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Castilla y León

Un total·de J8 centros premiados por
sus Experiencias de Calidad 2007-08

El CITA crea la
primera
Biblioteca
Escolar Digital
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La dotación de los
galardones para los
centros alcanza los
203.250 euros
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Un total de 38 centros educati
vos de Castilla y León, de ellos
23 pertenecen al medio rural,
han resultado galardonados
porlaConsejeríade Educación
comolasMejores Experiencias
de Calidad desarrolladas du
rante el curso 2007-08.De esta
manera se distingue a las per-'
sanas, grupos o instituciones
por sus aportaciones ytrayec
toria en materia de calidad.
Lasmodalidades en las que
han sido reconocidos estos
centros son Planes de Calidad,
con una dotación económica
de 12.000eurospara cadacen
tro, Mejores Programas de Ca
lidad, (6.250 euros para cada
centro)y Mejores briciativas de
Calidad, premio dotado con
3.100 euros para cada centro.
Con respecto a los Mejores
Planes de Calidad, dotadas con
12.000 euros, los premiados
son el CRA "El Burgo Ranero"
de El Burgo Ranero (León);
CRA "La Sierra" de Prádena 10das las experiencias son muy diversas desde el empleo de lasTICC's al trabajo del alumnado en distintas materias.
(Segavia); lES "San Leonardo
de Yagüe" de San Leonardo de "VIrgen de Olmacedo" de Ólve
teminaya" de Aranda de Due
ro (Burgos); CC "Maristas San
Yagüe (Soria) el lES "Arca ga (Soria) y el CRA "Campos de
Real" (Valladolid) y el CC "Divi Castilla" de Becilla de Valde
José" (León); CC "La Salle",
na Pastora" de Arenas de San raduey y el lES "Santo Tomás ¡¡¡!$ Primera valoración
CEIP "SanAgustÚl", lES "Seño
ponsables de la Dirección
Pedro (Ávila).
de Aquino" de Íscar, ambos de
río de Guardo",el CEIP "ElOte
Los Planes, Programas e
General de Calidad, Innovación
Los Mejores Programas de la provincia de Valladolid.
ro" de Guardo y el CEIP "Mar
y Formación del Profesorado,
Iniciativas de Calidad que se
Calidad (6.250 euros) recaye
qués de Santillana" (palencia);
presentan son valoradas en las
de la Dirección General de
ron en trece centros de la Co . Mejolf'es Iniciativas
com isiones provi nciales de
Atención al Ci udadano y ci nco
CC "La Inmaculada" de Ar
menteros, CPIE de Ciudad Ro
munidad: CRA "Las Cogotas" La tercera modalidad se co
Mejora de las Di recciones
directores de centros educati
de Cardeñosa, IES "Villade So rresponde con las Mejores bri Provinciales de Educación.
vos que resultaron galardona
drigo y CC "MaríaAuxiliadora"
de Béjar (Salamanca); CC "Sa
tillo" de Sotillo de Ladrada, y ciativas de Calidad y han sido Estas comisiones valoran las
dos en ediciones anteriores, la
CEIP "Los Arcos" (Ávila); CC un total de 20 centros docen: memorias de los centros y pue
grado Corazón", CEIP"Manuel
que decid irá otorgar los
Ruiz Zorrilla" y el lES "Politéc
"Divina Pastora" y CC "María tes de Castilla y León los gana den elegir un máximo de cinco.
Premios de Calidad,
nico" (Soria), yen la provincia
Auxiliadora" a..eón); lESO "To dores, de los cuales nueve per mum Segunda valoración
!I! mTrayectoria
más Bretón" (Salamanca); lES tenecen a la zona rural.
de Zamoraresultaronpremia
Posteriormente, las nueve
Desde la asunción de compe
"Vega de Pirón" de Carbonero
La relación de los premia comisiones se reúnen en la
dos otros tres centros; el lES
tencias en materia educativa
El Mayor, CRA "Retama" de dos en esta categoría es la si Consejería de Educación para
"Tierra de Campos" de Villal
han sido premiadas 251 expe
panda, el CEIP "Fermoselle" y
Chañe,lES "Jaime Gil de Bied guiente: ellES "Eulogio Floren valorar los trabajos elegidos.
riencias. Además, de estas 251,
ma" de Nava de la Asunción y tino Sanz" deArévalo (Ávila); el .En este caso es una subcomi
el CRA "Nuez de Aliste". Cada
un total de 177 pertenecían a
el CEE. "Nuestra Señora de la CEIP "Juan de Vallejo", CEIP sión técnica, integrada por res
uno de estos centros recibirá
centros de la zona rural.
Esperanza" (Segavia); CEIP "LosVadillos" yel CPEE "Fuen
un premio de 3.100 euros.

