victoria de Salamanca

C

on el objetivo de desarrollar de manera coordinada,
bajo la autoridad del obispo,
las iniciativas evangelizadoras
de la Iglesia en el ámbito de
la de enseñanza, la diócesis
de Ávila pone en marcha la
Fundación para la Educación
‘Obispo Santos Moro Briz’.
Una fundación sin ánimo de
lucro de carácter canónico que
se encargará a partir de ahora
de la gestión de los centros
educativos dependientes de
la diócesis de Ávila, el Colegio
Diocesano Asunción de Nuestra Señora, el Colegio Diocesano Pablo VI, el Centro Juan
XXIII de La Serrada y el Colegio
Mayor Tomás Luis de Victoria
de Salamanca.
Esta fundación sin ánimo de
lucro, que lleva el nombre de
quien fuera obispo de Ávila
entre los años 1935 y 1968,
pretende según explicó el
obispo de Ávila, José María Gil
Tamayo “ser una voz unitaria
en el ámbito educativo abulense”.
El patronato de esta fundación está presidido por el
obispo abulense, que seguirá
siendo el responsable final.
Lo integran además distintos
vicarios de la diócesis, así
como por los directores de los
colegios y representación de
padres de alumnos.
La fundación ‘Obispo Santos
Moro asumirá la responsa-

 Liceo Castilla (Burgos).

Representantes de los centros junto al obispo de Ávila, José María Gil Tamayo.

bilidad de los más de 200
profesores de los colegios
diocesanos, así como todo el
personal no docente.
La diócesis de Ávila ha cedido a la fundación el usufructo
de los edificios donde se ubican los centros educativos por
un periodo de 30 años.
Además, José María Gil
Tamayo adelantó la intención
de crear en un futuro una plataforma que aglutine a todos
los centros católicos de la provincia con el objetivo de “crear
sinergias”. Pablo Martín, vicario
para la Educación Católica de
la diócesis, explicó la intención
de retomar este proyecto que
ya se inició antes de la pandemia, para poder presentar esta
plataforma dentro de “uno o
dos cursos”.

La nueva Fundación agrupa los colegios: Diocesano
Asunción de Nuestra Señora,
Diocesano Pablo VI y Diocesano Juan XXIII (que imparte
formación profesional en
La Serrada). A ellos se une
también otra realidad educativa
importante, como es el Colegio
Mayor Tomás Luis de Victoria
(en Salamanca), que nació
impulsado por el “Asunción de
Nuestra Señora”, y que se ha
convertido en el único colegio
mayor masculino de Salamanca, con unos 80 universitarios.
Se trata, en total, de más de
3.000 alumnos en los centros
diocesanos, en una ciudad de
menos de 60 mil habitantes.
“Es una proporción muy grande y una responsabilidad muy
grande”, afirmó Martín Pascual.

Mejores docentes de España
Dos profesores de Escuelas Católicas finalistas en los Premios Educa 2021

J

osé Ignacio Gago Alonso,
profesor de Secundaria y
Bachillerato del Colegio Santa
Teresa de Jesús de Valladolid, ha quedado en el quinto
lugar del listado de mejores
profesores de España de los
Premios Educa Abanca 2021,
en la categoría de Educación
Secundaria y Bachillerato.
Otra docente finalista en este concurso y
perteneciente a un centro de Escuelas Católicas
Castilla y León fue Sara Díez Bombín, en la categoría de Infantil. Sara es profesora de primero de

Infantil en el Colegio Nuestra
Señora del Pilar (Valladolid).
Ambos docentes superaron
la primera criba de 184 seleccionados (de entre 1.178
candidatos presentados al
concurso).
El pasado 15 de noviembre
la plataforma educativa Educa dio a conocer los nombres de los docentes
ganadores de la quinta edición de los Premios
Educa Abanca, así como las puntuaciones obtenidas por los diez finalistas en cada una de las
cinco categorías del galardón.

El Colegio Liceo Castilla de
Burgos consiguió el primer
premio en la categoría de Infantil
y Primaria de la XV edición de
los Premios de Innovación
Educativa Compostela-Edelvives, en el que participan los 17
centros de la Provincia marista
de Compostela, que engloba a
Castilla y León, Asturias, Galicia
y Portugal. Lo ha hecho con un
proyecto que ha tomado el VIII
Centenario de la Catedral de
Burgos como elemento conductor de una serie de enseñanzas
que han recorrido de forma
transversal todas las asignaturas
de quinto de Primaria, cuyos 78
alumnos han tenido la ocasión
de aprender de una manera diferente, basada en la innovación
y la experiencia.

