
NÚMERO 93. OCTUBRE.2020 
 

EL CURSO DEL CAMBIO 
 

LA IMAGEN 

 “Mirar haci la luz.” 
 

LA CARTA 

 “Somos una escuela que busca el encuentro.” 
 

NOTICIAS 

 “Actualidad jurídica, formación on-line, Erasmus+, Cooperación en Nicaragua, EC 
en las autonomías….” 

 
PANORÁMICA 

 “Financiación de la concertada en Europa: una realidad y un largo camino por 
mejorar.” 

 
PANORÁMICA 

 “TIC y Eangelización: evangelización digital en tiempos de pandemia.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “Imparables, imprescindibles, extraordinarios: maestros COVID-19.” 

 
CUADERNILLO CENTRAL 

 “Programa Tejiendo Compromiso Social en Red 2020 de EC.” 
 

NÚMERO 92. JUNIO.2020 
 

RESISTIR, SUSPERAR, CONSTRUIR 
COMIENZA LA ERA POST COVID-19 

 

LA IMAGEN 

 “Ansia de libertad.” 
 

LA CARTA 

 “Que el Espíritu que nos prometió el Señor resucitado nos llene de esperanza.” 
 

NOTICIAS 

 “LOMLOE, actualidad educativa, coaching, recursos pastorales, patronales del 
terer sector….” 

 



PANORÁMICA 

 “Aprender de la muerte para la vida.” 

 
PANORÁMICA 

 “En este período COVID-19 ¿Qué huella queremos dejar?” 

 
PANORÁMICA 

 “Comunicación ninja.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “El señor educa al que ama.” 

NÚMERO 90. FEBRERO.2020 
 

EL RAYO QUE NO CESA 
CONTRA LOS PRINCIPIOS DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

 
 

LA IMAGEN 

 “Greta vs Boyan.” 
 

LA CARTA 

 “Los hijos no pertenecen a sus padres.” 
 

NOTICIAS 

 “#10verdadesDeLaConcertada, Pacto Educativo Global, nuevo Erasmus+, Plan de 
Igualdad….” 

 
ENTREVISTA 

 “Carlos Mario McEwen, religioso marista.” 

 
PANORÁMICA 

 “Siguiente nivel: ec-digital.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “Recosntruir el pacto educativo global.” 

NÚMERO 89. ENERO.2020 
 

EDUCAR CON EL CORAZÓN 
ESPECIAL XV CONGRESO EC 2019 

 
 



GRACIAS 

 “La gratitud que no se expresa no es gratitud.” 
 

INAUGURACIÓN 

 “Es preciso cuidadar el corazón de los educadores.” 
 

CLAUSURA 

 “Ser maestro es ser capaz de mirar el corazón del alumno.” 

 
POLÍTICA EDUCATIVA 

 “Maestros, independencia y libertad.” 

 
#MAGISTER19 

 “Maestros para dar vida.” 

 
COLABORADORES 

 “48 empresas nos ayudaron a dar vida.” 

 

NÚMERO 88. DICIEMBRE.2019 
 

NAVIDAD EN MODO “MELODÍA” 

 
 

IMAGEN 

 “Gracias por le compromiso diario en el anuncio de la vida.” 
 

A LA CARTA 

 “Celebración, familia y sentido cristiano para una Navidad.” 
 

NOTICIAS 

 “Escuela en Línea, SIMOEDU19, Encuentro ECNAIS, noticias de nuestros 
centros...” 

 
ENTREVISTA 

 “Peter Mokaya Tabichi, ganador del premio al Mejor Profesor del Mundo 2019.” 

 
PANORÁMICA 

 “#10VerdadesDeLaConcertada.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 



 “Una pastoral de anuncio de Cristo y de conversión...” 

 

NÚMERO 87. OCTUBRE.2019 
 

# MAGISTER. Educar para dar vida 

 
 

IMAGEN 

 “¿Ir al colegio como a la guerra?” 
 

A LA CARTA 

 “Trabajo e ilusión ante la incertidumbre.” 
 

NOTICIAS 

 “#profesinnovadores, Christus vivit, Jornadas de Pastoral 2020, formación TIC...” 

 
ENTREVISTA 

 “Kiran  Bir Sethi, fundadora de Desing for Change y ponente de #magister19.” 

 
PANORÁMICA 

 “Control horario para todos.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “La escuela necesita una urgente autocrítica.” 

 
NÚMERO 86. JUNIO.2019 

 
SAL DE LA TIERRA Y LUZ DEL MUNDO 

 

IMAGEN 

 “Magistra en verano.” 
 

A LA CARTA 

 “Trabajo intenso, merecido descanso.” 
 

CONGRESO#MAGISTER 

 “Descubre el programa del XV Congreso EC.” 

 
NOTICIAS 

 “Asamblea general, Décalogo de abusos, Guía de duelo, Compliance….” 



 “Decálogo para afrontar casos de abuso sexual.” 

 “Los mitos de las aportaciones  voluntarias, en entredicho.” 

 “El duelo en el ámbito escolar.” 

 “Compliance. Un programa de cumplimiento Normativo para nuestros centros.” 

 “Entrega de los sellos de exclencia 500+ de EC.” 

 “Reunión de asesores de  comunicación de EC.” 

 “Contra la precariedad laboral.” 

 “Escuela de verano 2019.” 

 “Encuentro ECNAIS 2019.” 

 “ XXXV aniversario de la creación de EMDE.” 
 

A FONDO 

 “Sal y tierra y luz del mundo.” 

 
PANORÁMICA 

 “Compartir un sueño.” 

 “El profesoado: qué perfil, para qué funciones.” 

 “Maestros del liderazgo.” 

 “Inclusión, sí. Educación Especial, también.” 

 
 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “Cuidar el corazón de los educadores.” 

 
NÚMERO 85. ABRIL.2019 

 
UNA OPORTUNIDAD PARA ACOGIDA 

 
 

IMAGEN 

 “Entender a esta extraña humanidad.” 

 
 

A LA CARTA 

 “Tiempo de Pascua.” 

 
 

NOTICIAS 



 “XV Congreso EC, Sello de Calidad de EC.” 
 

ENTREVISTA 

 “Musical 33. Entrevista a Toño Casado, Christian Escuredo y Chus Herranz.” 
 

PANORÁMICA 

 “¿Es urgente entrenar la vinculación afectivo-sexual?” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “Perdono, pero no olvido:educar para el perdón.” 

 
NÚMERO 84. FEBRERO.2019 

 
EL LIMBO JURÍDICO Y LA REFORMA EDUCATIVA 

 
 

IMAGEN 

 “Construir puentes, no muros.” 

 
 

A LA CARTA 

 “Profesores: maestros de vida.” 

 
 

NOTICIAS 

 “Competencia digital docente, Taizé, fundaciones.” 
 

ENTREVISTA 

 “Victoria Moya Segura. Directora de Comunicación de EC y de su XV Congreso.” 
 

PANORÁMICA 

 “Docentes: ¿Cómo prevenir y actuar ante situaciones violentas?” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “No es algo secundario.” 

NÚMERO 83. DICIEMBRE.2018 
 

O LUMEN. ARTE CONTEMPORANEO Y ESPIRITUALIDAD CRITIANA 

 
 

IMAGEN 



 “Cuidar la casa común.” 

 
 

A LA CARTA 

 “El verdadero sentido de la Navidad.” 

 
 

NOTICIAS 

 “Proyecto Gernción Apps, Concierto colaboramás.” 
 

ENTREVISTA 

 “Javier Carballo. Dominico y director de “O_Lumen”.” 
 

LIBROS Y CINE 

 “Recomendaciones para estas Navidades.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “¡Qué importante el patio!” 

NÚMERO 82. OCTUBRE.2018 
 

LA ESCUELA EN SÍNODO 

 
 

IMAGEN 

 “Alegría, incencia, futuro.” 

 
 

LA CARTA 

 “Nuevo curso, nueva esperanza.” 

 
 

NOTICIAS 

 “Política educativa, certamen pastoral, deporte escolar.” 
 

ENTREVISTA 

 “Aquilino Bocos.Cardenal nombrado por el Papa Francisco y ex presidente de 
FERE.” 

 

LIBROS Y CINE 

 “Inspiración para el nuevo curso.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 



 “Dar vida a la Comunidad Educativo-Pastoral.” 

 

NÚMERO 81. JUNIO.2018 
 

HUMANIZAR LA EDUCACIÓN: “CULTURA DEL DIÁLOGO” PARA UNA “CULTURA DEL 
ENCUENTRO 

 
 

IMAGEN 

 “Dios nunca abandona.” 

 
 

A LA CARTA 

 “Tiempo para reponer fuerzas y renovar el espíritu.” 

 
 

NOTICIAS 

 “Asamblea, innovación, formación en comunicación....” 
 

ENTREVISTA 

 “Virginia Cagigal de Gregorio. Doctora de la UNINPSI (Universidad Pontificia 
Comillas.” 

 

LIBROS Y CINE 

 “Películas y libros para disfrutar este verano.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “Con su sencillez y su espiritualidad….” 

NÚMERO 80. ABRIL.2018 
 

IDENTIDAD DE GÉNERO DESDE EL EVANGELIO 

 
 

IMAGEN 

 “Inocencia interrumpida.” 

 
 

A LA CARTA 

 “Expectativas frustradas.” 

 
 

NOTICIAS 



 “Educación y sostenibilidad, protección de datos, ICIO.” 
 

ENTREVISTA 

 “Querubim José Pereira da Silva y Jorge Cotovio Presidente y secretario General 
de la APEC.” 

 

LIBROS Y CINE 

 “De Selfies, sentimientos, integra e historia.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “El centro de la acción educativa.” 

 
NÚMERO 79. FEBRERO.2018 

 
TODO COMUNICA Y TODOS COMUNICAMOS 

 
 

IMAGEN 

 “Magia o racismo.” 

 
 

OPINIÓN 

 “Seguimos adelante.” 

 
 

NOTICIAS 

 “Novedades legales educativas para 2018.” 
 

ENTREVISTA 

 “Luis Centeno.Nuevo Secretario General Adjunto de EC.” 
 

LIBROS Y CINE 

 “De naturaleza, payasos, piratas y emociones.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN 

 “Como agua bendita sobre un arsenal o un night.” 

 
 

NÚMERO 78. ENERO.2018 
 

UNA VEINTENA DE PONENCIAS, PARA COMUNICAR, EDUCAR Y EMOCIONAR 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 “Gracias, comunicadores.” 

 “La otra imagen del congreso.” 

 
 

INAUGURACIÓN 

 “No es posible no comunicar.” 

 
 

CLAUSURA 

 “Nos hemos dejado robar el corazón.” 
 

CONGRESO EMOCIONA 

 “Historias que emocionan.” 

 
 

COLABORADORES 

 “39 empresas que se emocionaron con nosotros.” 

 

 
NÚMERO 77. DICIEMBRE.2017 

 

 
 
 

IMAGEN 

 “Naturaleza muerta.” 

 
 

OPINIÓN 

 “Porque lo que comunica es Vida.” 

 
 

NOTICIAS 

 “SIMO 2017: Diseña el cambio.” 
 

ENTREVISTA 

 “Gemma Cardona. Nueva Presidenta de ECIB.” 

 
 



LIBROS Y CINE 

 “De tuits, cómics, veranos y belenes.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN  

 “Dejarse sorprender...” 

 

NÚMERO 76. OCTUBRE.2017 
 

 
ENTREVISTA 

 “Jesús Miguel Zamora, Superior provincial de los Hermanos de la Salle Secretario 
General de Confer.” 

 
 

IMAGEN 

 “Ingenio contra aburrimiento.” 

 
 

OPINIÓN 

 “60 años de historia.” 

 
 

NOTICIAS 

 “Jornadas de Pastoral 2018: Hecho en casa.” 

 
 

A FONDO 

 “Próxima parada, Big Data.” 

 
 

LIBROS Y CINE 

 “De historias reales y otros libros.” 

 
DIRECTO AL CORAZÓN LIBROS Y CINE 

 “De historias reales y otros libros.” 

 

 “Con el lenguaje que mejor entienden, el del corazón.” 

 

 
NÚMERO 75. JUNIO.2017 



 

 
NOTICIAS 

 “Aragón hace un ejercicio de dignidad.” 

 
 

IMAGEN 

 “La conciencia interconectada.” 

 
 

OPINIÓN 

 “Europa, cuna de la emoción.” 

 
 

A FONDO 

 “Los Centennials, consumidores de emociones.” 

 
 

LIBROS Y CINE 

 “Ola de caor templada con comunicación.” 

 
 

DIRECTO AL CORAZÓN 

 “No porque sea más barata.” 

 

  
NÚMERO 74. ABRIL.2017 

 

 
PANORÁMICA 

 “Un Pacto Educativo ¿por qué y para qué?” 

 
 

IMAGEN 

 “Nuevos tiempos para el encuentro.” 

 
 

OPINIÓN 

 “La educación, por desgracia, moneda de cambio.” 

 
 



A FONDO 

 “Activismo para combatir el des-concierto.” 

 
 

LIBROS Y CINE 

 “Cuando la ficción no supera a la realidad.” 

 
 

DIRECTO AL CORAZÓN 

 “Innovar con corazón… donde anidan los porqués.” 

 

 
NÚMERO 73. FEBRERO.2017 

 

 
IMAGEN 

 “Salvo algún loco despistado.” 

 
 

OPINIÓN 

 “2017, un número primo.” 

 
 

NOTICIAS 

 “Conversaciones con un super profe en acción.” 

 
 

A FONDO 

 “Trump, el poder del lenguaje  convertido en espectáculo” 

 
 

LIBROS Y CINE 

 “Un frío invierno cargado de cultura.” 

 
 

DIRECTO AL CORAZÓN 

 “La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón.” 

 

 

 NÚMERO 72. DICIEMBRE.2016 



 

 
IMAGEN 

 “Aulas de ventanas rasgadas.” 

 
 

OPINIÓN 

 “Tiempo de Adviento.” 

 
 

NOTICIAS 
 “Respire, inspire y diga…TIC.” 

 
 

B FONDO 

 “Mamá, se hanequivocado” 

 
 

LIBROS Y CINE 

 “Propuestas culturales para estas Navidades.” 

 
 

DIRECTO AL CORAZÓN 

 “Dios “amante de la vida” nos interpela...” 

 

 
 NÚMERO 71. OCTUBRE.2016 

 

 
IMAGEN 


 “Pokémons en la guerra de Siria.” 

 

OPINIÓN 



 “Carta para Isa. En recuerdo de Isa Sòla.” 
 

 

NOTICIAS 



 “Profesores en acción 16-17. JP2017.” 
 



 
C FONDO 



 “Alumnos que brillan, ¿qué quieren sus padres?” 
 

 

RECETAS EDUCATIVAS 


 “Escuela embajadora del Parlamento Europeo.” 

 

 

DIRECTO AL CORAZÓN 


 “Al hilo de la misericordia.” 

 
 

 NÚMERO 70. JUNIO.2016 
 

 
LA CARTA DE JOSÉ Mª ALVIRA 


 “Mirar confiados el porvernir.” 

 

OPINIÓN 



 “Presentación de la nueva etapa de la revista” 
 
 

ACTUALIDAD 



 “Escuela de Verano, Concentración por la concertada en Valencia, Concurso 

LSDreams de La Salle… y mucho más.” 
 

 
A FONDO 



 “El eterno retorno. La libertad de enseñanza en las próximas elecciones.” 
 

 

RED 



 “Instagram de @pontifex_es.” 
 



DE LIBROS Y CINE 


 “Libros y películas recomendados por el personal de la casa.” 

 
 

 

 NÚMERO 69. MARZO - ABRIL.2016 
 

 
EDITORIAL 


 “Pascua, tiempo de alegría y esperanza.” 