Estaba muy claro
que las plazas iban a
ser para profesorado
interino
He conocido por su revista el
porcentaje de interinos que ha
conseguido plaza de funciona
rio docente de la región y me
parecen muy interesantes los
datos en su conjunto.
El hecho de que nueve de
cada diez plazas sean para in
terinos es importante porque
se crea empleo estable en la
profesión que es muy necesa
rio y en cuanto a las diferentes
especialidadesestambiénmuy
reseñable la homogeneidad
que se produce, si bien, en al
gunos casos como en la espe
cialidad de Alemán, toda las

plazas fueron para personas
sin experiencia.
Creo que la oferta de em
pleo fue buena. Eran 737 pla
zas, no obstante, tengo que se
ñalar que las oposiciones en
Castilla y León son muy difíci
les y, es de sobra conocido, que
lamayoríade los maestros ylos
profesores de Secundaria-so
bre todo maestros- sacan pla
za en otras Comunidades Au
tónomas vecinas antes que en
Castillay León. En este sentido,
traslado una cuestión ¿su difi
cultad se debe a que el nivel de
exigenciaque selepide alas es
tudiantes en todas las etapas
educativas, incluidas las uni
versitarias también se produ
ce en las oposiciones?
M.PÉREZ,
Zamora

La fuerza sindical
da sus frutos. pero
,realmente los
merecen?
Perplejidad es la palabra que
resumiría mi estado de ánimo
cuando conocí que la Conseje
ría de Educación y los sindica
tos de la provincia de León ha
bían alcanzado un acuerdo, ¡¡y
vaya acuerdo!!
Digo estoporque el acuerdo
lo que viene a decir es que los
profesores pueden seguir ha
ciendo desdobles como lo des
een y que los que se hicieron
nose cambiarán, sino queper
manecerán así. Comprendo
que ante una huelga, indepen
dientemente de que su convo
catoria esté argumentada en

hechos tan peIjudiciales como
para movilizar a estudiantes y
padres, esnecesaria unanego
ciación. Pero lo que no me cabe
en la cabeza es que Se dé un
paso atrás en un trabajo ins
pector avalado por la Ley.
Con esto que quiero decir,
pues que después de todalapo
lémica que se creó con este
asunto,las acusacionesque re
cibiólaAdministración,ylalla
mada de atención de padres y
alumnos, no entiendo cómo la
Administraciónhacedido has
ta tal punto. ¿Realmente mere
cen los smdicatos todo lo que
piden? Hace años que mi des
engañoconlos sindicatos es tal,
que a penas me intereso por
sus propuestas y peticiones
porque creo que los que verda
deramente son docentes, no

dejan de ocupar el aula para
defender unos derechos que
ni siquiera sondean. Sé que lo
que escribo puede resultar
muy ruidoso, pero mi expe
riencia avala mi opinión.
J.GARCÍA,
León

Tiempos difíciles en
los que la crisis
dar' a conocer'
las prioridades
El próximo año será una épo
ca dificil para la Educación. Lo
será para todos los sectores,
pero también la Educación
estámetida en elsaco, sibien a
muy pocos les importan las in
versiones o las subvenciones
que reciben los centros, sino
que el debate se Centra en las

ElCentro Internacionalde Tec
nologías Avanzadas (CITA) de
la FundaciónGennán Sánchez
Ruipérez en Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca) ha
creado la primera Biblioteca
EscolarDigital en la que profe
sores, alumnos y padres po
drán consultar más de 1.500
recursos y enlaces educativos,
que se ampliarán paulatina
mente.
A través de la web

www.bíblíotecaescolardígítal.
es se han organizado ycatalo
gado objetos digitales divididos
en tres accesos dependiendo
de la edad de los escolares: In
fantil, Primaria, y ESO, Bachi
llerato yprofesores. Eldirector
del CITA, Joaquín Pinto Escri
bano,comentódurantesupre
sentación "que se trata de una
herramientainnovadora, de la
que no se ha encontrado nada
parecido, no sólo en España,
sino en toda la red".
Esta Biblioteca Escolar Di
gital permite compartir, utili
zar, crear, difundir, evaluar y
recomendar objetos digitales
educativos. Una de sus carac
terísticas fundamentales es
que los usuarios que se regis
tren podrán además persona
lizarsus servicios, adaptarlos a
sus necesidades e interactuar
con los objetos de aprendizaje.
El coordinador de tecnología
del CITA, Javier Iglesia, desta
có que al ser una iniciativapio
nera no han podido fijarse en
otros sitios web. "Por ello, he
mos investigado y trabajado
durante un año y medio, con
tando con la colaboración de
laUniversidadCarlosID de Ma
drid para ofrecer un buen ser
vicio". Esta iriiciativa, que será
presentada en los próximos
días enlos centros escolares de
Peñaranda,ya es conocidapor
profesionales del Colegio "An
tonio Machado" de Burgos, así
como los participantes en el
Foro de Colaboración Empre
sa-Administración.

becas que recibirán los alum
nos, lo caros que son los libros,
los materiales y lo poco que se
ayuda a las familias.
Sólo unos pocos atendemos
a las inversiones educativas y
son importantes porque nues
tros impuestos revierten en la
Educación y, para que esta sea
de la calidad que deseamos o
esperamos,lasinversionestie
nen que ser correctas.
Ahora con la crisis, se'co
naceránlasprioridades; qué es
lo más importanteparalasAd
ministraciones yqué es menos
importante porque no por
construir más centros aumen
ta la calidad, sino por mayor
número de docentes, más sub
venciones a los centros.. ,
Andrés MARTÍN,

Valladolid
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