 Premios extraordinarios de
Bachillerato. Tres alumnas de
centros de Escuelas Católicas
fueron premiadas en la última
convocatoria de los Premios
Extraordinarios de Bachillerato
de la Comunidad de Castilla
y León correspondientes al
curso académico 2020-2021,
un reconocimiento oficial a los
méritos basados en el esfuerzo
y en el trabajo de los alumnos
que han cursado los estudios
de bachillerato con excelente
rendimiento académico.
Las tres alumnas, de los 16
premiados, son: Patricia Rupérez Ferrández, que ha cursado
todos sus estudios, desde
Infantil hasta Bachillerato, en el
Colegio Nuestra Señora del Pilar
Escolapios de Soria; Lorena
Benlloch Tomás, del Colegio
Nuestra Señora de la Merced y
San Francisco Javier de Burgos;
y Julia de Pablo Martínez, del
Colegio San Gabriel La Aguilera
de Burgos.
Estos galardones otorgan a los
ganadores un diploma acreditativo de la distinción obtenida,
una asignación económica de
1.000 euros y exenciones o
bonificaciones para el pago de
precios públicos por los servicios académicos de su primer
año universitario.
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Entrevista
«La educación en la escuela católica tiene una
gran ventaja: que sabe hacia dónde camina»
Sara Díez, profesora en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid, ha sido finalista de la
última edición de los Premios Educa al mejor docente de España  “Mis únicos méritos son emocionarme cada día con mis alumnos, generar nuevas propuestas para ellos, intentar que todos se sientan importantes y la formación continua para lograr una intervención pedagógica individualizada”

S

ara Díez Bombín es profesora de Infantil en el
Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid y
es una de las mejores docentes de España según
los Premios Educa Abanca. Estos galardones reconocen la labor educativa y las buenas prácticas de
miles de docentes en toda España por lo que estar
en las lista de finalistas ya es todo un éxito.
La profesora de Pilaristas superó esa primera
criba del concurso y fue una de los 184 seleccionados (de entre 1.178 candidatos presentados al concurso). Aunque finalmente no obtuvo el premiom
final, Sara se siente muy orgullosa y feliz por haber
estado en esa lista.
Está en la lista de nominados a mejor docente de España en Infantil ¿Qué sensaciones le
quedan después de estos meses previos a los
resultados finales del premio?
La sensación es de agradecimiento, más cuando
esta nominación viene desde las familias y después
de haber pasado por un año complicado. Se resume en un agradecimiento constante. Para mí fue
una sorpresa estar incluida en esta lista y un regalo
por parte de las familias.
¿Por qué cree que ha sido incluida en esta
lista? ¿Cuáles cree que son sus méritos?
Me cuesta identificar méritos personales porque
creo que el buen hacer forma parte de la comuni-
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Sara Díez
Bombín
Sara (Valladolid, 1985)
es profesora de primero
de Infantil en el Colegio
Nuestra Señora del Pilar de
Valladolid.

dad educativa marianista para la que trabajo. Podemos considerar méritos el ilusionarme y emocionarme cada día con mis alumnos, el generar nuevas
propuestas educativas para ellos o el intento de
que todos se sientan importantes y se sientan que
forman parte del grupo, la formación continua y el
reciclaje para poder hacer una intervención pedagógica individualizada y que atienda las necesidades de cada uno. Pueden ser méritos y bienvenidos
sean, pero estos solo forman parte de mi trabajo.
¿Qué tipo de estrategias y metodologías pedagógicas utiliza en sus clases?
Desde hace varios años en la red para la que
trabajo caminamos juntos y en la misma dirección.
Partimos del aprendizaje significativo, que el niño
sea protagonista de su aprendizaje, siempre atendiendo a sus necesidades y a la etapa evolutiva en
la que se encuentra
Es muy importante despertar su curiosidad y para
ello trabajamos con proyectos o pequeñas líneas
de investigación, atendiendo siempre a la educación emocional. Que los alumnos estén a gusto y
contentos en clases es una máxima.
¿Cómo debe ser el docente ideal?
Todos tenemos un docente ideal o varios que
recordamos. Son los que han generado un cambio
en nosotros, no solo por lo aprendido con ellos sino
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también por el trato humano recibido.
Exigencia, excelencia, equidad e integración.
Son conceptos que se buscan en el aula, pero
parecen enfrentados e incompatibles entre sí
¿qué opina?
Los cuatro aspectos forman parte del aula y deben
ser encarnados por el profesor, que es el responsable saber poner el acento en cada uno de ellos en
las diferentes situaciones que ocurran en el aula y
adaptarse.
Se habla mucho de la empatía, el respeto y la
sensibilidad en la educación. Pero después
tenemos pruebas, exámenes, PISA, selectividad… en los que solo valen los números,
competencias y resultados. ¿Qué opina?
Si queremos un cambio deberíamos de alejarnos
un poco más de lo memorístico y acercarnos a
evaluaciones en las que prime lo competencial e
integrador.