LA IMAGEN 



 “Vida” 

DE PORTADA 



 “Alumnos, familia, centros y profesores soportarán la 
incoherencia e irresponsabilidad de nuestros políticos.” 



 “Líneas estratégicas 2020.” 



 “Escuelas Católicas llama a la unidad para defender la educación católica, la 
libertad de enseñanza y los conciertos.” 

 

POLÍTICA EDUCATIVA 



 “Remando contra corriente: se aleja el necesario Pacto educativo.” 

HABLAMOS CON... 


 “Ángel Astorgano, sacerdote salesiano y ex secretario general de la OIEC.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 
 

 “ERASMUS + 2016. Intercambios y prevención de radicalización 

juvenil.” 

 “Nuevos enfoques de aprendizaje como clave del éxito.” 

BREVES 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ESCUELAS CATÓLICAS 2015 

EC-NOTICIAS 

+ CULTURA 



EN RED 

 “Comienza un año nuevo con un Preescolar renovado en El Salvador.”  

 “Yo soy amiga de Sandip, ¿y tú?” 

 

 

 
 NÚMERO 68. ENERO-FEBRERO.2016 

 

 
EDITORIAL 

 “Las escuelas católicas llamadas a abrir la puerta de la misericordia.” 

LA IMAGEN 

 “Esperanza” 

DE PORTADA 

 “La escuela católica, lugar “crecer misericordiosos como el padre.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

 “¿Aportaciones y gratuidad?” 

HABLAMOS CON... 
 

 “El padre Santiago Cantera, prior de la Abadía Benedictina de La Santa 

Cruz del Valle de los Caídos.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 
 

 “ERASMUS + 2016. Intercambios y prevención de radicalización 

juvenil.”   

 “Nuevos enfoques de aprendizaje como clave deléxito.” 

COOPERACIÓN 
 

 “Comienza un año nuevo con un Preescolar enovado en  El Salvador.”  

 “Yo soy amiga de Sandip, ¿y tú?” 

PASTORAL 

 “Descubrir el misterio Desde dentro.” 

ENFOQUE EC 

VISIÓN PEDAGÓGICA 

 “Por la autopista de la comunicación al  enguaje.” 



ON-LINE 

 “Año nuevo, nuevas tendencias.” 

EC NOTICIAS 

+CULTURA EN RED 
 

 NÚMERO 67. NOVIEMBRE-DICIEMBRE.2015 
 

 
EDITORIAL 

 “Celebrar lo que nos une y proyectarnos hacia el exterior.” 

LA IMAGEN 

 “Misericordia, encuentro, acogida y paz.” 

POLÍTICA EDUCATIVA 

 “Nadie educa igual a sus hijos.” 

BREVES 

MONOGRÁFICO XIII CONGRESO EC 

 “Agradecimientos.”   

 “Carta.” 

 “El Congreso en imágenes.” 

 “Inauguración” 

 “Carta del Papa Francisco.”  

 “1 contenido: Carlos Pauner.”  

 “2º contenido: Jesús Alcoba.”  

 “3º contenido: Siro López.” 
 
 “Documental de Malala.” 

 “4º contenido: Luis Esteban Larra entrevista alaMadreDivina García.”  

 “5º contenido: FernandoVidal.” 

 “6º contenido: José Mª Alvira entrevista a Pascal Balmand.”  

 “7º contenido: Manuel Magdaleno.” 

 “8º contenido: Mariano Fernández Enguita.” 

 “9º contenido: Jesús Muñoz Priego.” 

 “10º contenido: José Mª Gay de Liébana.” 
 

 “Juegos.” 



 

 “Concierto de Gospel Factory.” 
 

 “Eucaristía.” 

 “11º contenido: Victoria Colbert.”  

 “12º contenidos: Xiskia Valladares.”  

 “13º contenido: María Garaña.” 

 “Clausura.” 

 “Conclusiones.” 

 “¿Sabías que…?” 

 “#sabemoseducar.” 

 “Congreso 2.0” 

 “Línea del tiempo de la escuela católica.”  

 “Colaboradores.” 

 “Gracias tuiteros.” 
 

EC-NOTICIAS 

+CULTURA 
 
 

 
 NÚMERO 66. SEPTIEMBRE-OCTUBRE.2015 

 

 
EDITORIAL 

 “Nuevo curso cargado de alicientes.” 

LA IMAGEN 

 “Eterno anhelo humano…” 

DE PORTADA 

 “3, 2, 1… Sabemos educar.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

 “Concertados. Beneficia atodos.” 

HABLAMOS CON... 
 



 “Jan de Groof, presidente de la Asociación Europea de Política y 
Legislación Educativa.” 

 

DIMENSIÓN EUROPEA 

 “Garantía Juvenil de la UE: preguntas y respuestas.” 

PASTORAL 

 “Todo es Evangelización.” 

COOPERACIÓN 

 “Unidos por la música, todos con Kenia.” 

ENFOQUE EC 

VISIÓN PEDAGÓGICA 
 

 “La emoción, elemento clave en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.” 

 “XIII Jornada para orientadores escolares.” 

ON-LINE 

 “Informe Horizon 2015: las principales tendencias en educación.” 

EC NOTICIAS 

+CULTURA 

EN RED 

 

 

 

 NÚMERO 65. JULIO-AGOSTO.2015 
 

 
EDITORIAL 

 “Libertad de enseñanza y escuela concertada.” 

LA IMAGEN 

 “Verano. Descanso. ¿Algún libro?” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

 “El café de la concertada.” 



HABLAMOS CON... 
 

 “Juan Carlos Pérez Godoy, presidente de Escuelas Católicas.” 

APRENDER 

 “Leyendas de pasión.” 

COLABORAR 

 “Un verano para reconstruir, ¿es posible?” 

NAVEGAR 

 “Las películas son para el verano.” 

VIAJAR 

 “Respirando arte a pleno pulmón.” 

LEER 

VER 

OÍR 

 
 

 “
¿
L
e
e
r 
e
s
t
e 
v
e
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a
n
o
? 
¿
C
u
á
n

tos si no..?” 
 

 
 

 “Del revés: emociones humanas animadas.” 
 

 “Mensajes positivos a través de la música.” 



 

PASTORAL DE VERANO 

 “Un verano más. Pastoral de vacaciones. Pastora devocaciones.” 

XIII CONGRESO 

EC NOTICIAS 

 

 NÚMERO 64. MAYO-JUNIO.2015 
 

 
EDITORIAL 

 “Está en juego la libertad deenseñanza.” 

LA IMAGEN 

 “CaroDamián.” 

DE PORTADA 
 

  “Imagen del XIII Congreso de Escuelas Católicas. Sabemos educar. 

Libertad y compromiso.” 

 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

 “La enseñanza concertada beneficia a todos.” 

 “Tiempo de pactos, desde el respeto a la libertad de enseñanza.” 

HABLAMOS CON... 

 “Alfredo Hernando, Mario Alonso, Christian Felber y Gonzalo 
Aemilius.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

 “Mirar desde el otro lado.” 

 “Creando movimiento con energía.” 

PASTORAL 

 “Alguien nos espera. Es Pascua.” 

COOPERACIÓN 

 “Escuelas Católicas crea una red de formadores en 
GuineamEcuatorial.” 

ENFOQUE EC 



 

Asesoría 

 “Nuevo marco jurídico para las actividades de voluntariado.” 

Magdalena Martínez 

Alkora 

 “El seguro de asistencia en viaje.” Miguel ÁngelSeises 

Rincón económico y tributario 

 “Retribuciones en especie en el modelo 190.” Pilar SánchezGautier 

Davara & Davara 

 “Acerca del menor y las Redes Sociales.” 

 “A donde me lleve el viento o el movimiento.” 

 “Escuela de Verano en Acción 2015. Educación personalizada.” 

 “Escuelas Católicas lanza tres Planes formativos gratuitos para 

sus centros escolares.” 

ON-LINE. Alberto Mayoral 

 “Mirar al futuro con perspectiva.” 

EC NOTICIAS 

+CULTURA 

EN RED 

 NÚMERO 63. MARZO-ABRIL.2015 
 

 
EDITORIAL 

 “Renovar compromisos.” 

LA IMAGEN 

 “Toda LUZ es poca. Toda VELA es una presencia.” 

DE PORTADA 
 “Escuelas Católicas elige como nuevo presidente al salesiano Juan 

Carlos Pérez Godoy.” 

 “Plan de actuación2015-

2016.” 

 “Los retos de la educación 

española.” 

 “Funciones y equipos de titularidad: gestión e identidad.”  



 

 “Primeras palabras del nuevo Presidente de EC a la asamblea.” 

 “Declaración final Asambleas de FERE-CECA y EyG 2015.” 

POLÍTICA EDUCATIVA 

 “La Audiencia Nacional dicta dos sentencias en la impugnación 

del VI Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada a favor de su 

legalidad.” 

HABLAMOS CON... 

 “José Antonio Cecilia, presidente de la CEAAEC.” 

BREVES 

XIII CONGRESO DE EC 
 “Entrevista a Victoria Moya, directora del Congreso.” 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ESCUELAS CATÓLICAS 2014 

EC-NOTICIAS 

+CULTURA 

EN RED 

 NÚMERO 62. ENERO-FEBRERO.2015 
 

 
EDITORIAL 

 “Deseos de paz, respeto y libertad.” 

LA IMAGEN 

 “Selfie, ¿el autorretrato narcisista?” 

DE PORTADA 

 “Jornadas de Pastoral Educativa 2015.” 

POLÍTICA EDUCATIVA 

 “La libertad de enseñanza, amenzada.” 

HABLAMOS CON... 
 

 “Dolors Reig, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya y 

ponente en nuestro último congreso.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

 “Erasmus+, dos ejemplos de buenasprácticas.” 

XIII CONGRESO DE EC 



 

COOPERACIÓN 

 “¿Solidaridad después de Navidad? Es posible” 

ENFOQUE EC 
 “Los directores se preguntaban cómo podían preparar a los mejores 

formadores. Y lo usaron la formación continua” 

ON-LINE 

 “¿Hasta dónde quieres llegar en redessociales?” 

EC-NOTICIAS 

+ CULTURA 

EN RED 

 

 NÚMERO 61. NOVIEMBRE-DICIEMBRE.2014 
 

 
EDITORIAL 

 “Aniversario de un Nacimiento.” 

LA IMAGEN 

 “La danza por la vida.” 

DE PORTADA 

 “Navidad de los recuerdos.” 

BREVES 

XXV ANIVERSARIO DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

 “Un homenaje, una celebración y una mirada a lfuturo.” 

POLÍTICA EDUCATIVA. María Bonilla 

 “Cuando gasto público y coste real son conceptos divergentes.” 

HABLAMOS CON... María Bonilla 

 “Greg Whtiby, director de la Escuela Diocesana de Parramata (Australia)” 

DIMENSIÓN EUROPEA. María Bonilla 

 “Los antiguos Erasmus tienen un 23% menos de desempleo.” 

PASTORAL. José Antonio Solárzano 
 

 “Pastoral andariega, porque si se para, el pasto/grano amontonado 

corre el riesgo de pudrirse.” 



 

ENFOQUE EC 

Asesoría 

 “Entrada en vigor del sistema de liquidación e ingreso de cuotas a la 

Seguridad Social.” CarmenEstévez 

Alkora 

 “La responsabilidad civil derivada de actividades extraescolares.” 
Miguel Ángel 

Seises 

Rincón económico y tributario 

 “Retribuciones en especie en el ámbito fiscal: pasado y futuro.” Pilar 

Sánchez Gautier 

Davara & Davara 

 “La dirección IP es un dato de carácter personal.” 

COOPERACIÓN. Laura Ayerdi 
 

 “Coco Portillo, misionero seglar en Sierra Leona: La situación está en 

stand by en Sierra Leona.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas 

 “Cultura organizativa y demás hábitos, creencias, experiencias, 
valores...” 

ON-LINE. Alberto Mayoral 

 “Aprendizaje y tecnología, jornada TIC de EC.” 

EC NOTICIAS 

 “Unidos en la diversidad, juntos y diversos.” 
 

 “125 años de la Compañía de María en Logroño (1889-

2014)” 

 “De la integración a la inclusión.” 

 “Ciberseguridad /ciberrelaciones.” 
 

 “Madrid lidera el aumento de participación en los Juegos Deportivas 
de EC.” 



 

 “Alumnos de nuestros centros, ganadores del concurso ¿Qué es un Rey para 
ti?.” 

 “Una escuela con alma.” 

 “Responsabilidad de la educación católica en las sociedades europeas.” 
 

 “EC felicita a la UNIR y a la Congregación Salesiana por suPremio 

Magisterio.” 

 “Reunión de asesores de comunicación de Escuelas Católicas.” 
 

 “¿Qué podemos hacer ante el alumno para transmitir los valores del 
altruismo y la austeridad.” 

EN RED 
 

 “#25aniversarioEyG(1989-2014)” 
 
 

 NÚMERO 60. SEPTIEMBRE-OCTUBRE.2014 
 

 
EDITORIAL 

 “Deseos de superación, buen ánimo y convicciones profundas.” 

LA IMAGEN 

 “Nueva sede de EC.” 

DE PORTAD 

 “Inicio de curso 2014-2015.”  

XXV ANIVERSARIO DE EyG 

BREVES 

HABLAMOS CON… María Bonilla 

 “La Hermana John y Feria.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

Jacobo Lería 

 “Dame la oportunidad.” 

 “Conocer mejor la UE.” 



 

PASTORAL. José Antonio Solárzano 

 “De la pastoral del rostro al rostro de la Pastoral.” 

ENFOQUE EC 

Asesoría 
 “Los nuevos conceptos cotizables a la Seguridad Social.” Carmen Estevez 

Alkora 

 “Seguro de accidentes de alumnos para el curso 14-15.” Miguel ÁngelSeises 

Rincón económico y tributario 

 “Una mirada atrás: 5 años de otros gastos, más números rojos” Pilar Sánchez 
Gautier 

Davara & Davara 

 “Subir vídeos a YouTube a petición de una profesora, como actividad de clase.” 
 
 

COOPERACIÓN. Laura Ayerdi 

 “EC actúa en Filipinas tras el paso de Haiyan.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas 

 “El aliño de Profesores en Acción.” 

ON-LINE. Alberto Mayoral 

 “Lo que está porvenir.” 

EC NOTICIAS 
 

 “Estrenamos el curso con nueva sede en EC.” 

 “Escuelas Católicas crece en Internet.”  

 “Proyecto et winning: My Neighbor, my friend.” 

 “Es fundamental hacer evidente y creíble el carácter independiente de nuestra 

organización: Bernat Alemany, presidente de ECIB.” 

 “Escuela Universitaria BAM: Lo principal para formar a futuros profesionales 

son, a su vez, buenos profesores.” 

 “20 años no es nada.” 

 “Formando activistas de la innovación a través de las inteligencias múltiples.”   



 

 “Escuelas con Alma.” 

 “Bachillerato digital.” 

 “Nueva sentencia a favor de Escuelas Católicas y loscentros.”  

 “Aproximación a la LOMCE.” 

“Vistalegre colaborará con EC Andalucía en el equipamiento de 

centros andaluces.” 

EN RED 

 “¿Te gusta Escuelas Católicas?” 
 

 NÚMERO 59. JULIO-AGOSTO.2014 
 

 
EDITORIAL 

 “La educación en el tiempo libre.” 

LA IMAGEN 

 “Mafalda-Quino, Premio Príncipe de Asturias 2014.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Luis Centeno 

 “Balance de un curso escolar convulso, ¿uno mas…?” 

XXV ANIVERSARIO DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN José María Alvira 

 “25 años de portada.” 