«

El mayor reto educativo es encontrar
un contexto y las condiciones más
adecuadas para que la relación entre
el docente y el alumno se haga de la mejor
forma posible y con buenos resultados
La pandemia ha desvelado muchos debes en
la educación ¿Están preparados los docentes
para educar en la gestión de las emociones?
¿Está preparado el sistema, docentes, alumnos, colegios y familias para una educación
online?
La gestión de emociones es algo que costó mucho
durante la pandemia porque lo trabajamos presencialmente en todo momento.
La educación no estaba preparada para la pandemia y la educación online. Pero demostramos que
somos capaces de reciclarnos y buscar en nues-

tros bolsillos los mejores recursos para hacer llegar el
aula a las casas.
Lo humano y lo emocional fue difícil porque en la
educación y sobre todo en la etapa de infantil son
fundamentales el abrazar, el tocar y el cariño.
¿A qué retos se enfrenta la escuela del siglo XXI?
Son muy parecidos a los que han venido siendo hasta
ahora. Partimos de que la educación es un encuentro
entre el educador y el alumno, por lo que el mayor reto
es encontrar un contexto y que las condiciones sean
las adecuadas para que esa relación educador-alumno se haga de la mejor forma posible y con buenos
resultados.
Cuando nos referimos a la innovación educativa
deberíamos hablar de…
Formación y reciclaje del profesorado. No creo que
haya un método único. Pero si lo que queremos es
conseguir una atención individualizada a los alumnos
debemos formarnos y conocer diferentes metodologías
para llegar a ese objetivo por diferentes caminos y ser
capaces de ofrecer el mayor número de estrategias posibles al alumno para que pueda conseguir su aprendizaje, para motivarle y para que siga confiando en la
educación que se le ofrece.
Entonces, la transformación de la educación
debería comenzar sí o sí por…
Deberíamos empezar desde arriba. Debería haber un
pacto educativo en el que la educación esté fuera de
los calendarios electorales para que así haya una estabilidad en el sistema educativo.
¿Cómo se enfrenta la escuela católica a todos
estos desafíos de la educación? ¿qué ventajas o
inconvenientes tiene?
La escuela católica tiene una ventaja muy grande: que
sabemos a dónde vamos. La educación siempre persigue un modelo de persona y de sociedad, y nosotros
lo basamos en la que emana del Evangelio de Jesús,
con lo cual ya tenemos un camino y un cauce que
seguir. Como desafío futuro tenemos que la iniciativa
del Papa sobre el pacto educativo global que seguimos
conociendo y trabajando para poder llevarlo a cabo.
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«El docente ideal tiene que estar en continua
renovación de sus propios conocimientos»

José Ignacio Gago consigue el quinto puesto en los Premios Educa Abanca 2021 al mejor docente de España  Nos acercamos a su forma de afrontar y entender la profesión educativa

Departamento de Comunicación

Entrevista

J

osé Ignacio Gago Alonso es profesor de Secundaria y Bachillerato del Colegio Santa Teresa de
Jesús de Valladolid. Además, ha obtenido un quinto
puesto en la última edición de los Premios Educa
Abanca 2021 que reconoce a los mejores docentes
de España que destacan por sus buenas prácticas
en las aulas. José Ignacio logró este gran éxito profesional en la categoría de Educación Secundaria y
Bachillerato.
“Haber estado nominado ya es un gran logro, una
inyección de energía para seguir trabajando y preparando proyectos. Estoy muy contento”, explica el
propio Jose Ignacio Gago desde una de las aulas
de su centro educativo. “Me declaro orgulloso y
feliz de dedicarme a esta profesión de enseñar”,
escribe en su página web personal. “Comprometido y dispuesto a afrontar los retos que conlleva.
Ilusionado por la seguridad de ver en cada uno de
esos chicos y chicas una esperanza de futuro. Decidido a aportar lo mejor de mí mismo para que sus
sueños puedan llegar a convertirse en realidad”,
toda una declaración de intenciones y de defensa
de la profesión docente.
José Ignacio se declara un docente innovador,
curioso y siempre en continuo aprendizaje. Tiene
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José Ignacio
Gago Alonso
José Ignacio (Salamanca,
1979) es profesor-tutor de
de Matemáticas, Tecnología
y Química en Secundaria y
Bachillerato en el Colegio
Santa Teresa de Jesús de
Valladolid.