HABLAMOS CON… Leandro Roldán 

 “Carla Rinaldi, presidenta de la Fundación Reggio Children-Loris Malaguzzi 

Centre en Italia.” 

APRENDER. Loli García 

 “Descubre lo que tienes en tu bolsillo.” 

COLABORAR. Javier Poveda 

 “¿Veranos con claves de solidaridad? ¿Cómo?” 

NAVEGAR 

 “Museos portátiles.” 



 

VIAJAR. Jacobo Lería 

 “Un lugar sugerente.” 

LEER. José Antonio Solórzano 

 “El esfuerzo de recomendar. La dicha de haber leído.” 

VER 

 “En verano, cine, palomitas… y helado.” 

OÍR 
 “Un verano de Buena Energía.” 

PASTORAL DE VERANO. José Antonio Solórzano 

 “Pastoral estival. Pastoral conceptual.” 

EC NOTICIAS 

 “Una respuesta actualizada a los nuevos tiempos” 

  “La misericordia centra la XIII Escuela de Pastoral con Jóvenes.” 

  “Una respuesta actualizada a los nuevos tiempos.” 

 “Ángeles de Don Bosco, una experiencia de voluntariado para 

Bachillerato.” 

 “Una herramienta amedida.” 

 “Escuelas Católicas Castilla y León celebra su asamblea anual con la participación 

de más de 250 miembros llegados de toda la Comunidad.” 

 “Bidaide, una apuesta por el futuro de la presencia de la Iglesia a través del mundo 

educativo.” 

 “El Colegio La Purísima: medalla de la Educación Aragonesa 2014.” 

 “Juegos Nacionales EMDE 2014.” 

 “El Colegio Patrocinio de María representa a España en el Parlamento Europeo de 

Estrasburgo.” 



 

 “Libertad de elección, formación, programas… retos para el nuevo curso.” 

  “Vistalegre colaborará con EC Andalucía en el equipamiento de centros andaluces.” 

PASTORAL DE VERANO. José Antonio Solórzano 

 “Pastoral estival. Pastoral conceptual.” 

EC NOTICIAS 

 “Una respuesta actualizada a los nuevos tiempos”  

 “La misericordia centra la XIII Escuela de Pastoral con Jóvenes.” 

 “Una respuesta actualizada a los nuevos tiempos.” 

 “Ángeles de Don Bosco, una experiencia de voluntariado para Bachillerato.” 

 “Una herramienta amedida.” 

 “Escuelas Católicas Castilla y León celebra su asamblea anual con la participación de 

más de 250 miembros llegados de toda la Comunidad.” 

 “Bidaide, una apuesta por el futuro de la presencia de la Iglesia a través del mundo 

educativo.” 

 “El Colegio La Purísima: medalla de la Educación Aragonesa 2014.”  

 “Juegos Nacionales EMDE2014.” 

 “El Colegio Patrocinio de María representa a España en el Parlamento Europeo de 

Estrasburgo.” 

 “Libertad de elección, formación, programas… retos para el nuevo curso.”  
 “Vistalegre colaborará con EC Andalucía en el equipamiento de centros andaluces.” 

 
 

 

 NÚMERO 58. MAYO.2014 
 

 
EDITORIAL



 

 “Mirar con confianza el porvenir.” 

LA IMAGEN 

“Las miradas de San Juan XXIII y San Juan Pablo II.” 

DE PORTADA. Loli García 
 

“Lánzate al desafío educativo.” 

XXV ANIVERSARIO DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN José María Alvira 

“La última espada de Damocles del sector educativo: el Real Decreto Ley 

16/2013, de 20 de diciembre.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Luis Centeno y Eva Díaz 

“Libros de texto y reforma educativa.” 

HABLAMOS CON… José Montalvá 

“Juan Carrión, socio director de BeUp y profesor en ESIC y en la UCM.” 

DIMENSIÓN EUROPEA. Jacobo Lería Hernández 

“Asociaciones europeas educativas para defender la libertad de enseñanza.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano 

“Primavera. Pascua. Pastoral. Tres Ps que dan sentido al final decurso.” 

COOPERACIÓN 

“Apostamos por la educación en Ecuador. Nuevas plazas escolares y espacios en 

2014.” 

ENFOQUE EC 

Asesoría 

“Admisión de alumnos.” MagdalenaMartínez 

Alkora 

“El seguro de protección de datos de carácter personal.” Miguel ÁngelSeises 

Rincón económico y tributario 

“Reforma fiscal: los expertos opinan.” Pilar SánchezGautier 

Calidad 



 

“¿Para qué sirven los procesos en un centro educativo.” Departamento de 

Calidad de EC 

Davara & Davara 


 “Las Condiciones de Uso de WhatsApp.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Juan I. Yagüe 


 “Europa se mueve en un mar de Lenguas.” 

ESCUELA 21. José Antonio Solórzano 

 “La revolución de las escuelas 21.” 

ON-LINE. Sor Carmen Hurtado 

“Nuevo programa de Aprendizaje y Tecnología de EC.” 

EC NOTICIAS 
 “¿Pensáis que vuestros hijos solo juegan y pintan en el cole?”  

 “La escuela católica, una plataforma privilegiada para la evangelización.”  

 “Módulos intensivosautonómicos 2013-14.” 

 “II Congreso de Escola Catolica de les Illes Balears (ECIB).” 

 “El Consejo de la OIEC, una oportunidad para conocer la realidad global de la 

educación católica.” 

 “Inmersión lingüística en Inglés para mejorar la competencia idiomática y 

metodológica.” 

 “El CES Don Bosco de Madrid, 50 años formando profesores.” 

 “SAME 2014, sumemos capacidades.” 

 “Comunicación y coordinación.” 

 “II Congreso nacional de Educación Física y Deporte Escolar.” 

 “El Colegio San Diego y San Vicente de las Hijas de la Caridad galardonado con el 

premio Giner de los Ríos a la calidad edcuativa.” 

+ CULTURA 

EN RED 

“Asamblea en nuestra web.” 



 

 

 

 NÚMERO 57. MARZO-ABRIL.2014 
 

EDITORIAL 

“El futuro de las entidades titulares.” 
 

 

LA IMAGEN 

“La primavera es un tópico típico literario y vital.” 

DE PORTADA. José Antonio Solórzano 

 “Queremos ser testigos, no sólopregoneros.” 
 

 “Se debe formar a lo educadores creyentes y animarles a redescubrir la fe a través 
del Evangelio y los Salmos.” 

 

 “La imagen de los centros católicos en los medios de comunicación y en la sociedad.” 

 “Declaraciónfinal.” 

POLÍTICA EDUCATIVA Luis Centeno 
 

 “La última espada de Damocles del sector educativo: el Real Decreto Ley 16/2013, de 

20 de diciembre.” 

BREVES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

HABLAMOS CON… José Antonio Solórzano 

 “María José Gacía-San Pedro y Francesc Riu Rovira de Villar, autores del libro 

Ciudadanos Competentes.” 

EC NOTICIAS 
 

 “ECA pone en marcha un Plan de Calidad para sus colegios en Granada y Córdoba.” 

 “La asamblea de Kristau Eskola proyecta sus líneas de acción hacia el futuro.” 

 “Hoy la evangelización se juega en diferentes escenarios.” 

 “Una vida entregada y esforzada en la Misión.”  

 “Conocer a fondo la nueva ley.” 

 “Filtrado de contenidos para nuestros alumnos.” 

 “Más clientes satisfechos.” 

 “Redescubriendo el valor evangélico de la escuela.” 

 “Abrirse a la trascendencia.” 



 

 “Proyecto dealfabetización.” 

 “Colegio Santo Ángel: Desde 1880 al servicio de Palencia.” 
 

 “I Campeonato de Judo de ECM.” 

 “La FP que necesitamos. Retos y respuestas de las escuelas católicas.” 

+ CULTURA 

EN RED 

 “Asamblea en nuestra web.” 
 

 
 NÚMERO 56. ENERO.2014 

 

 
EDITORIAL 

LA IMAGEN 

 “Niño filipino. Niño de cualquier lugar del mundo, no dejes de mirarnos.” 

DE PORTADA. José Antonio Solórzano 

 “Una nueva edición de las Jornadas de Pastoral de Escuelas Católicas: XXII JP y XV 

JAP.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA Luis Centeno 

 “Y la LOMCE vio la luz.” 

HABLAMOS CON… José Antonio Solórzano 

 “Luis Ángel de las Heras, nuevo presidente de CONFER.” 

DIMENSIÓN EUROPEA Jacobo Lería 



 

 “Hambre de Europa.” 

 “Más Europa es Erasmus+” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano 
 

 “Después del Congreso de EC cabe preguntarse: La pastoral escolar ¿puede 

ser más creativa?” 

COOPERACIÓN. Antonio Díaz 
 

 “EC se vuelca en la formación del profesorado de Guinea Ecuatorial.”  

 “Concierto Solidadrio Navideño por Filipinas.” 

 “colaboramas.org/gracias en la COPE.” 

ENFOQUE EC 

Asesoría 

 “Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.” 
IvánHodar 

Alkora 

 “Renovamos los seguros para 2013.” Miguel ÁngelSeises 

Rincón económico y tributario 

 “Nuevos flashes tributarios 2014.” Pilar SánchezGautier 

Calidad 

 “Comenzamos el año con un nuevo esquema de 
reconocimientoseuropeo.” 

Departamento de Calidad de EC 

Davara & Davara 

 “El derecho al olvido enInternet.” 
 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas 

 “PISA2012.” 

ESCUELA 21 

 “Escuela 21: comunidades de aprendizajepersonalizado.” 

ON-LINE. Alberto Mayoral 

 “Informe Horizon 2013: Las tecnologías quevienen.” 



 

 

EC NOTICIAS 
 



 “Reflexiones sobre Escuela y Valores, con Francesc Torralba y Javier Elzo.” 

 “La máquina de EMDE comienza a engranarse.” 
 

 “Trabajo eficaz, callado y constante de las escuelas católicas de Murcia.” 

 “Jornada de Profesores para el cambio y la innovación.”  

 “Alguien, un día, tuvo unsueño.” 

 “Alumnos del Colegio Mª Auxiliadora elaboran un vídeo promocional para 

Valponasca.” 

 “Convenio de colaboración, pionero en León, con la Asociación ALETIC.”  

 “Premios protagonistas delaeducación.” 

 “998 virus.” 

 “Escuelas Católicas, premio COFAPA 2013.”  

 “Acuerdo con REPSOL.” 

 “Conoce la USEJ.” 

+ CULTURA 

 
EN RED 

 “Ventajas energéticas, seguros con descuentos y mucho más.” 
 
 

 

 NÚMERO 55. DICIEMBRE.2013 

 
CARTA 

EL CONGRESO EN IMÁGENES 

INAUGURACIÓN 

“La escuela católica creativa, participativa y emprendedora como oportunidad 

ante la crisis.” 



 

PRIMERA PONENCIA Carla Rinaldi 

“Necesitamos dar tiempo a los niños para permitir el pensamientocreativo.” 

SEGUNDA PONENCIA Juan Carrión 

“Una escuela creativa debe ofrecer espacios para lainspiración.” 

TERCERA PONENCIA Greg Whitby 

“Tenemos que pasar del yo sé, al nosotrosaprendemos.” 

ACTO CULTURAL 

CUARTA PONENCIA Dolors Reg 

“Tenemos jóvenes con superpoderes para hacer cosas fantásticas oterribles.” 

LLUVIA DE IDEAS 

“Emprender: un cambio personal para cambiar elmundo.” 

QUINTA PONENCIA Mario Alonso 

“Para una escuela feliz es imprescindible tener profesoresfelices.” 
 

SEXTA PONENCIA Alfredo Hernando 

“Una escuela 21 es una comunidad de aprendizajepersonalizado” 
 

MIL MUNDOS EN EL AULA 


“Todos somos ganadores, todos somos creativos.” 

SÉPTIMA PONENCIA Christian Felber 

“Nuestras escuelas deben enseñar a escuchar con elcorazón.” 

OCTAVA PONENCIA 

“Los valores evangélicos deben ser transversales en toda labor educativa.”José 

R. Carballo 

“Dios cree en nosotros.” GonzaloAemilius 

CLAUSURA 

“Creatividad, emprender, participar y dar sentido, siendo reflejo deDios.” 

CONCLUSIONES 

COLABORADORES 



 

CONGRESO 2.0 

FRASES CREATIVAS 

CREATIVOS 

 

 NÚMERO 53. SEPTIEMBRE.2013 

 
EDITORIAL 

“Convicciones profundas, oportunidades,deseos....” 

LA IMAGEN. J. A. S 

“Decir ¡Impresionante! Es decir bienpoco.” 
 
 
 

DE PORTADA 

“Escuelas Católicas presenta el programa de su XIICongreso.” 

HABLAMOS CON... 

“Etienne Verhack, ex secretario general de laCEEC” 

POLÍTICA EDUCATIVA. Eva Díaz 

“¿Un nuevo curso conflictivo?¿Complicado?” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

“Formación Profesional con prácticaseuropeas.” 
 

“La aventura europea en el Centro deFormaciónPadre

Piquer.” “El camino recorrido por la Institución LaSalle.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano 

“Pastoral en espiral. Curso2013-2014.” 

COOPERACIÓN. Javier Poveda 

“Un verano para recordar… ¿yahora?” 

ENFOQUE EC 

Asesoría 

“Un respiro para los centros concertados de Andalucía.” MagdalenaMartínez 



 

 

Alkora 

“El Seguro de Accidentes de Alumnos para el curso 2013-2014.” Miguel Ángel 

Seises 

Rincón económico y tributario 

“Una llamada a la transparencia” Pilar SánchezGautier 

Calidad 
 

“¿Quién no ha sentido la necesidad de ser reconocido o la satisfacción 

cuando lo ha sido?” Departamento de Calidad de EC 

Davara & Davara 

“El derecho al olvido enInternet.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas 

“15 propuestas educativas para aprender aconvivir.” 

ESCUELA 21 

“Escuela 21 en su paso por Nueva York. Creatividad, proyectos,tecnología.” 

ON-LINE. Alberto Mayoral 

“Ocho años formandoEspecialistas.” 

EC NOTICIAS 
 

“Beda Kids, nuevo modelo para que los más pequeños aprendan inglés.” 

“Kristau Eskola transmitió a sus equipos directivos información transparente 

y veraz sobre la pérdida de vigencia del convenio vasco.” 

“Los centros católicos de la provincia de Cádiz se unen para celebrar el Año 

de la Fe.” 

“Educar OP. Pedagogías con otro 

estilo.”“Compartiendoexperiencias.”

“Más deporte, Torremolinos2013.” 

“La educación para el desarrollo y la escuelacatólica.” 

+ CULTURA 

EN RED 



 

“En modocreativo.” 

 NÚMERO 52. JULIO - AGOSTO.2013 
 

 
EDITORIAL 

“Verano.” 

LA IMAGEN. J. A. S 

“Sí, la foto ya está muyvista.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. José María Alvira 

“Acerca de laLOMCE” 

“Aprobado el VI Convenio de la EnseñanzaConcertada.” 

APRENDER. Loli García 

“Tiempo de verano, ¿tiempo paraaprender.” 

COLABORAR. Javier Poveda González 

“Examen en verano a nuestraconciencia.” 

 

NAVEGAR 
 

“Des-Conexiónverano.” 

VIAJAR. Jacobo Lería Hernández 

“Un viaje por la Europadesconocida.” 

LEER. José Antonio Solórzano Pérez 

“En verano, libro y medio a la sombra y un poco depan….” 
 

VER 
 
 

OIR 

 
 

“Cine de verano.” 

 

“Esperanza del amanecer - HimnoJMJRio

2013.” “Canciones parareflexionar.” 

CONGRESO 2013 
 



 

“Emprender, participar y dar sentido en congresoescuelacreativa.es.” 

 
EC NOTICIAS 

“El fustal femenino vuelve en los Juegos NacionalesEscolaresEMDE

2013.”“Revosolution.” 

“Concepción Viviente: Vengo aaprender.” 
 

“La educación concertada está dando muy buenos resultados en Castilla 

y León.” 

“Trabajando con elentorno.” 
 

“MoodleMoot sirvió para compartir buenas prácticas en entornos virtuales de 

aprendizaje.” 

“Un gesto dulce con los monasterios deEspaña.” 
 



“La Asamblea de CEOE ratifica la incorporación de Educación y Gestión a la 
organización.” 

 



“Dos colegios de EC ganadores del concurso ¿Qué es para ti la clase de 
religión?” 

 
 
 

 

 NÚMERO 51. MAYO-JUNIO.2013 

 
EDITORIAL 

“Apostamos por el compromiso con laeducación.” 

LA IMAGEN. J. A. S 

“SOS…_ _ _….” 

DE PORTADA. J. A. S 

“No es magia… ¡essolidaridad.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Luis Centeno 

“La difícil senda de la reformaeducativa” 



 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 


“Carlos Ruiz y Emilio Díaz, secretarios autonómicos de EC Andalucía y Madrid.” 

 

DIMENSIÓN EUROPEA. José Manuel Merino Gil 

Preparando un taller con losdirectoresde

Cantabria.”“ECNCAIS.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

Pastoral de rectafinal.” 

COOPERACIÓN. Laura Ayerdi 
 

“Dale una vuelta al mundo desde la escuela”, jornada de sensibilización 

en cooperación.” 

ENFOQUE EC 

Asesoría 

“Negociación del VI Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada.” IvánHodar 

González 

Alkora 

“Cobertura de inmuebles y equipamientos.” Miguel ÁngelSeises 

Rincón económico y tributario 

“La Iglesia no tiene obligación de informar” Pilar SánchezGautier 

Calidad 
 

“Muchas gracias por participar.” Carmen AgudoGarcía 

Davara & Davara 

“Derecho aacceso.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. 

Loli García 

“Empleo juvenil: un reto de todos, un proyecto paratodos.” 

Jacobo Lería Hernández 
 

“Escuela de Verano Itinerante 2013: “Dibuja tu presente y tu futuro en 

la escuela.” 



 

ESCUELA 21 
 

“Escuela21 en su paso por Sudamérica. Participación, 

colaboración, comunidad.” 

ON-LINE. Alberto Mayoral 

“La primavera, la redaltera.” 

EC NOTICIAS 
 

“Necrológica: Adiós a Raúl Basconcillos, un Hermano comprometido con 

los más necesitados.” 

“Deporte escolar: Nonstop.” 

“Asamblea de la CEEC: Asegurar la identidad de loscentroseducativos.”

“Castilla y León: “Edutalento”, una respuesta a las altascapacidades.” 

“País Asco: ANIZTU se centrará en verano en mejorar la destreza oral de los 

alumnos en Inglés.” 

“Oferta Universitaria: Piensa en tufuturo.” 
 



“Castilla La Mancha: Aprender para servir, clave en la acción pastoral en nuestros 
días.” 

“Consejo de la OIEC: La realidad de la educación católica en elmundo.” 

+ CULTURA. Pilar Jericó 

LIBROS 

“Francisco, el nuevo JuanXXIII.” 



“Uno más, por favor. Cuentos cortos a la carta.” 
 

WEB 

“Innovación y dinámicaseducativas.” 

Canción 

“Paula Rojo: Sólotú.” 

Películas 

“El Granmilagro.” 

EN RED 

“Los imprescindibles del educador enYoutube.” 



 

 

 NÚMERO 50. MARZO - ABRIL.2013 
 

 
EDITORIAL 

“Decisiones injustas y lesivas para laconcertada.” 

LA IMAGEN. J. A. S 

“Los zapatos delpescador.” 

DE PORTADA. J. A. S 

“Asambleas de FERE – CECA yEyG.” 

POLÍTICA EDUCATIVA. Luis Centeno 

“El concierto educativo enpeligro” 

BREVES 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 

“Victoria Moya, directora del XII Congreso deEC.” 

MEMORIA 2012. José María Alvira 

“Evangelizar a través de laenseñanza.” 

EC NOTICIAS 
 

“Asturias: Conocer la realidad 

autonómica.” “Ayudar a los queayudan.” 



“Murcia: Pensar la fe en la escuela católica.” 

“Comunidad Valenciana: Escuelas Católicas exige un compromiso mayor por la 

educación.” 

“Andalucía: estamos des -concertados.” 
 

“Alemán: ¿Introducir como segunda lengua extranjera? Una opción para 

que brille más fuerte la oferta educativa.” 

“CAM: Graves repercusiones por la supresión de conciertos enFP.” 

“BEDA, premio a la Innovación en la Promoción y Gestión de los exámenes de 

Cambridge.” 





 

 

“EMDE, entró pisando fuerte.” 
 



“Castilla y León: Transparencia y veracidad: principios básicos en una crisis.” 

“Castilla y León: Educación deCalle.” 

“Castilla y León: Semana Solidaria2013.” 
 

“País Vasco: Kristau Eskola pone en marcha un programa de fortalecimiento 

de equipos directivos.” 



“Baleares: Una visita con una agenda apretada y un respiro.” 
 

+ CULTURA. Pilar Jericó 

LIBROS 

 
 

 

WEB 

“Navegantes de la Fe.” 

“La vida y obra de Teresa de Jesús.” 
 
 

“Vaticano en Red.” 

Canción 

“Manuel Carrasco: prefiero seguirpresente.” 

Películas 

“Entremaestros.” 

EN RED 

“Las redes deFrancisco.” 
 
 
 
 

 NÚMERO 49. ENERO – FEBRERO2013 
 

 
EDITORIAL 

 

“2013, un año para laesperanza.” 

LA IMAGEN. J. A. S 

“Este niño no es unsímbolo.” 

DE PORTADA. J. A. S 





 

 

“De la cartografía de la fe al aprendizaje - servicio.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Luis Centeno 

“La financiación de la educación: mentiras yverdades.” 

HABLAMOS CON. Javier Poveda 
 



“Monseñor Joseph W. Tobin: Deberos dirigir las acciones hacia el ser humano en su 
totalidad.” 

 

DIMENSIÓN EUROPEA. Jacobo Hernández – Lería 

“2013 – Año delproyectoeuropeo.”

“…Y seguimoseuropeizando.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“Un año para apostar por lasantidad.” 

COOPERACIÓN. Javier Poveda 

“Quien no es capaz de darse a sí mismo da muypoco.” 

ENFOQUE EC 

Asesoría 

“Programas de mejora de la calidad educativa 2013.” Magdalena Martínez 

Ruiz 

Alkora 

“2013: renovamos o ampliamos la protección de nuestros centros.” Miguel 

ÁngelSeises 

Rincón económico y tributario 

“2013: nuevo sistema de facturación para el IVA” Pilar SánchezGautier 

Calidad 
 
 
 

“¡¡Atención, necesitamos su colaboración!! Sí, es para usted como Titular o 

Director General, léalo por favor.” 

Davara & Davara 



“Donde no es invierno.” 

 

 

“Control de acceso a loscentros.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Alicia Martínez de la Muela 

“i-nnovación, i-deas ei-nteligencias.” 

ON - LINE. Mariano Sanz Prieto 

“2013, año denovedades.” 

EC NOTICIAS 

“José María Alvira, nuevo presidente deEMDE.” 
 

“El Colegio Marista Castilla de Palencia, PremioBuenasPrácticas.”

“Coaching educativo en San Juan de laCruz.” 

“Kristau Eskola ejercerá de guía por los entornos virtualesdeaprendizaje.”

“Asamblea de ECAlicante.” 

“Compartimos proyectos con la Escuela Católica dePortugal.” 
 

“El Colegio Cardenal Larraona, de Pamplona, Premio Navarro a la 

Excelencia 2012.” 

“Escuelas Católicas de Madrid recibe el Sello Europeo a la innovación.” 

“Teatro en inglés Participativo en el Colegio San Pedro Apóstol.” 

“Fundaciones de EC para el mantenimiento de centroscatólicos.” 
 



“El Colegio Sagrado Corazón y la Institución del Divino Maestro, ganadores de la XI 
edición de EL BELÉN DE MI COLEGIO.” 

 

“III Congreso Eduketing: cómo realizar el plan de un marketing de un 

centro educativo.” 

“Compromiso del Gobierno regional contra la complementariedad delasredes.”

“Juan Velarde Fuertes galardonado con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso Xel 

Sabio.” 
 
 

+ CULTURA. Pilar Jericó 

LIBROS 

 

“Monjas.” 



“Entrega del primer premio del Concurso Día de Europa.” 

 

 

WEB 

“Viaje con nosotros a conocerescuela21.” 

Canción 

“Maldita Nerea. En el mundo genial de la cosas que medices.” 

Películas 

“En lacasa.” 

EN RED 

“Preparando elcamino.” 
 
 

 NÚMERO 48. NOVIEMBRE – DICIEMBRE.2012 
 

 
EDITORIAL 

“Es tiempo de Adviento. Es tiempo de renovación yesperanza.” 

LA IMAGEN. J. A. S 

“Un quijote pakistanífrente.” 

DE PORTADA. J. A. S 
 

“Belén, en hebreo, casa del pan. Belén, en árabe, casa de la carne. Belén, 

en cristiano, casa de todos.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Luis Centeno 

“¿Es necesaria una nueva reformaeducativa?” 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 

“Day: La escuela ideal es aquella en la que la gente quiereestar.” 
 

“Prensky: La escuela debería dedicar más tiempo a estudiar cómo adaptarse 

a un mundo cambiante.” 

DIMENSIÓN EUROPEA. María del Carmen Gordillo Vila 

“JuvenesTranslatores.” 



 

 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“La Luz tenue (pero Luz) del Misterio deBelén.” 

COOPERACIÓN. Laura Ayerdi Zurutuza 

“A más crisis, más solidaridad… la mejorsolución.” 

ENFOQUE EC 

Asesoría 

“Atención sanitaria a los alumnos en los centros educativos.” IvánHodar 

Alkora 

“Responsabilidad civil de los centros en accidentes en el patio.” Miguel Ángel 

Seises 

Rincón económico y tributario 

“¿Pueden los colegios vender libros a sus alumnos?” Pilar SánchezGautier 

Calidad 

“Damos la bienvenida a la nueva versión del modelo EFQM2013.” 

Davara & Davara 

“20 años de protección de datos. Un pequeño homenaje a laLORTAD.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas 
 

“Vivir, aprender, creer, sentir… por la innovación 

educativa.” “X Jornada de OrientadoresEscolares.” 

ON - LINE. César Poyatos 

“Aprendizaje móvil. Compartir la nueva forma deaprender.” 

EC NOTICIAS 
 

“Luces en la ciudad 2012. Una experiencia de la comunión eclesial en la 

pastoral con jóvenes.” 

“Nace Escuela Viva, una fundación para impulsar la misión evangelizadora 

de los colegios católicos.” 

“PIPE se implanta en la mitad de los colegios deEC.” 

“70 años con un espíritu crítico en nuestra vida y en la realidad que nosrodea.” 
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“Ricardo Casas, nuevo presidente provincialdeEC

Zamora.” “Próxima parada, intercambioComenius.” 

“La innovación en la escuela: una necesidadindiscutible.” 
 

“BEDA cumple cinco años con 365 centros inscritos y muy buenos resultados 

académicos.” 

“San Pedro Apóstol, un colegio muyEuropeo.” 

“El deporte escolar católico se mueve a nivelmundial.” 
 

“Celebración del Día del Maestro de Escuelas Católicas de Andalucía, Tu 

educación, es nuestro compromiso.” 
 

“Nueva evangelización en laescuelacatólica.”

“Kristau Eskola: lo que somos allí yaquí.” 
 
 
 
 

+ CULTURA. Pilar Jericó 

LIBROS 

 
WEB 

“Cuidar a vida.” 
 
 

“Navidad, como no, también digital.” 

Canción 

“Nada mesorprende.” 

Películas 

“La educación prohibida: 90 entrevistas, 45 experiencias, 8 países y 1película.” 

EN RED 

“Nuestras redes siguencreciendo.” 

 

 
 NÚMERO 47. SEPTIEMBRE - OCTUBRE.2012 

 

 
EDITORIAL 

“Pese a todo… un cursoilusionante.” 



E.C 
Escuelas Católicas 

E.C 
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LA IMAGEN. J. A. S 
 

“Apeticible. Pro el colorido y la buena presentación… ¿apeticible? Lo que hay 

dentro y los posibles componentes basura…. Ya es otra cosa. Que sea verdad lo 

que dicen las etiquetas… cuesta creerlo. Aun así, con o sin fe, lo tragamos. Quzá 

se sale la manzanza, aunque….” 

DE PORTADA. Victoria Moya 

“Estoy en lo qe me gusta y en lo que creo profundamente: laeducación.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Eva Díaz 

“Un curso que pasará a la historia como e curso deltupper.” 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 
 

“Montserrat del Pozo: Para que el liderazgo educativo sea motor de cambio 

tiene que estar presente en el equipo directivo.” 

DIMENSIÓN EUROPEA. Jacobo Hernández – Leiría 
 

“E Colegio Corazón de María crea una optativa para potencia la dimensión 

europea.” 

“Yo no meparo.” 
 

“Renovar la mochilapastora,¿se

puede?” “Ayuda aTurkana.” 

COOPERACIÓN. María de Bonilla Lodrares y Zoraida Arribas 

“Ayuda aTurkana.” 

“La importación del agua para el pueblo deTurkana.2 

ENFOQUE EC 

Asesoría 

“Venta de libros por los centros docentes.” Magdalena MartínezRuiz 

 

 
Alkora 

“Seguros a punto.” Miguel ÁngelSeises 

Rincón económico y tributario 
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“No olvidar… al IAE (II).” Pilar SánchezGautier 

Calidad 

“Saber dónde estamos para decidir el camino a seguir: DAFO.” CarmenAgudo 

Davara & Davara 
 

“Registro Civil único para toda España, informatizado y 

accesible eletrónicamente.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas 

“Palabras frías de un anteproyectofrío.” 

ON - LINE. Alberto Mayoral 

“Especialistas ycompetentes.” 

EC NOTICIAS 

“Asfixiaeconómica.” 

“Viaje a Cádiz de los ganadores del concurso LA PEPA: UNA CONSTITUCIÓN 

2.0.” 

“Carmina Burana, a beneficio del PatronatoSanPelayo.”

“Escuela, Familia yParroquia.” 

“El supremo da la razón a EC.” 
 

“Extremadura da la razón a EC Extremadura en el contencioso por la 

inmersión lingüística.” 
 

“El proyecto lingüístico, eje de la implantación del plurilingüismo en los 

centros.” 

“Encuentros Secretarios Autonómicos deEC.” 

“Los alumnos de FP no se examinarán de asignaturas de Bachillerato en 

la PAU.” 

“Juegos EMDE 2012, mayor cuota de participación de suhistoria.” 
 

“Festividad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo en laNunciaturaApostólica.”

“V Concurso dePastoral.” 

“Nuestros centros responden a la estrechez y a los recortes con 

trabajo, esfuerzo y vocación de servicio.” 
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“El Colegio Santa Mónica de Palma de Mallorca, finalista de los Premios 

Buero de Teatro Joven 2012 

+ CULTURA. Pilar Jericó 

LIBROS 

 
 

 

WEB 

“Crear hoy la escuela del mañana. La educación y el futuro de nuestros 

hijos.” “16 olímpicos muy, muy importantes.” 