claro que los educadores deben ser muy flexible y
estar en constante aprendizaje. Para él la transformación de la educación debería comenzar “por el
autoaprendizaje y la autoformación, por las ganas
de aprender, de innovar, de enseñar…”, comenta.
Insiste en esta idea incluso cuando habla del
concepcto de innovación educativa: “Si hablamos
de innovación educativa deberíamos hablar de continuar aprendiendo y formando a los docentes, de
transmitir lo aprendido a nuestros propios alumnos
teniendo en cuenta que los alumnos de hoy no
aprenden de la misma manera que nosotros. Somos los docentes los que tenemos que adaptarnos
a la manera que ellos necesitan, por eso hay que
seguir formándose para llegar a ellos, en nuevas
técnicas, pedagogías o tecnologías, etc… Tenemos
que conseguir que se enganchen a las asignaturas
y a los proyectos”, expone José Ignacio.
También habla de lo que a él le gusta experimentar en el aula: “Me gusta trabajar en el aula por proyectos, sobre todo APS, pero también con proyectos de resolución de problemas, flipped classroom,
trabajo cooperativo… parecen novedosos pero ya
existían y son muy interesantes para que toda la
clase participe en un proyecto o trabajo”.
Nos habla de lo último en lo que está trabajando: “Este año estamos trabajando el reciclado, la

«
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Si hablamos de innovación educativa deberíamos hablar de continuar aprendiendo y
formando a los docentes, de transmitir lo aprendido a nuestros alumnos teniendo en
cuenta que los alumnos de hoy no aprenden de la misma manera que nosotros

limpieza de veredas de los ríos. Los
alumnos crearán utensilios para limpiar
la vereda del río, y recogerán todos los
materiales para después transformarlos y darles una nueva vida a través
del reciclaje. La parte teórica incluye el
análisis del agua, el conocer cómo es
el reciclado del papel o plástico… es
un proyecto interdisciplinar e interetapa
en el que se implicará a todo el colegio. También participa el Ayuntamiento
de Valladolid, la concejalía de Medio
Ambiente y AquaVall que nos patrocina
con botellas de agua de varios usos
para concienciar a los alumnos de no
dañar el medio ambiente”.
SU EDUCACIÓN IDEAL
De su propio trabajo en el aula pasamos a sus deseos como docente, y a
la educación ideal que él se imagina.
“El docente ideal tiene que estar en
continua renovación de sus propios
conocimientos”, analiza José Ignacio,
“tiene que formarse, prepararse, ser
empático con sus alumnos, tener paciencia y conocer a todos, estar dentro
de su entorno para saber qué le pasa
a cada uno y qué necesidades tiene”,
añade.
El profesor del centro vallisoletano
plantea también unos retos que la educación debería afrontar para mejorar.
“La primera es solventar la gran burocracia y papeleo que existe. Se gasta
mucho tiempo que no se dedica en lo
que realmente importa: la formación
de tus alumnos y la tuya propia”, sostiene. “También sería positivo que las
propias familias formarán parte de la
educación dentro del centro escolar”,
afirma el docente que cierra su lista
de deseos así: “la disminución de la
ratio sería esencial para poder ofrecer
una educación integral y una buena
educación a los alumnos”.
En esta línea cuestiona la elaboración
y puesta en marcha de leyes educativas: “se utilizan como arma arrojadiza
en política. Deberíamos crear una ley
única, independiente de quien gobierne, para favorecer a los alumnos,
familias, y profesores. No deben ser
instrumentos políticos porque lo único
que hacen es estropear un país y un
país que invierte en educación invierte
en futuro”.
Hay un aspecto de la próxima nueva
ley de educación que José Ignacio
quiere matizar: el pasar de curso con
asignaturas suspensas. “No nos podemos quedar en la espuma del agua del
mar, es decir, tenemos que ir un po-

José Ignacio Gago ya recibió uno de los galardones del concurso de Buenas Prácticas Docentes de Escuelas Católicas Castilla y León
en 2020. En la imagen junto a la docente Ana González y Blanca Pajares, directora del Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid)

quito más allá y valorar cómo está el alumno
y si tiene las competencias necesarias para
pasar de curso. Es el equipo docente el que
puede ver eso perfectamente y valorar si en
el siguiente curso es capaz de asumir más
asignaturas sin necesidad de repetir curso.
Aquí sería muy importante la disminución de
ratios para que los profesores pudieran estar
más pendientes y volcados en ciertos alumnos con mayores dificultades de aprendizaje”, afirma el docente salmantino.
Además, el profesor de Teresianas cree posible compatibilizar la exigencia, la equidad y
la integración en las aulas. “Soy partidario de
tener exigencia con los alumnos. Pero cada
uno tiene un tope. No puedes pedir la misma
exigencia a un alumno académicamente
bueno que al resto. Cada alumno tiene un
límite y ese es el límite que tienes que pedirle
pero no a todos el mismo”, argumenta.