 
 

“Por fin una web para la innovación educativa.” 

Canción 

“Celebra la vida(Axel).” 

Películas 

“Brave(indomable).” 
 
 

EN RED 

“+ Nuestro primer designthinking.” 
 
 

 NÚMERO 46. JULIO - AGOSTO.2012 

¡REVOLUCIONA TU ESCUELA! 
 

EDITORIAL 

“Verano: tiempo de análisis, descanso y buenosdeseos.” 

LA IMAGEN. J. A. S 
 

“El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. Quien quiere nacer tiene 

que romper un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios es Abraxas. H. Hesse- 

Demian.” 

DE PORTADA 

“El mundo y la escuela crecen endiálogo.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Eva Díaz 

“Recortesinjustos.” 



E.C 
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HABLAMOS CON. Paloma Ramos 

“Francesc Pedró: Para convertir la educación en motor de la sociedad es 

necesario devolver la confianza a los docentes.” 

DIMENSIÓN EUROPEA. Marisa Retana Calvo 

“Día de Europa – 9 de mayo:unidossomos

más.” “Experiencias Célula Europa BigBook.” 

“Euroscola ¿Y si participamos en la versión que hacen en inglés?” 

“Concurso de cartelas del Día de Europea en la Comunidad deMadrid.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“La Pastoral transpira, exuda, elimina tóxicoseducativos.” 

COOPERACIÓN. Antonio Díaz 

“La Xunta de Galicia concede a la ONGD FERE – CECA una nueva subvención 
de 

Cooperación al Desarrollo en Ecuador.” 
 
 
 
 

ENFOQUE EC 

Asesoría 
 

“A vueltas con la reiterada discriminación que padece la 

enseñanza concertada.” Luis Centeno 

Alkora 

“El Seguro de Accidentes de Alumnos para el curso 2012 -2013.” Miguel Ángel 

Seises 

Rincón económico y tributario 

“No olvidar… al IAE (I).” Pilar SánchezGautier 

Calidad 

“Los equipos de mejora.” CarmenAgudo 

Davara & Davara 
 

“El consentimiento del menor respecto a la cesión de datos referentes al 

progreso del aprendizaje.” 
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VISIÓN PEDAGÓGICA. Alberto Mayoral 
 

“El Título de especialista TIC de Escuelas Católicas y la UPCO se renueva 

en torno a la competencia digital.” 

ON - LINE. Julio Real García y José Ignacio Argote Vea – Murguía 

“Educación en la nube y estilos de aprendizaje(II).” 

EC NOTICIAS 

“Camino a laExcelencia.” 
 

“Las familias se sienten orgullosas de escolarizar a sus hijos en las 

escuelas católicos.” 

“Sin tiempo para eldescanso.” 

“A los adolescentes no les preocupa lacrisis.” 

“El Colegio San Juan de la Cruz de León participa en el Programa Educativo 

Escuelas Viajeras.” 

“Nuevo Presidente de Escuelas Católicas CastillayLeón.”

“Ganadores absolutos de XXVIII Concurso EscolarONCE.” 

“El Parlamento Vasco aboga por elaborar un análisis objetivo y transparente del 

sistema educativo vasco.” 

+ CULTURA. Pilar Jericó 

LIBROS 

“Libros estivales, la libertadquehabito.”

“Sobreespiritualidad.” 

“Sobreeducación.” 

“Sobre literatura siempre es másdifícil.” 

PELÍCULAS 

“Madagascar 3, de marcha porEuropa.” 

EN RED 

“+ infor en nuestros boletinesdigitales.” 

 NÚMERO 45 MAYO – JUNIO2012 

ESCUELA DE VERANO 
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EDITORIAL 

“Escuelas del sigloXXI.” 

LA IMAGEN. J. A. S 

“Desfilar. Des – filar.Des….” 

DE PORTADA. Irene Arrimadas 

“Escuela de Verano Itinerante 2012: Educadores 3.0 para escuelas del 

siglo XXI.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

“-José María Alvira, nuevo secretario general de EscuelasCatólicas.” 

HABLAMOS CON. Miriam Villagran 
 

“Gonzalo Alonso: el futuro de la humanidad estará en manos de los jóvenes con 

valores.” 

DIMENSIÓN EUROPEA. Jacob Hernández – Lería 

“Las escuelas concertadas y privadasenEuropa.”

“25 años deErasmus.” 

“Euroscola ¿Y si participamos en la versión que hacen en inglés?” 

“Concurso de cartelas del Día de Europea en la Comunidad deMadrid.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 
 

“Entre emergencia y emergente, hay matices… complementarios, al menos en 

pastoral educativa (al finalizar el curso…como si de una larga meditación se 

tratase)” 

COOPERACIÓN. Laura Ayerzi Zurutuza y Elena Martín Gómez 

“Nuestro viaje aHaití.” 

ENFOQUE EC 

Asesoría 

“Derecho de los padres en educación.” Sara Alonso –Alegre 

Alkora 

“Revísalo y mejóralo con nuestra ayuda.” Miguel ÁngelSeises 
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Rincón económico y tributario 

“Pagos en efectivo y regularización de activos ocultos.” Pilar SánchezGautier 

Calidad 

“¿Decisiones individuales o colectivas?.” CarmenAgudo 

Davara & Davara 

“El consetimiento para el tratamiento de datos de menores deedad.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA 
 

“La nueva edición del programa Profesores para el Cambio y la Innovación 

crece como comunidad y movimiento educativo de EC.” 

ON - LINE. Julio Real García y José Ignacio Argote Vea – Murguía 

“Educación en la nube y estilos de aprendizaje(I).” 

EC NOTICIAS 
 

“Firma del Convencio Colectivo de Enseñanza 

Univeristaria.” “Jornadas de Pastoral de Cantabria y otras 

actividades.” “Revoluciones árabes y cristianos de oriente.” 

“Atención a niños de altascapacidades.” 

“Asamblea de Escuelas Católicas en Castilla – La Mancha.” 

“Kristau Eskola apuesta por el alumnado como centro del 

sistema educativo.” “Nuevo record departicipación.” 
 

“Colegio Jesús María El Salvador de Zaragoza premiado por su mejora de 

la calidad.” 

“Escuela yempresa.” 
 

“Expertos consideran imprescindible trabajar para la prevención de 

situaciones de abuso escolar.” 

“Premio Euroscola para el Colegio La Salle – La EstrelladeSan

Asensio.” “50 peregrinación aLourdes.” 

“Centenario de la ordenación de Baltasar Pardal, fundador de la Grande 

Obra de Atocha.” 

“Todos celebrando la Paz en el ColegioMontepllier.” 

“XXVII Concurso Escolar de la ONCE : HAZ TU BARRIOACCESIBLE.” 
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“El servicio a la salud deFRS.” 

+ CULTURA. Pilar Jericó 

LIBROS 

 
 
 

WEB 

“Descubrir la misa.” 

“Corazón, mano, corazón.” 

 
 

“Educación en el siglo XXI.” 

CANCION 

“MACACO: Mensajes en elagua.” 

PELÍCULAS 

“Los cachorros y el Código de MarcoPolo.” 

EN RED 

Los nuevospobres.” 
 

 
 NÚMERO 44. MARZO - ABRIL.2012 

ASAMBLEAS GENERALES FERE – CECA Y EyG 2012. CÓMO HACER DE LA 
CRISIS UN MOTOR DE CAMBIO 

 
EDITORIAL 

“Ahondar en el liderazgo educativo y en laidentidad.” 

LA IMAGEN. J. A. S 

“No es Kioto, no. EsMadrid.” 

DE PORTADA 
 

“Cómo hacer de la crisis un motor de 

cambio.” “La pastoral al servicio del cambio 

social.” “Declaraciónfinal.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Luis Centeno 

“Cómo acertar en la mejora de nuestro sistemaeducativo.” 

HABLAMOS CON. Zoraida Arribas 
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“Mª Inés Furtado de Mendoça: La escuela debe aceptar los retos que le plantea 

la sociedad.” 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ESCUELAS CATÓLICAS 2011 

NUEVO PROGRAMA PARA PREVENCIÓN DE TUTORÍAS 

EC NOTICIAS 

“De la pastoral a la inteligenciaexistencial.” 
 

“Colegio Virgen de la Cabeza, ganador del premio a la innovación  

educativa.” “Más de 500 educadores participan en la VIII Jornada dePastoral 

Educativa.” “Cuando se da de corazón, se recibe eldoble.” 
 

“Escuelas Católicas de CLM apoya la reforma de los criterios para la  

admisión de alumnos realizada enMadrid.” 

“Educación: presente yfuturo.” 

“La palabra se hizo vida en una nuevaversión.” 
 

“Potenciación y vivencia de las artes escénicas en los centros educativos.” 

“Alumnos de Zaragoza serán asesores de la UE durante dos días.” 

“Centenario del Colegio Esclavas de María enAlmansa.” 
 

“Escuelas Católicas analiza la situación educativo en la 

Comunitat.” “Adiós al Hermano Francisco BásconesPeña.” 

+ CULTURA. Pilar Jericó 

LIBROS 

 
 
 
 

WEB 

“Educar en verde. Ideas para acercar a niños y niñas la 

naturaleza.” “Pepe piensa… ¡Cómprame la moto roja!” 

“En clase con Jesús. Cuentos sobre las Bienaventuranzas.” 
 
 

“Protección de menores en la red (INTECO Y RTVE).” 

MÚSICA 

“Buenos días Mundo, deRosana.” 

PELÍCULAS 

“Titanic·D.” 

EN RED 
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“Desde Haití a laAsamblea.” 
 
 
 

 NÚMERO 43. ENERO – FEBRERO.2012 

PASTORAL DE INSPIRACIÓN. JORNADAS DE JP 2012. PASTORAL EDUCATIVA 
 

EDITORIAL 

“2012, un año cargado de retos a afrontar conilusión.” 

LA IMAGEN. J. A. S 

“Sin duda sobra el ¿ ¡Es tan evidente lacrisis!” 

DE PORTADA. Victoria Moya 

“Nuevo Ministerio de Educación, Cultura yDeporte.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Victoria Moya 

“Otro principio de añoagitado.” 

HABLAMOS CON. Zoraida Arribas 

“Responsables de la Escuela Católica en elMundo.” 

DIMENSIÓN EUROPEA. Jacobo Hernández – Lería 

“e-LANGUGAGES.” 

“Premiados con unÁngel 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“2012, ¿Pastoral de inspiración o deexpiración?.” 

COOPERACIÓN. Laura Ayerdi Zurutuza 

“Reconstruir Haití esposible.” 

ENFOQUE EC 

“Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Análisis en centrosdocentes.” 

Jesús Muñoz de Priego Alvear 

“Programas de seguros para 2012.” Miguel ÁngelSeises 

“Novedades 2012: incógnitas y certezas.” Pilar SánchezGautier 

“Claves para la elaboración de una memoria EFQM.” PedroMartín 
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“Los códigos Tipo: características.”Davara&Davara 
 
 
 
 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Carmen Urbina 

“La revolución invisible de latecnología.” 

ONLINE. David González Cano 

“De nuevo más iniciativas quecuentan.” 

EC NOTICIAS 
 

“EC analiza en una asamblea ala situación de sus 

centros.” “Luces de esperanza en medio delaciudad.”

“Crisol de convivencia, música yparticipación.” 

“El Colegio Jesús Maestro de Madrid ganador de la X edición del Certamen 

El Belén de mi colegio.” 

“Cursos, jornadas, reuniones,programas…”“Bonifacia

Rodríguez de Castro una Santa enZamora.” 

“Reconocimiento a Escuela de Enología San Gabriel ynuevosproyectos.”

“Jornada para Ecónomos de EntidadesEducativas.” 

“Cincuentenario del Colegio Salesiano Santo DomingoSavio.” 
 

“Arrancan los grupos de trabajo del programa BEDA en Castilla – La Mancha.” 

“Kistau Eskola presenta un primer estudio sobre la identidad evangelizadora 

de suscentros.” 

+ CULTURA. Pilar Jericó 

LIBROS 

 
 
 
 

 

WEB 

“Organización de centros educativos. Modelos emergentes.” 

“Las instituciones educativas ante la crisis económica.” 

“En clase con Jesús. Cuentos sobre las Bienaventuranzas.” 
 
 

“Trivial educativo en la red.” 

MÚSICA 
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PELÍCULAS 

“Star Wars: EpisodioI.” 

EN RED 

“Enredados en lasredes.” 
 

 
 NÚMERO 42. NOVIEMBRE – DICIEMBRE.2011 

EL CAMBIO YA ES UNA REALIDA, SÚMATE A ÉL 
 

EDITORIAL. Juan Antonio Ojeda 

“Renovar y transformar nuestras escuelas.” 

EL CONGRESO EN IMÁGENES 

INAUGURACIÓN. 

“El liderazgo educativo, motor del cambio: el cambio hechorealidad.” 

PONENCIA INAUGURAL. Mª Inéz Furtado 
 

“El verdadero aprendizaje espiritual se produce cuando el niño siente que 

vive en un centro con inteligencia espiritual.” 

PRIMERA PONENCIA. Gonzalo Alonso 

“La educación debe salir delaula.” 

III PREMIOS TIC 

“Una vez más, la innovación tienepremio.” 

SEGUNDA PONENCIA. Francesc Pedró 

“Autonomía y evaluación, combinaciónganadora.” 

AUTORIDADES. Esperanza Aguirre 
 

“No os avergoncéis de ser cristianos y de transmitir esos valores a vuestros 

alumnos.” 

TERCERA PONENCIA. Marc Prensky 

“Los maestros deben convertirse en herramientas de estesiglo.” 

CUARTA PONENCIA. Madre Montserrat del Pozo 

“El aprendizaje 3.0 es la competenciaglobal.” 
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QUINTA PONENCIA. Christopher Day 
 

“Los profesores deben compartir la carga, las alegrías y los desafíos del reto 

hacia el liderazgo educativo.” 

MESA REDONDA 

“Jesús es nuestrafortaleza.” 

AUTORIDADES 
 

“Monseñor Rouco defiende el derecho de los padres a decidir la educación 

que quieren sin trabas y en igualdad.” 

EUCARISTÍA 
 

“En tiempos de cambio se necesita, más que nunca, tiempos de 

oración, meditación y silencio.” 

SEXTA PONENCIA. Pilar Jericó 

“El líder debe compartir lo mejor de sí mismo y no tener miedo alcambio.” 

SÉPTIMA PONENCIA. Monseñor Joseph Tobin 

“La escuela está llamada a una renovaciónconstante.” 

ACTO DE CLAUSURA 
 

“La sociedad valora, respeta y estima la pluralidad que aportan sus centros, que 

ensanchan los valores de libertad.” 

CONCLUSIONES DEL XI CONGRESO DE EC 

STANS 

CONGRESO 2.0 
 
 
 

 NÚMERO 41. NOVIEMBRE – DICIEMBRE.2011 

¡QUÉ HERMOSA ES LA LLEGADA DE LOS QUE TRAEN BUENAS NOTICIAS! 
 

EDITORIAL 

“Una mejora real y válida del sistemaeducativo.” 

LA IMAGEN. J.A.S 
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“La luzsilenciosa.” 

DE PORTADA J. S. P 

“La noticia más importante: Jesús es elSalvador.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Eva Díaz 

“Propuestas y prioridades para la mejora del sistemaeducativo.” 

HABLAMOS CON. Mª Victoria Moya Segura 

“José Luis López Carreras, asesor de proyectos de laOIEC.” 

DIMENSIÓN EUROPEA. Jacobo Hernández Lería 

“Ciudad Rodrigo IS BIUT +IFUL.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“Navidad 2011. ¿Pasarela opuente? 