También es consciente de la incongruencia
que supone utilizar la evaluación continua
durante toda la etapa educativa del alumno
y pasar a depender de un único examen la
llegada a la universidad. “Sí, queremos una
evaluación continua en las aulas, pero luego
llegan ciertas pruebas que directamente
eliminan a los alumnos de su proyecto de
futuro”, desarrolla. “Me quedaría con la evaluación continua, con fijarnos en el desarrollo
del alumno durante toda su vida académica,
no en un único examen. Porque un mal día
puede provocar que te cargues tu futuro
o tengas que dedicar otro año para poder
presentarte y hacer la carrera que querías.
Creo que por el camino perdemos muchas
vocaciones por este tipo de exámenes tan
puntuales. Las pruebas actuales pueden
eliminar a muchos de los alumnos más vocacionales”, asevera.

«La escuela católica tiene un papel importante
en la educación del futuro»
 Escuela Católica. “La escuela católica tiene

un papel importante en el futuro. La iglesia es
comunidad y la comunidad en los centros es el
claustro de profesores, que van todos a una, que
comparten unos valores, y son los que transmiten
a sus alumnos. Esos valores tienen un carácter
común dentro de cada claustro y hace que se
transmitan las mismas ideas, los mismos conceptos y la misma manera de educar. Además,
en los centros católicos existe poca rotación de
profesores y eso es positivo para el desarrollo a
largo plazo del proyecto común”.

 Deberes. “Un tema súper polémico. Soy

partidario de que al final de una clase, dentro del
mismo horario de la clase, dejemos un tiempo
para hacer un par de ejercicios de refuerzo porque es fundamental que si alguno de los alumnos
no ha terminado lo puede hacer en casa. Pero
para mí 10 minutos sería más que suficiente. Aturullarles con un montón de deberes en casa no
es nada positivo y provoca que coja manía a las
asignaturas. Si están toda la tarde con deberes o
todo el fin de semana no tienen tiempo personal
y dedican más horas que un adulto a su trabajo”.
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Centros de excelencia profesional

NOTICIAS

Cinco centros de Escuelas Católicas obtienen el reconocimiento a su Formación Profesional  El centro La Merced (Burgos) logra el Nivel Avanzado

1

6 centros educativos
de Castilla y León que
imparten enseñanzas de
FP han conseguido la
certificación de Centro
de Excelencia Profesional
en la última convocatoria,
entre ellos cinco centros
de Escuelas Católicas: el
Colegio La Merced y San
Francisco Javier (Burgos),
María Auxiliadora (León),
Lopez Vicuña (Palencia),
Salesiano San José (SaInformación sobre FP del centro La Merced y San Francisco Javier de Burgos.
lamanca), y Menesianos
ZamoraJoven (Zamora).
Esta certificación acredita que
Este centro, fundado en 1949 habiendo obtenido el nivel 5
el centro docente en FP tiene
por el Padre Arregui SJ como
como Centro Reconocido en
un nivel de excelencia en su
expresión del compromiso de
TIC. Integró los proyectos de
organización, funcionamiento y
la Compañía de Jesús en la
aprendizaje intermodulares e
actuación.
formación de los trabajadores,
incluso interciclos, el aprendiLos centros de Excelencia
recibe este sello como recozaje por problemas, por retos,
Profesional de Castilla y León
nocimiento a su larga trayecel aula invertida. Siempre
reconocidos en esta convocatoria. Pionero en la formación
apoyando al alumnado a que
toria poseen una serie de paprofesional en Burgos, en la
descubra su faceta emprenrámetros comunes tales como
actualidad mantiene ese espídedora a través de jornadas y
desarrollar proyectos de FP
ritu, apostando por la innovaexperiencias.
Dual; participar en proyectos
ción educativa e incidiendo en
El centro apostó por la FP
de colaboración con empresas
cambios metodológicos que se Dual, por las experiencias
del entorno, en el marco del
centren en el alumnado como
fuera de España a través de
programa Aula-Empresa; o
sujeto de aprendizaje y le ayuprogramas europeos como
apoyar el emprendimiento con
den a conseguir las competen- ERASMUS, en colaboración
la creación de nuevas emprecias profesionales claves para
con empresas de Alemania,
sas o el autoempleo.
su posterior desarrollo como
Irlanda, Polonia y de Burgos.
trabajadores o emprendedores. Estas encuentran en La MerLA MERCED JESUITAS
En este proceso de innovaced profesionales capacitados
El centro educativo de Burgos,
ción, desde hace muchos años para incorporar a sus equiLa Merced - Jesuitas, ha obviene implantando el aprendipos, a través de la Bolsa de
tenido este reconocimiento de
zaje cooperativo, el apoyo en
Empleo o solicitando alumnos
Centro de Excelencia Profesioplataformas digitales diseñadas en prácticas que luego son
nal en el Nivel avanzado.
para mejorar el aprendizaje,
contratados.

 Ave María (Valladolid).