COOPERACIÓN Laura Ayerdi Zurutuza 

“En 2012 desarrollaremos un nuevo proyecto enNicaragua.” 

ENFOQUE EC 

“Nueva ordenación general de la Formación Profesional del sistemaeducativo.” 

Sara Alonso - Alegre 

“La responsabilidad civil derivada de actividades extraescolares.” Miguel Ángel 

Seises 

“Apuntes Fiscales.” Pilar SánchezGautier 

“Los grupos de interés y su gestión.” CarmenAgudo 

“El procedimiento de apercibimiento en la LOPD.”Davara&Davara 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Alfredo Hernando Calvo 

“El liderazgo educativo que arranca el motor delcambio.” 

ON – LINE. Alberto Mayoral 

“Gente con actitud2.0.” 

EC-NOTICIAS 

“Identificar, prevenir eintervenir.” 

“Nuevos presidentes y secretarios autonómicos en la Junta directiva deEC.” 
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“El Colegio que dio nombre al unbarrio.” 
 

“San Miguel de Roa y San Gabriel de Aranda primeros centros multilingües 

de Castilla y León.” 
 

“Sello de calidad Europeo eTwinning OTHER CULTURES,MOREFRIENDS.”

“Educa2011.” 
 

“Asamblea de EC Murcia.” 

“Agradecimiento desdeLorca.” 
 

“Entrega del Premio a la AcciónMagistral2011.”

“La educación es tarea detodos.” 

“Congreso y Asamblea de laCIEC.” 
 

“Juan Antonio Ojeda, vicepresidente porEuropade

la OIEC.” “Nos invita HowardGardner.” 

“II Congreso de Bilingüismo deECM.” 
 

“Es el tiempo de ser extraordinarios, de salirnos de los corriente,delo

normal.” “Los colegios católicos apuestan por elinglés.” 
 

“Experto en Coaching ejecutivo – educativo.” 

“Profesores para el cambio y lainnovación.” 

“IX Jornada de OrientadoresEscolares.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

“Desarrollo delasdestrezas

motoras.” “Jesús hanacido.” 

PELÍCULAS 

“Happy Feet2.” 

TOMA NOTA 

“LA cura delpajarillo.” 

 

 
 NÚMERO 40. SEPTIEMBRE – OCTUBRE.2011 

XI CONGRESO DE ESCUELAS CATÓLICAS 
EL LIDERAZGO EDUCATIVO, MOTOR DEL CAMBIO 
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EDITORIAL 

“Curso 2011- 2012. Por el liderazgo, el cambio y elcompromiso.” 

LA IMAGEN. J.A.S 

“El peso de laspalabras.” 

DE PORTADA Zoraida Arribas 

“Entra en la web y navega por nuestro XICongreso.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Victoria Moya 

“El curso máspolítico.” 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 

“José Manuel Velasco, ex presidente de la Confederación de Escuelas 

Particulares de México (CNEP).” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

“CELULINES, esos locosbajitos.” 
 

“La escuela inteligente de Howard Gardner, una valiosa aportación al mundo 

de la educación.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“¿Claves o criterios pastorales? ¿Cuáles y cuántos? Con uno,basta.” 

COOPERACIÓN María de Bonilla 
 

“Un año más la Diputación de Burgos apuesta por nuestra ONGD , esta vez 

en un proyecto de cooperación en Kenia.” 

ENFOQUE EC 

“Salud en la escuela: cómo conseguirlo.” Magdalena MartínezRuiz 

“El seguro de accidentes de alumnos para el curso 2011 - 2012.” Miguel Ángel 

Seises 

“Diez cuestiones básicas sobre retenciones del IRPF.” Pilar SánchezGautier 

“Organizaciones flexibles capaces de anticipar tendencias.” PedroMartín 

“Ficheros  de titularidad privada y ficheros de titularidad pública.” 

Davara&Davara 
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VISIÓN PEDAGÓGICA. Alfredo Hernando Calvo 
 

“El coordinador pedagógico del equipo de titularidad. Nuevo protagonista en 

escena para la innovación educativa.” 

ON – LINE 
 

“Más especialista quenunca.”“La

vuelta al cole en la revistaEC.” 

JMJ2011 

“Los colegios de EC, muy presentes en laJMJ2011.” 

EC-NOTICIAS 
 

“FISEC 2011: los equipos españoles destacaron por su valía humana y 

deportiva.” 

“Presentación del Programa de ECM: Innovación Educativa Competencia 

43.19.” 

“Escuelas Católicas de Madrid afronta el nuevo curso y compromiso.” 

“ANITZU, por la mejora de la competencia idiomática y metodológica.” 

“José María Valladolid, un hombre comprometido con la escuela 

católica.” 

“Dos importantes novedades en Castilla y León marcan el inicio del curso 2011- 

2012.” 

“Cine y educación: la FundaciónProyecta.” 

+ CULTURA 

LIBROS 

“El juegosimbólico.” 

“Mil millones detuberías.” 

PELÍCULAS 

“Las aventuras de Tintín: el secreto delunicornio.” 

TOMA NOTA 

“El don quepervive.” 
 
 

 NÚMERO 39. JULIO – AGOSTO.2011 
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JMJ 2011. 16 – 21 DE AGOSTO. ESTÁS INVITADO 
 
EDITORIAL 

“Tiempo deevaluación.” 

LA IMAGEN. J.A.S 

“La crisis delpepino.” 

DE PORTADA Zoraida Arribas 

“Menos de dos meses para la celebración de la JMJ Madrid2011.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Eva Díaz 
 

“La educación: prioridad de los programas electorales...¿y después de 

las elecciones?.” 

HABLAMOS CON. María Victoria Moya Segura 
 

“Ángel Astorgano: La escuela, lugar de esperanza para educar en los derechos 

humanos.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

“Experiencias de CélulasEuropa.” 

“9 de Mayo, día de Europa en nuestroscolegios.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“A vueltas con el calor¿pastoral?.” 

COOPERACIÓN Antonio Díaz 
 

“FERE – CECA logra, por primera vez, subvención de la Junta de 

Extremadura para un proyecto de cooperación.” 

ENFOQUE EC 

“IV Curso Fundaciones y Equipos deTitularidad.” 
 

“El TSJ de Cataluña exonera a los centros de abonar el salario al personal 

en pago delegado.” 

“Problemas y dudas.” Miguel ÁngelSeises 
 

“Exención IAE por cuantía del importe neto de la cifra de negocios de 

la entidad.” Pilar Sánchez Gautier 
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“El liderazgo para el cambio.” Carmen AgudoGarcía 

“Las fichas manuales de los tutores.”Davara&Davara 

ON – LINE 

“Tendencias tecnológicas en el mundo educativo, un horizonte muylejano.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas 

“Con visión de futuro, otra educación esposible.” 

EC-NOTICIAS 
 

“McYadra dona equipaciones deportivas para diversos proyectos de acción 

social y cooperación internacional.” 

“XI Congreso de EC. El liderazgo educativo, motor del cambio.” 

“Nuevos protagonistas, espacios y formas de innovar en educación.” 

“FISEC 2011: ¡A jugar!, y adivertirse.” 
 

“Directores de centros de ECM hacen balance del curso.” 

“Semana del Libro en el Colegio San Juan de la Cruz de 

León.” “Colaboración con la escuela católica 

portuguesa.” “Miércoles deDolores.” 

“Inauguración de la nueve sede deMurcia.” 
 

“Los Menesianos de Zamora trabajan para ofrecer a los jóvenes 

posibilidades reales de participación en la sociedad.” 

“Meses de intensa actividad en ECAndalucía.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

“Los libros que nos conducen. Aunque sea verano (o por serlo): ni un día 

sin unas páginas.” 

PELÍCULAS 

“Alexia.” 

TOMA NOTA 

“El poder delabrazo.” 
 

 
 NÚMERO 38. MAYO – JUNIO.2011 
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PROFESORES PARA EL CAMBIO Y LA INNOVACIÓN 
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL CURSO 2011 - 2012 

 

EDITORIAL 

“Seamos fieles a los valores que nos inspiraron, con coherencia ycreatividad.” 

LA IMAGEN. J.A.S 

“SatélitePAZ.” 

DE PORTADA Alfredo Hernando Calvo 

“Profesores para el cambio y lainnovación.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Victoria Moya 

“Discriminación a la enseñanza concertada. Un goteo que nocesa.” 

HABLAMOS CON. José María Bautista y Eva Díaz Fernández 

“Carlos Ruiz Fernández, director del XI Congreso deEC.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

“Problem? No, no problem!” Jacobo Hernández –Lería 
 

“La Comisión Europea pone en marcha un plan para reducir el 

abandono escolar.” 

“Experiencias de Células, Europa.” Amelia GuerenabarrenaHormaeche 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“Annus magnificus. En medio del calor de agosto, la calidez del encuentroJMJ.” 

COOPERACIÓN Miguel Ángel Velasco López 
 

“Presencia del Departamento de Cooperación en India. Las 

distintas perspectivas de una misma convicción.” 

ENFOQUE EC 

“¿Tiene futuro el sistema de pago delegado?.” Luis CentenoCaballero 

“Un problema muy grave: el infraseguro.” Miguel ÁngelSeises 

“Amortización en la pública versus amortización en la concertada.” Pilar 

SánchezGautier 

“Pilares de una organización: personas, liderazgo y estrategia.” PedroMartín 
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“Los ficheros manuales.”Davara&Davara 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas 
 

“Formándonos en estrategia y recursos paralainnovación.”

“El Coaching ayuda a gestionar el cambioeducativo.” 

ON – LINE. Alberto Mayoral 

“III Premios de Innovación Educativa. En 20011 también Tus Iniciativas 

Cuentan.” 

JMJ 2011 

“Madrid rebosará arte por los cuatro costados enagosto.” 

EC-NOTICIAS 

“Visita de los misioneros claretianos a nuestro Departamento deCooperación.” 

“Asamblea General de laCEEC.” 
 

“El Arzobispo de Londres recibe a los miembros de la Asambleadela

CEEC.” “Publicaciones de laCEEC.” 

“Escuelas Católicas reflexiona sobre el trabajo en equipo en la dirección de 

centros.” 

“Colegio San Juan Bosco de Arévalo, premio a la excelencia 

educativa.” “La CNEP – México apuesta por la CalidadEducativa.” 
 

“La Federación Nicaragüense de EducaciónCatólica(FENEC).”

“Ya están aquí los juegos nacionalesEMDE.” 
 

“Al final de su legislatura el Presidente del Gobierno Balear se decide a recibir 

a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Concertada de la Illes Balears.” 

“Crecimiento desde lacontinuidad.” 
 

“Kistau Eskola, la implantación del inglés enlasaulas.”

“Invertir en tiempos decrisis.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

 

 

 
WEB 

“Nuevas estrategias Formativas para las 

organizaciones.” “Abuela, háblame de Papá.” 
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“www.kuenfoas.es.” 

MÚSICA 

“Songs for Japan: 38 éxitos para aliviar unatragedia.” 

PELÍCULAS 

“Cartas aDios.” 

TOMA NOTA 

“La lección de lamariposa.” 
 
 

 NÚMERO 37. MARZO – ABRIL2011 

ASAMBLEAS GENERALES FERE – CECA Y EyG 2011 
ESCUELAS CATÓLICAS, VISIÓN LOCAL Y GLOBAL DE LA EDUCACIÓN 

 

EDITORIAL 

“Aire fresco yesperanzador.” 

LA IMAGEN. J.A.S 

“Con orden, en busca del agua¿viva?.” 

DE PORTADA 

“Ser lo que somos.” Zoraida Arribas y EvaDíaz 
 

“Fortalecimiento y retos de futuro de Escuelas Católicas, desde una visión local 

y global.” 

“Escuelas Católicas, desde unavisiónlocal

y global.” “Declaraciónfinal.” 

POLÍTICA EDUCATIVA. Fernández López Tapia 

“Vacas y módulos deconcierto.” 

“Una reflexión sobre el coste total demódulo.” 

BREVES 

HABLAMOS CON 

“José Leonardo Rincón Contreras, presidente de la Confederación Nacional 

Católica de Educación de Colombia y secretario general de la CIEC.” 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ESCUELAS CATÓLICAS 2010 

http://www.kuenfoas.es/
http://www.kuenfoas.es/
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JMJ 2011 

“España se prepara para recibir a jóvenes de todo elmundo.” 

EC-NOTICIAS 

“Celebración Día del Paz2011.” 
 

“Kristau Eskola alerta sobre la inviabilidad del sistema de concertación de 

la enseñanza.” 

“El Cardenal Rouco Varela, reelegido Presidente de la 

CEE.” “Los colegios católicos reivindican su autonomía 

organizativa.” “Jornadas Autonómicas dePastoral.” 
 

“Los padres deben poder elegir elmodeloeducativo.”

“Los juegos EMDE más fuertes de lahistoria.” 

“¿Qué educaciónnecesitamos?” 

“Mejorar la participación de las familias en loscentros.” 
 

“El Congreso de la OEC secelebraráfinalmente

en Zaragoza.” “Máster sobre lafamilia.” 

“Tomemos impulso pararenovarnos.” 
 

“Nueva herramienta para impulsar los proyectos educativos de 

los centros católicos.” 

“Manuel Almor, nuevo vicario general deZaragoza.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

 
 
 

WEB 

“Sijor, el cómplice. Elogio de la complicidad 

espiritual.” “Mi primera Pascua.” 

 
 

“Hijos y Redes: la primera escuela de padres 2.0.” 

MÚSICA 

“Amigos -Juanes.” 

PELÍCULAS 

“Elestudiante.” 

TOMA NOTA 

“Menúcuaresmal.” 



E.C 

Escuelas Católicas 
5751 

E.C 
Escuelas Católicas 

 

 

 
 

 

 NÚMERO 36. ENERO – FEBRERO2011 

JORNADAS DE PASTORAL EDUCATIVA. JP 2011 
PASTORAL DE COMPLICIDAD ESPIRITUAL 

 

EDITORIAL 

“Afrontar 2011 con responsabilidad ycompromiso.” 

LA IMAGEN. J.A.S 

“Todos, alguna vez, echamoshumo.” 
 

 
DE PORTADA 

“XX JP y XII JAP 2011. Es tiempo de complicidad, de espiritualidad, de anuncio. 

Es tiempo de Jornadas.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Victoria Moya 

“Informe PISA2009.” 

HABLAMOS CON. J. A. Solórzano, Victoria Moya y Eva Díaz 

“Monseñor Joseph WilliamTobin.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

Jacobo Hernández – Lería 

“Comenzar elaño.” 

Zoraida Arribas 
 

“El Colegio Patrocinio de María recibe el premio del Concurso Día de 

Europa 2010.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“El mejo anhelo pastoral: comenzar el año 2011 con buenasrelaciones.” 

COOPERCIÓN. María Teresa Fernández 

“Kueñ Foas!, un puente entre niños de Guinea Ecuatorial yEspaña.” 

ENFOQUE EC. 

Asesoría. Iván Hodar 
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“La descentralización productiva como nueva forma de organización 

empresarial: la subcontratación y la sucesión.” 
 
 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“Programa de Seguros para2011.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“Algunos centros con los otros gastos no pueden ni pagar las nóminas delPAS.” 

Calidad Araceli Iglesias 

“II Jornada Nacional de Calidad deEC.” 

Davara & Davara 

“Fotografías de niños yprofesores.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Alfredo Hernando Calvo 

“PISA 2009: lecturas delectura.” 

ON – LINE. Rodrigo Ferrer García 

“Fracaso escolar yTIC.” 

JMJ 2011 

“Iniciativas solidarias paraNavidad.” 