Una alumna del Colegio Ave
María de Valladolid, Clara
Cardillo Martínez, obtuvo uno
de los premios en el Concurso
Nacional “Una Constitución para
todos” correspondiente al año
2021.La Secretaría de Estado
de Educación es quien convoca
este premio con el ánimo de
estimular y promover en los
alumnos la reflexión acerca del
valor y la importancia de nuestra
Constitución.
La alumna del Ave María, Clara
Cardillo Martínez, consiguió el
premio en la modalidad B: 4º a
6º de Primaria. En su texto ganador, Clara, de 5º de Primaria,
cuenta cómo sus padres le explicaron qué es la Constitución:
“Mamá escribió en un papel una
lista de mis derechos, obligaciones y libertades en casa ( ).
Papá me explicó que esa lista
es como la Constitución de los
Cardillo Martínez”, indica. “Si no
tuviéramos claro las tareas y los
derechos que tenemos en casa.
Sería un caos. Totó no comería
todos los días. Las plantas acabarían en el cielo de las plantas y
la casa estaría ‘como un hospital
robado’ (como dice mi abuela).
Sin la Constitución España sería
una locura”, resume.

‘Así quiero mi vida’, proyecto por la igualdad
San Estanislao de Kostka de Salamanca acoge una unidad de formación
socio-laboral de la Fundación AVIVA de siete jóvenes con discapacidad

E

l centro jesuita San Estanislao de Kostka
de Salamanca acoge este curso una
unidad formativa de la Fundación AVIVA,
dedicada a defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y a sus familias. Una iniciativa
pionera en la que siete jóvenes del proyecto
de AVIVA, “Así quiero mi vida”, comparten espacios comunes posibilitando una
convivencia que genera igualdad y propicia
experiencias conjuntas. Todo ello mueve
a los escolares a dirigir la mirada hacia las
personas y no hacia la discapacidad.
“Así quiero mi vida” es un proyecto de
formación socio-laboral que presta apoyo

para mejorar sus competencias a través de
itinerarios personalizados. El fortalecimiento
de las habilidades conceptuales, sociales y
prácticas es uno de sus objetivos, aunque
lo más innovador es que se desarrolla en un
espacio normalizado de formación.
Así, con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, 3 de diciembre, San Estanislao de Kostka y Fundación
AVIVA celebraron una acción conjunta que
demuestra su propósito de una educación
inclusiva: el diseño de un gran corazón donde destaca la frase “Las personas como las
mariposas son diferentes en sus vuelos pero
iguales en su derecho a volar”.
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Una alumna del San Juan de la Cruz
gana el concurso ¿Qué es un rey para ti?

NOTICIAS

Elegida entre 1.600 participantes, Aitana Benavides, del Colegio San Juan de la Cruz
de León, realizó un Telediario en que repasa las funciones del Jefe del Estado

A

itana Benavides, que cursa
4º de Primaria en el Colegio
San Juan de la Cruz de León,
ha resultado la ganadora del
certamen “¿Qué es un Rey para
ti?” organizado por la Fundación Institucional Española (Fies)
y la Fundación Orange. El proyecto consiste en la realización
de un Telediario que repasa las
funciones del Rey y el Estado
de las Autonomías y en el que
la joven estudiante ejerce de
presentadora.
Durante la audiencia que
Su Majestad ofrece a estos
pequeños artistas, cuya fecha
aún está por determinar, Aitana
podrá enseñar su trabajo
a don Felipe y conocer las
creadas por el resto de jóvenes
galardonados en sus respectivas comunidades autónomas, acompañados por sus
maestros.
En la XL edición del concurso
‘¿Qué es un Rey para ti?’ han
participado 1.623 alumnos
de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria,
de 1º y 2º de Secundaria y de
Educación Especial, procedentes de 130 centros de Castilla
y León y asesorados por sus
maestros o tutores.
La consejera de Educación,
Rocío Lucas recorrió la exposición de las 40 obras finalistas
de estudiantes pertenecientes

 Acciones solidarias con La

La alumna del centro leonés en el vídeo con el que consiguió ganar este concurso.

a 15 centros educativos de la
comunidad. Rocío Lucas subrayó que iniciativas como esta
“contribuyen a complementar
los conocimientos científicos y
el acervo cultural que ya recibís
cada día en las aulas”. En este
sentido, ha agradecido a todos
los estudiantes y profesores que han participado su
creatividad y habilidad artística
para destacar la figura del Rey
como pilar y garantía.
En las últimas ediciones se ha
fomentado la presentación de
trabajos en nuevos formatos
digitales, como storytelling,
vídeo musical, infografía, proyectos ligados a la robótica o
animación en 3D, junto a otras
creaciones más tradicionales
-pintura, escultura, redacción,
etc.-. De esta manera, se

Entrega del premio.

pretende impulsar la iniciativa
y el espíritu emprendedor de
los jóvenes concursantes al
mismo tiempo que se potencian competencias y habilidades necesarias en este nuevo
entorno digital.

Con los mejores Planes de lectura
Cinco centros premiados por sus proyectos de lectura del curso 20-21

C

inco centros de Escuelas Católicas Castilla y
León han sido premiados por
desarrollar los mejores planes
de lectura en el curso 20202021. La Consejería de Educación otorga un total de 45.000
euros a los colegios e institutos
galardonados por la calidad
de su trabajo en materia de
fomento y comprensión lectora.
Una forma de incentivar a los
centros de Castilla y León para
que desarrollen su propio Plan
de Lectura y lo actualicen de
manera anual. Gracias a este
premio, se mejorarán las bibliotecas escolares de los centros

docentes galardonados en esta
convocatoria.
Este premio reconoce también
aquellas iniciativas que destaquen por su calidad, creatividad,
interés o aplicabilidad en el aula
en materia de fomento y comprensión lectora.
Entre los 45 mejores Planes de
Lectura del curso 2020-2021 se
encuentran los del Colegio Nuestra Señora de la Merced y San
Francisco Javier (Burgos), Divina
Pastora (León), La Salle (Palencia), Sagrada Familia Siervas de
San José (Salamanca) y Reinado
del Corazón de Jesús y Nuestra
Señora del Pilar (Valladolid).

Palma. Muchos centros de Escuelas Católicas Castilla y León
han realizado diversas acciones
solidarias con los habitantes
de la isla canaria de La Palma
durante el tiempo que ha durado
la erupción del volcán.
El colegio Maristas Liceo
Castilla de Burgos, junto al Juan
de Vallejo, se sumaron a la campaña ‘Una carta, una sonrisa’,
y enviaron cientos de mensajes
de ánimo para los niños cuya
actividad lectiva fue interrumpida
por la erupción del volcán. Además se aprovechó para cambiar
el contenido curricular y añadir
la vulcanología y se trabajaron
valores como la empatía o la
solidaridad.
A esta misma campaña se
unieron otros centros como
Marista San José de León. Durante una semanas sus alumnos
escribieron más de 300 cartas
de ánimo para enviar a los niños
palmeros. Además, se creó la
campaña ‘Casas por La Palma’
para sensibilizar a la comunidad
educativa y recaudar dinero
vendiendo las casas hechas por
los alumnos a través de laFundación Montagne.

El Colegio Maestro Ávila de Salamanca celebró su IX Marcha
Solidaria. Una actividad que se
realizó con el objetivo de informar, sensibilizar y crear cauces
de solidaridad con los más necesitados. En esta ocasión toda
la recaudación, 7.516 euros, se
destinó al Ayuntamiento de Los
Llanos de Aridane, en la isla de
La Palma, para colaborar en la
reconstrucción de los municipios afectados por la erupción
volcánica.
La campaña “Todos con La
Palma” de Escolapios de Soria
tuvo varias acciones como una
conexión en directo con el colegio Manuel Galván de las Casas
de La Palma. Además se repartieron 570 plátanos entre los
alumnos para recaudar fondos,
673 euros, que irán destinado
a la campaña de emergencia
y solidaridad promovida por
Cáritas Tenerife.
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ZamoraJoven inicia la preparación de
pruebas libres de Farmacia y Parafarmacia

NOTICIAS

El centro menesiano zamorano implanta este curso esta opción y el próximo impartirá
el Ciclo Formativo de Técnico en Farmacia y Parafarmacia en régimen online

E

l Centro Menesiano ZamoraJoven crece y amplía su
oferta formativa, implantando
este curso la preparación a las
Pruebas Libres del CFGM de
Farmacia y Parafarmacia.
Las Pruebas Libres son
exámenes oficiales convocados anualmente por las
Comunidades Autónomas, y
son una opción para aquellas
personas que por su situación
familiar, laboral no disponen del
tiempo suficiente para obtener
de forma presencial la titulación
oficial en Técnico en Farmacia
y Parafarmacia.
Basándose en su experiencia
educativa durante estos años,
el centro zamorano quiere hacer llegar su método educativo
a todas las personas interesadas en adquirir los conocimientos que le permitan obtener
un Título Oficial del CFGM de
Farmacia y Parafarmacia.
Además, en septiembre, la
Dirección General de Centros,
Planificación y Ordenación
Educativa autorizó al centro
para impartir el Ciclo Formativo de Técnico en Farmacia y

 San Gabriel (Burgos). El

Parafarmacia en régimen de
educación a distancia. Esta
nueva modalidad de formación será ofertada en el curso
2022-23.
En el Centro Menesiano
ZamoraJoven se continúa
trabajando en la Formación
Profesional manteniendo e
implantando nuevas vías de
formación en los perfiles con
los que trabajamos (Farmacia, Soldadura, Fabricación y
Mecánica), y programas de FP
a distancia, FP Dual, Campeonatos Profesionales (Skills),
Proyectos de Innovación…