EC-NOTICIAS 

“Escuelas Católicas celebró la Jornada de centros de EducaciónEspecia.” 

“Desafíos de la diferencia en laescuela.” 

“Escuelas Católicas Castilla y León se enredaenlas

Redes.” “Juegos Nacionales Escolares EMDE2011.” 

“Plataforma en defensa de la enseñanza concertadaenBaleares.”

“25 Aniversario de laLODE.” 

“Entrega de Premios Magisterio 2010 a los protagonistas de laeducación.” 
 

“El arzobispo de Brasilia, nuevo prefecto de la Congregación para la Vida 

Consagrada.” 

“Cerca de un millar de personas en el II Congreso deECM.” 
 

“Escuelas Católicas en la toma de posesión del nuevo Directorde la

AECID.” “Encuentro con MonseñorTobin.” 

“Manuel de Castro recibe la Mención de Honor deCONCAPA.” 
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“La prevención, también en sectores condiscapacidad.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

 
 
 
 

 

WEB 

“Las ranas y el efecto Pigmalión. 43 relatos para una escuela y 

una sociedad inclusivas.” 

“Colección OYE, MIRA.” 
 
 

“Recursos didácticos para profesores.” 

MÚSICA 

“Milamento.” 

PELÍCULAS 

“Las crónicas de Narnia: La travesía del Viajero delAlba.” 

TOMA NOTA 

“El helecho y elbambú.” 
 

 
 NÚMERO 35. NOVIEMBRE – DICIEMBRE2010 

25 ANIVERSARIO DE LA LODE 
CONCIERTOS / LIBERTAD DE ENSEÑANZA / PARTICIPACIÓN 

 
EDITORIAL 

“Que el 2011 sea un año de sabiduría, bondad ybien.” 

LA IMAGEN. J.A.S 

“Él ya estuvoaquí.” 

DE PORTADA. Luis Centeno Caballero y Eva Díaz Fernández 

“25 Aniversario de laLODE.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Zoraida Arribas Manzanal 

“Presupuestos Generales2011.” 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 

“Monseñor CésarFranco.” 
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DIMENSIÓN EUROPEA 

Inmaculada Miguel Martín 
 

“Colegio San Viator. Un centro pionero y con mucha trayectoria en 

intercambios lingüísticos.” 
 

“Mini – Erasmus, la experiencia de vivir y estudiar en otro país siendo 

adolescente.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“Al acabar el año, pastoral de lacomplicidad.” 

COOPERCIÓN. Javier Poveda González 

“Qué pasa conHaití.” 
 

 
ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Javier Moreno Jiménez 

“Los derechos de autor en el ámbitoescolar.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“La defensa del asegurador frente a la reclamación delperjudicado.” 
 

Planes de emergencia y evacuación en los Centros de Enseñanza. 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“Efectos de los nuevos recortes en un centroconcertado.” 

Calidad 

“Asumir la responsabilidad de un futurosostenible.” 

Davara & Davara 

“Modificaciones al Reglamento de Ley de Protección deDatos.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas Gómez y Alfredo Hernando Calvo 

“Aprender a aprender, enseñar apensar.” 

ON – LINE. Alberto Mayoral 

“Los nuevos túneles deltiempo.” 

JMJ 2011 

“Tú eliges comoayudas.” 

EC-NOTICIAS 
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“Escuela Católica: formar para trasformar elmundo.” 

“Formación de directores y equipos directivos de las escuelascatólicas.” 

“Metas2021.” 
 

“No discriminación a la enseñanza de la religión 

católica.” “Premios a la Acción Magistral 

2010.” 
 

“Los expertos reivindican nuevas estrategias educativas que motiven al 

alumnado.” 

“La Conserjería de Educación ofrece apoyo al programa BEDA de bilingüismo 

de ECM.” 

“Trabajar para la mejora del inglés es un valor añadido, un elemento 

de calidad.” 

“San Gabriel inaugurará un Centro de Formación para la Enología y 

Gastronomía en China.” 

“Asamblea de Escuelas Católicas enMurcia.” 
 

“Escuelas Católicas de Murcia se incorporaalprograma

BEDA.” “Juan Antonio Ojeda visita la sede deMurcia.” 

“La prevención, también en sectores condiscapacidad.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

 
 
 

WEB 

“Nuevos títulos de Vicens Vives.” 

“Yo, Cardenal Newman.” 

 
 

“Ideas originales para Navidad.” 

MÚSICA 

“Bendita tu luz (Maná y Juan LuisGuerra.” 

PELÍCULAS 

“Vivir parasiempre.” 

TOMA NOTA 

“Be happy (séfeliz).” 
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 NÚMERO 34. SEPTIEMBRE – OCTUBRE2010 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI 
 

EDITORIAL 

“Una escuela católica más comprometida, colaborativa einnovadora.” 

LA IMAGEN 

“La naturaleza y la vida frente afrente.” 

DE PORTADA. Alfredo Hernando Calvo 

“Proyecto Educativo Institucional (PEI) de EscuelasCatólicas.” 

BREVES 
 
 

POLÍTICA EDUCATIVA 

“Nuevo curso 2010-11.” 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 

“JoaquínGairín.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

Carmen Sanz Orozco 

“Enseñando idiomas: cerca delalemán.” 

Jacobo Hernández – Lería 

“Un nuevo impulse para lacooperacióneuropea.”

“FormaciónProfesional.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“Un nuevo curso pastoral ¿conrestricciones?” 

COOPERCIÓN. Laura Ayerdi Zurutuza 

“Espacios lúdico-deportivos y educativos para la comunidad deQuezaltepeque.” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Magdalena Martínez Ruiz 

“Nueva regulación deconciertos.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 
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“Vamos a viajar, peroseguros.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“Los << interrogantes económicos>> del curso escolar2010-2011.” 

Calidad. Carmen Agudo García 

“Primera promoción de evaluadores y formadores deEC.” 

Davara & Davara. 

“Seguridad y privacidad en el uso de móviles pormenores.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas Gómez 

“Cómo crear instituciones queaprenden.” 

ON – LINE. Alberto Mayoral 

“Nueva convocatoria del Título de EspecialistaTIC.” 

JMJ 2011 

“Jornada mundial de la juventud Madrid2011.” 

EC-NOTICIAS 
 

“El inglés, un nuevo objetivo en la integración de los niños con 

discapacidades auditivas.” 

“La innovación al servicio del ProyectoEducativo.” 

“Los equipos españoles triunfan en los juegos FISEC2010.” 
 

“Santiago de Compostela acoge la reunión anual de secretarios autonómicos 

de EC.” 
 

“La escuela de verano 2010 reflexiona sobreelfracaso

escolar.” “Competencias pedagógicas ypastorales.” 

“El Colegio Ave María de Valladolid, Sello deExcelenciaEuropea

400+.” “Ora etLabora.” 

“O somos instituciones que aprenden o somos instituciones quesemueren.”

“Nos visitan los misioneros claretianos deIndia.” 

“Cincuentenario del colegio Jesús-María de 

Alicante.” “Recordamos a Zacarías HerreraTablado.” 
 
 

+ CULTURA 
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LIBROS 
 

 
 

 

WEB 

“Manual de técnicas de animación a la lectura.” 

“Colección la Brújula.” 

 
 

“Talleres de Ciencia en Educalia.” 

MÚSICA 

“Uno más una. Cáscaras denaranja.” 

PELÍCULAS 

“Gru, mi villanofavorito.” 

TOMA NOTA 

“El homenaje de Andrea Bocelli a sumadre.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NÚMERO 33. JULIO - AGOSTO.2010 
 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011 
SOY VOLUNTARIO ¿Y TÚ? 

 

EDITORIAL 

“Responder a la crisis con creatividad ysagacidad.” 

LA IMAGEN 

“Eyjafjall tiene laculpa.” 

DE PORTADA. Zoraida Arribas 

“JMJ 2011: primera campaña devoluntarios.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

“Profesores de la concertada: primeros en obligaciones, últimos enderechos.” 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 
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“Enric Puig iJofra.” 

DIMENSIÓN EUROPEA. 

Jacobo Hernández-Leira 

“Flights from Helsinki toTenerife.” 

Gema Serrano 

“I want to be a EuropeanCoordinator.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“¿Pastoral estival...?, dice. Mejor no,oiga.” 

COOPERCIÓN. Javier Poveda González 

“Recortar el gasto... ¿quitando a quien notiene?” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Magdalena Martínez Ruiz 

“Conductas sancionadoras y de responsabilidad delmenor.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“Cosas que hacer enverano.” 
 
 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“Comercialización de libros en formatoelectrónico.” 

Calidad. Carmen Agudo García 

“Desarrollo de alianzas: solos nopodemos.” 

Davara & Davara. 
 

“Consideraciones en protección de datos sobre la solicitud para cursar 

la enseñanza de religión.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas Gómez 

“Algunas claves para gestionar el conocimiento de nuestrasescuelas.” 

ON – LINE. Rodrigo Ferrer García 

“Creatividad yTIC.” 

EC-NOTICIAS 

“Santiago´s way. Caminante sí hay camino.” 

“La mediación como cultura, para una mejorconvivencia.” 
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“Homenaje de la comunidad educativa a Manuel de Castro.” 

“Libertad e igualdad educativa enExtremadura.” 
 

“Juan Antonio Ojeda participa en la presentación del estudio 

<<Protagonistas de la clase de Religión>>.” 
 

“Y después de EMDE, FISEC.” 

“Innovar, crecer,adelantarnos.” 

“La escuela católica reivindica su identidad con la celebración del “Día de 

la Escuela Católica.” 
 

“La crisis económica no afecta a la confianza de las familias en la 

escuela concertada valenciana.” 

+ CULTURA 

“En verano, salir de casa con un libro Volver a casa con el corazón másrepleto.” 

PELÍCULAS 

“La últimacima.” 

TOMA NOTA 

“Imagine -Imagina 

Cifras y Datos. Virginia Fernández Aguinaco 

“Universitarios en España, algunascifras.” 

Análisis 

Vicente Gotor 

“Los retos de la universidadespañola.” 

Manuel Salas Velasco 

“Financiación y crítica de la Universidad españolaactual.” 

Alicia Villar Ezcurra 

“Historia de la Universidad en España Algunos cambios sustanciales desde 
el XIX hasta la actualidad.” 

José A. de Ezcurra 

“La universidad española comoproblema.” 

Juan Carlos Torre Puente 

“Las pedagogías deBolonia.” 

Javier M. Valle 

“El proceso de Bolonia: España frente a otros países europeos.” 
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José Ramón Busto Saiz 

“Sentido y servicio de las universidades privadas enEspaña.” 

Carlos Ferreira 

“Cómo se gesta un profesoruniversitario.” 

Rosa María González Tirados 

“Un valor añadido a la profesión docente universitaria: Formación 
inicial y Formación continua.” 

Consuelo Flecha García 

“Sin pedir permiso. Universitarias y Funcionarias en1910.” 

Mercedes Blanchard 

“¿Tiene sentido la acción tutorial en la Universidad? Una estrategia 
educativa a favor del estudiante y para la mejora a de la calidad.” 

Opinión 

Graciano González R. Arnaiz 

“¿Por qué no hablar de humanismodigital?” 

Rosa Mª Esteban Moreno 

“La aventura de aprender en el alumnouniversitario.” 

Javier Hernández Andrés 

“Másteres Erasmus Mundus. Másteres sinfronteras.” 

José – Alejo Rueda Martínez 

“Fisonomía de los colegios Mayores. Entre su pasado y supresente.” 

Enrique Hita 

“La figura del defensor universitario en la Universidadespañola.” 

Carlo Prieto Dávila 

“Cooperación para el desarrollo y compromiso solidario en laUniversidad.” 

Direcciones útiles. Esther González 

En primera persona. Daniel Zanón Fernández 

“Mi experiencia hasta la fecha como estudiantes deMatemáticas.” 

Decálogo. Joaquín Suarez Bautista 

“Del estudio a lasabiduría.” 

Para saber más 

CULTURA 
Literatura. Anabel Sáiz Ripoll 
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Libros 

María Simón 

“Hijos del ancho mundo. AbrahamVerghese.” 

Virginia Fernández Aguinaco 

“Inteligencia espiritual. FrancescTorralba.” 

Mª. Rosa Elosúa de Juan 

“Creación artística en Primaria. Lo importante es el proceso, no el 
resultado. MaryAnn F. Kohl.” 

Teatro 

Javier López 

“Rebeldías posibles de Luis García – Arauz y Javier GarcíaYagüe.” 

María Jesús Ramos 

“Comienzo de temporada, comienzo deilusiones.” 

Cine. Cecilia García 

“El gran Vázquez. Come, reza,ama.” 

Deporte. Roberto Tamayo Pintos 

“Hacermemoria.” 
 
 

TV. Virginia Fernández 

“LosTudor.” 

Diálogo interreligioso. Arash Arjomandi 

“Raimundo Panikkar y la unidad de lasreligiones.” 

Arte. Francisco Vicent Galdón 

“El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, una utopía hecharealidad.” 

 
 

 NÚMERO 32. MAYO – JUNIO2010 
 

PACTO EDUCATIVO 
TRABAJO Y DIÁLOGO ANTE EL NUEVO ESCENARIO 

 
EDITORIAL 

“Recuperar lailusión.” 

LA IMAGEN 

“Jornada Mundial de la Juventud2011” 
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DE PORTADA. Luis Centeno Caballero 

“Trabajo y diálogo ente el nuevoescenario.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

“Proceso de admisión dealumnos” 

HABLAMOS CON. Carlos Esteban 
 

“Más del 80% de las familias están contentas con las clases de Religión 

que reciben sus hijos.” 

DIMENSIÓN EUROPEA Jacobo Hernández – Lería 

“9 de mayo: Conectados conEuropa.” 

“ECNAIS 2010: Calidad y evaluación de las escuelasindependientes” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano 

“Año Santo Xacobeo. La verdad está encamino” 

COOPERCIÓN. Laura Ayerdi Zurutuza 

“Desde la Amazonía Ecuatoriana ConstruyendoFuturos.” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Luis Centeno Caballero 
 

“Actualización del régimen de requisitos mínimos y autorizaciones de 

los centros privados.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“El seguro de accidentes de alumnos para el curso2010-2011” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“Congelación o mínimos incrementos: tónica general de los presupuestos2010” 

Calidad. Pedro Martín González 

“Acercamiento a la innovación en la direcciónestratégica.” 

Davara & Davara. 

“El derecho de acceso en la normativa sobre protección dedatos.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Irene Arrimadas y Alfredo Hernando 

“Ocho claves para prevenir el fracasoescolar.” 

ON – LINE. César Gómez León 
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“Sencillez y flexibilidad, el objetivo deeduc@rnos. 

EC-NOTICIAS 
 

“-Jesús, tú también vienes al cole-, se lleva el primer premio de concurso 

de pastoral” 

“Directores de la concertada buscan estrategias para ser mássignificativos.” 
 

“Innovación pedagógica y pastoral al servicio de los equipos docentes de La 

Rioja.” 

“Los Juegos Nacionales Escolares EMDE 2010 superan lacrisiseconómica.”

“La responsabilidad social en laescuela.” 

“FERE-CECA y EyG más ESCUELAS CATÓLICAS que 

nunca.” “Comprometidos con laformación.” 
 

“Hemos de seguir aportando propuestas innovadoras y alternativas en 

el campo educativo.” 

 
 
 
 

+ CULTURA 

LIBROS 
 
 

 
WEB 

“Renata y Catalina. Dos rabas iguales.” 

“Educación intercultural. Análisis de la situación y propuestas de mejora.” 
 
 

“www.proyectoentrega.es.” 

MÚSICA 

“AyHaití.” 

PELÍCULAS 

“La niñera mágica y el BigBang.” 