Proyecto solidario para fabricar cunas
Salesianos Padre Aramburu (Burgos) se suma a este proyecto para crear
cunas climatizadas para recién nacidos en países en vías de desarrollo

A

alumnos del centro Padre Aramburu (Burgos)
de FP han fabricado en el taller incubadoras
para neonatos con destino a hospitales de países
del tercer mundo. Este proyecto colaborativo
entre impulsado por los centro salesianos de Formación Profesional se centra en fabricar cunas
climatizadas, desmontables y transportables,
para niños que nacen prematuramente en países
en vías de desarrollo. Estos centros colaboran
con las ONG’s Medicina abierta al Mundo y
Ayuda a Contenedores, que las hacen llegar a
hospitales y otras instituciones.
Las cunas ofrecen calor, humedad y luz necesaria para hospitales con instalaciones técnicas
muy básicas y permiten mantener vivos a niños
recién nacidos con poco peso y muy pocas
posibilidades de supervivencia. Ya hay cunas
funcionando en hospitales de Cabo Verde, Camerún, Senegal, Mozambique, Congo y Bolivia.
El innovador proyecto lo realizan cerca de 200
jóvenes de ocho centros salesianos, entre ellos el
Padre Aramburu, supervisados por una treintena
de profesores. Los estudiantes fabrican estas
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cunas climatizadas utilizando recursos técnicos y
metodológicos propios de los estudios de FP, al
tiempo que desarrollan una labor de voluntariado
social en favor de personas más necesitadas.
Este proyecto se inició en Salesianos Pamplona pero dada la demanda que necesita la ONG,
se pidió la participación de otros centros salesianos. En Burgos se colabora desde el departamento de Mecánica con todos sus recursos
materiales y humanos.

centro educativo San Gabriel
de Aranda de Duero (Burgos)
e IGNIS Energía se unen para
desarrollar un proyecto de energías renovables que combinará
aerotermia y geotermia con una
instalación fotovoltaica de apoyo
para autoconsumo y un punto
de recarga rápida para vehículos
eléctricos.
El centro burgalés modernizará
así sus instalaciones energéticas y reducirá, al mismo
tiempo, su consumo energético, sus emisiones de CO2 y
su dependencia del mercado.
IGNIS implantará una potencia
superior a 600 kW de geotermia
y aerotermia; el equivalente a la
energía necesaria para calentar
más de 100 viviendas.
El centro quiere seguir avanzando en sostenibilidad, innovación
y ahorro, y ha optado por incluir
una instalación fotovoltaica de
100 kW para el autoconsumo de
los equipos de climatización y
del resto de los consumos eléctricos del centro, en un esquema
de autoconsumo compartido.
En conjunto, gracias al empleo
de energías renovables, el centro eliminará completamente sus
emisiones de CO2 en climatización y consumo eléctrico.

 Calasanz (Salamanca). La

Consejería de Educación autorizó en octubre el cambio a jornada continua para siete centros
de Castilla y León, entre ellos el
Colegio Calasanz de Salamanca
tal y como lo había solicitado. En
un primer momento la Consejería denegó las peticiones de
seis de estos centros, aunque
finalmente -tras la presentación
de nueva documentación- dio
las autorizaciones pertinentes
a los centros. La justificación
de los padres interesados en el
cambio de la jornada lectiva era
reducir el número de entradas
y salidas de los alumnos por la
situación de la pandemia por
lo que se solicitó el cambio de
manera excepcional para este
curso escolar. En el sondeo
previo realizado meses antes
entre las familias de los alumnos
de Infantil y Primaria, una amplia
mayoría se mostró a favor de
este cambio.
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Gestión de Actividades
Extraescolares y Formativas
(PRESENCIALES Y ONLINE)

ACTIVIDADES
SEGURAS EN
COLEGIOS
Cumplimos con todos los
protocolos sanitarios y
contamos con un plan de
contingencia propio.

SOLUCIONES
ADAPTADAS A
LAS DIFERENTES
NECESIDADES
Queremos ayudar
a las familias con la
conciliación laboral.

PREPARADOS
PARA EL FUTURO

JUNTOS
DESDE 1991

Con ganas e ilusión de
afrontar los nuevos retos
educativos, con total
seguridad y más fuertes
que nunca.

Gracias a todos los que
nos habéis acompañado
durante estos 30 años.
¡Seguimos educando a
vuestro lado!

#NosGustaEducar
#CONFIANZA #CALIDAD #COMPROMISO #EXPERIENCIA
#ExtraescolaresSegurasEnEntornosSeguros
Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, Logroño, Madrid,
Salamanca, Santander, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
www.activa.org | info@activa.org | 902 36 34 21
ActividadesFormativas

@ActivaRedes

@ActivaRedes