TOMA NOTA 

“Gracias portodo.” 

 

 NÚMERO 31. MARZO - ABRIL2010  
 

ASAMBLEA DE FERE – CECA Y EyG 2010 
NUESTROS ALUMNOS, EJE DEL HORIZONTE EDUCATIVO DE ESCUELAS CATÓLICAS 

http://www.proyectoentrega.es/
http://www.proyectoentrega.es/


E.C 
Escuelas Católicas 

E.C 

Escuelas Católicas 
7171 

 

 

 
 

 

EDITORIAL 

“Recuperar el carácter emprendedor de la escuelacatólica.” 

LA IMAGEN J.A.S. 

“! Es mivida!” 

DE PORTADA. Zoraida Arribas 
 

“El reto de mantener nuestro carácter propio nos pide coherencia, formación 

y acciones coordinadas.” 

Victoria Moya 
 

“Los principales retos educativosdeEscuelas

Católicas” “Retos educativos para2020” 
 

“Escuelas Católicas se reafirman como escuela no excluyente y reclama 

recursos equivalentes a los centros públicos” 

 

 
BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

“La nueva FormaciónProfesional” 

“Se sigue percibiendo discriminación a laconcertada” 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009. La memoria de Escuelas Católicas. 

Gestión de la junta directiva/órganos de gobierno del año 2009. 

“Asambleas Generales2009”. 
 

“JuntaDirectiva/Confederal”.

“Presidenta”. 

“Secretario General(Secretariado)”. 
 

I-Actividades relacionadas con el acompañamiento a la escuela católica. 

II-Actividades relacionadas con la animación y coordinación autonómica. 

III-Actividades relacionadas con la presencia pública de EC. 

IV-Actividades relacionadas con los centros e instituciones religiosas. 

V-Congreso de Escuelas Católicas 

EC-NOTICIAS 
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“Manuel de Castro: -La educación es una de las tareas más notables a la 

que merece la pena consagrar la vida-.” 

“Beca Tajamar para EscuelasCatólicas.” 
 

“Una Biblioteca Escolar que no dejadedar

sus frutos.” “Piedra, papel otijera.” 

“Abrir losojos.” 

“Más allá de lagranpantalla.”

“Escuelassolidarias.” 

“Marta Monfort, premio Ramón Llull 2010.” “Cuestiones 

que afectan a la conciencia de la persona.” “Los Juegos 

Nacionales EMDE 2010, cada vez máscerca.” 
 

“Las escuelas católicas aportan algo cualitativamente distinto al resto de 

centros concertados.” 

“Más de 3.700 mini portátiles para laconcertada.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

 
 
 
 

 

WEB 

“El apego en el aula. Relación entre las primeras experiencias infantiles, el 

bienestar emocional y el rendimiento escolar” 

“Colección de los Derechos del Niño.” 
 
 

“Aprende jugando con el abuelo.” 

MÚSICA 

“Te voy a decir unacosa.” 

PELÍCULAS 

“Alicia en el país de lasMaravillas.” 

TOMA NOTA 

“Paradojas.” 
 
 

 NÚMERO 30. ENERO - FEBRERO2010 

RELEVO EN LA SECRETARIÍA GENERAL DE EC 
JORNADAS DE PASTORAL 2010 ¿QUÉ PALABRAS CONTARÁN LA PALABRA? 
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EDITORIAL 

“2010: un año de ilusiones, proyectos y fuerzasrenovadas.” 

LA IMAGEN J.A.S. 

“La tierra tiembla seresquebraja” 

DE PORTADA. JP 2010: 

“¿Qué palabras contarán la Palabra? En Pastoral, el mejor relatogana.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA Victoria Moya Segura 

“Asuntospendientes” 

HABLAMOS CON... Victoria Moya Segura 

“Manuel de Castro y Juan AntonioOjeda”. 
 

 
DIMENSIÓN EUROPEA 

Raúl Prada 

“Young People dealing withDiversity.” 

Jacobo Hernández-Lería 

“Proyectos cimentados en inteligenciacolectiva.” 

PASTORAL José Antonio Solórzano Pérez 

“Pastoral del nuevo año desde la teoría de los 6,6pasos” 

COOPERACIÓN Javier Poveda González 

“La solidaridad comodelito.” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Sara Alonso-Alegre 

“Unidos a favor de la libertad deeducación.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“Programa de seguros 2010. Compañía aseguradoraMapfre.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“Aclaraciones de la Dirección General deTributos.” 
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Calidad. Carmen Agudo 

“Bienvenida a 2010: la nueva inversión del modeloEFQM.” 

Davara & Davara. 

“Estándares  Internacionales sobre Protección de Datos Personales y 

Privacidad.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA 

“Desafío de la diferencia en laescuela” 

ON-LINE 

“Iniciativas quecuentan”. 

“Un nuevo blog para superar laSelectividad.” 

EC-NOTICIAS 

“Sellos excelenciaeuropea”. 
 

“Julia García de Garay, unamujerexcepcional.”

“VIII Certamen “El Belén de micolegio.” 

“FISEC 2010: una nuevaevangelización.” 

“Ciencia para un mundo en red. Nuevo Seminario Autonómico de 

Ciencias Experimentales.” 

“Bilingüismo enExtremadura.” 

“Premios a la calidad denuestroscentros.”

“Form@web: ningún colegio sinweb.” 

“El Govern Balear se retracta de los acuerdos con laconcertada.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 
 
 

 

WEB 

“<<Pez volador>>, libros ilustrados para hacer volar la imaginación.” 

“Atención temprana y familia. Cómo intervenir creando entornos competentes.” 
 

 
“JMJ 2011. Por jóvenes y para jóvenes.” 

MÚSICA 

“Dios.” 

PELÍCULAS 

“Donde viven losmonstruos.” 
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TOMA NOTA 

“Un bonito cuento de PauloCoelho.” 
 
 

 NÚMERO 29. DICIEMBRE2009 

X CONGRESO ESCUELAS CATÓLICAS 
ESCUELA CON VISIÓN 

 
CARTA. Manuel de Castro 

“Escuela convisión.” 

EL CONGRESO EN IMÁGENES 

INAUGURACIÓN 

“Escuela con visión: Congreso convisión.” 

PRIMERA PONENCIA. Sebastián Taltavull 

“La evangelización tiene hoy más vigencia quenunca.” 

SEGUNDA PONENCIA. Vicente Verdú 

“De una cultura del libro en desecho a una cultura audiovisual dehecho.” 

EUCARÍSTÍA 

“La evangelización de nuestra tierra educativa, eje de la Eucaristía del X 

Congreso.” 

TERCERA PONENCIA. Elena Martín 

“El curriculum debe contribuir a que las personas seanfelices.” 

CUARTA PONENCIA 

Howard Gardner 
 

“El futuro del aprendizaje se caracterizará por tres elementos: la 

globalización, la revolución biológica y la revolución digital.” 

Elsa Punset 

“De la misma forma que podemos enseñar a odiar, podemos enseñar aamar.” 

MESA REDONDA 

“Lectura cristiana de larealidad.” 

II PREMIOS TIC 
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“Una apuesta por la innovacióneducativa.” 

QUINTA PONENCIA. Isauro Blanco 

“Entre los <<nativos digitales>> y los <<inmigrantesdigitales>>”. 

SEXTA PONENCIA. Juan Carlos Cubeiro 

“Las organizaciones del futuro deben sermeritocracias”. 

ACTO DE CLAUSURA 
 

“Manuel Castro, secretario general de EC, recibe una fuerte ovación de 

despedida al final de su mandato.” 

CONCLUSIONES DEL X CONGRESO DE ESCUELAS CATÓLICAS 

“Escuela con visión: Escuela2.0.” 

STANDS 

“Las principales novedades del sector en los Stand del XCongreso.” 
 

 
RETRANSMISIÓN ON-LINE 

“El X Congreso en tuordenador.” 
 
 

 NÚMERO 28. NOVIEMBRE-DICIEMBRE2010 

JESÚS SIGNIFICA “EL SEÑOR SALVA”. 
LA ESCUELA CATÓLICA LA PROCLAMA CON CONVICCIÓN SINCERA 

 
EDITORIAL Manuel de Castro 

“Vacaciones deNavidad.” 

LA IMAGEN J.A.S. 

“Dos actitudes delgesto” 

DE PORTADA. Solórzano Pérez, José Antonio. 
 

“Salvación, valentía, proclamación, gracias, calcetines, ¡qué bien, cuantas 

cosas por Navidad!” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA Victoria Moya Segura 

“Autoridad impuesta oganada” 
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HABLAMOS CON... Eva Díaz Fernández 

“José María Vázquez García-Peñuela, rector de la universidad Internacional de 

LaRioja”. 

DIMENSIÓN EUROPEA 

Jacobo Hernández- Lería 

“Redecora tucole.” 
 

“Teaching Languages: Deustsch in der Nähe. Enseñando Idiomas: cerca del 

alemán.” 

PASTORAL José Antonio Solórzano Pérez 

“Otro año se acaba: el peso de losdías” 

COOPERACIÓN 

Laura Ayerdi Zurutuza 

“Sonrisas desde Tanzania. Aprender sonriendo esposible.” 

Toni Díaz 

“Apoyo a la Iglesia católica deMarruecos.” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Iván Hodar González 

“Principios jurídicos ante el Pactoeducativo.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 
 

“La culpa “in vigilando” como base de la Responsabilidad civil de los centros 

docentes. Un caso real.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“¿Qué pueden traer los PGE2010?” 

Calidad. Pedro Martín González 

“Gestión decambio.” 

Davara & Davara. 

“La publicidad enInternet.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Ana Díaz-Güemes 
 

“<<Todos diferentes... pero iguales>>. La inclusión como seña de identidad 

y factor de calidad en nuestros centros. ” 
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“Plan de formación para DirectoresPedagógicos.” 

ON-LINE 

“Un plan TIC para loscentros.” 

EC-NOTICIAS 

“La formación delárbitro.” 

“Joaquín Torres Campos, nuevo secretario autonómico de EC Castilla La- 

Mancha.” 

“EC y CONCAPA crean un foro de reflexión sobre la imprescindible 

colaboración familia-escuela.” 

“Los expertos consideran imprescindible trabajar la interioridad de los 

jóvenes.” 

“El lugar de evangelización eselencuentro

personal.” “Peter G. Manson,M.B.E.” 

“Nuevo Grado Superior en la Escuela de Enología SanGabriel.” 
 

“Escuelas Católicas rinde homenaje a Francisco Vírseda, ex secretario 

general de FSIE.” 

“Marta Monfort recibe un merecido homenaje tras más de 18 años al frente de 

Escola Católica de les Illes Balears.” 

“Bernat Alemany, elegido nuevo presidente de Escola Católica de les 

Illes Balears en sustitución de Marta Monfort.” 

“Premio Coca Cola derelato.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 
 
 

 

WEB 

“<<Por caminos nuevos>>, Un cuento de animales.” 

“<<La audacia de la pasión>> y <<Contenedor de silencios>>.” 
 
 

“Navega seguro mientras juegas.” 

MÚSICA 

“Abrazar lavida.” 

PELÍCULAS 

“Cuento deNavidad.” 
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TOMA NOTA 

“Tú tienes el reloj, yo tengo eltiempo.” 
 
 

 NÚMERO 27. SEPTIEMBRE – OCTUBRE2009 
 

TE INVITAMOS A UN NUEVO ESPACIO 
EC, FERE – CECA Y EyG ESTRENAN WEBS 2.0 

 

EDITORIAL 

“Ilusión y fuerzasrenovadas.” 

LA IMAGEN J.A.S 

“No beses. No des la mano. Dihola” 

DE PORTADA. Alberto Mayora, Victoria Moya 

“Nueva Web de EscuelasCatólicas.” 
 

 
BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA Victoria Moya Segura 

“Gripe A: exageración oprecaución” 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 

“Francisco Virseda Garcí, ex secretario general deFSIE.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

Jacobo Hernández – Lería 

“Célula Europa: Del curso 2008-09 al2009-10.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“Tres acordes, una actitudy...” 

COOPERCIÓN. Laura Ayerdi Zurutuza 

“Sobrevivir en Haití. Un desafíoconstante.” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Iván Hodar González 

“La universidad que nos traeBolonia.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 
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“Los seguros vinculados a los cursos de formaciónocupacional.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“A tener en cuenta en nuestra agenda2009-2010.” 

Calidad. Pedro Martín 

“Liderazgo en el marco del ModeloEFQM.” 

Davara & Davara. 

“Sobre las denominadas –listasRobinson-.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Alfredo Hernando Calvo 
 

“Las jóvenes generaciones de alumnos y educadores ¿Cómo somos los 

que vamos a la escuela...?.” 

ON – LINE. Alberto Mayoral 

“Un nuevo curso con grandes novedadesTIC.” 

EC-NOTICIAS 

“La Rioja acoge la reunión anual de secretarios autonómicos deEC.” 

“La web del Observatorio de la Educación deEC.” 
 

“¿Por qué un blog?” 

“Renovarcompromisos.” 
 

“Ser capaces de educar en los valores del Evangelio atravésdel

deporte.” “Desde el Corazón del MundoMaya.” 

“Adios a Jose MaríaCuadrado.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

 
 
 

WEB 

“En manos expertas. Pautas para educar mejor” 

“Al ritmo de las cosquillas. Cuerpoemas I” 

 
 

“La magia de las palabras” 

MÚSICA 

“Huecco – Se acabaron laslagrimas.” 

PELÍCULAS 

“Pablo de Tarso. El últimoviaje.” 
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TOMA NOTA 

“Dios esazúcar.” 
 
 

 NÚMERO 26. JULIO - AGOSTO2009 
 

CÓMO HACER COSAS CON PALABRAS 
NUEVOS MATERIALES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA TUTORÍAS PARA ESO 

 

EDITORIAL 

“A punto de iniciar las vacaciones deverano.” 

DE PORTADA. José María Bautista 

“Cómo hacer cosas conpalabras.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA Victoria Moya Segura 

“La educación como base del cambio de modelo social yeconómico.” 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 

“ElenaMartínOrtega.”

“Isauro BlancoPedraza.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

“Experiencias CélulaEuropa.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“PVD, ¿un nuevo programa? Pastoral. Verano.Descanso.” 

COOPERCIÓN. Javier Poveda González 

“En tiempos de crisis, ¿podemos recortar la cooperación aldesarrollo?” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Carmen Estévez Tabera 

“Paternidad, maternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancianatural.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“El Seguro de Accidentes de Alumnos para el Curso2009-2010.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 
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“Potestades de los ayuntamientos y de sus colaboradores en la aplicación de 

los beneficios fiscales de la Ley 49/2002.” 

Calidad. Carmen Agudo García 

“Coalición por laexcelencia.” 

Davara & Davara. 

“Acerca delspam.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Alfredo Hernando Calvo 

“Una escuela de verano decuento.” 

“Guía para la promoción y mejora de laconvivencia.” 

ON – LINE. José Julio Real García 

“Aprendizaje 2.0(II).” 

EC-NOTICIAS 

“Ponentes deprestigio.” 

“Relevo en el sindicatoFSIE.” 

“Un centro abiertoatodos.”

“EC, reconocida por laFAD.” 

“Las Escuelas Salesianas, primer grupo de escuelas de Cataluña en obtener 

la ISO.” 

“Jornada de Calidad enMurcia.” 
 

“Responsabilidad y conducta negligente en Educación Física.” “SAME 

2009 en la Rioja: ¡Gracias a todos los que habéis participado!” 

“Continuar,crecer,innovar.”

“Acuerdo conCEPSA.” 

“Familia y escuela. La responsabilidad de un compromiso educativo 

compartido.” 

+ CULTURA 

LIBROS 

“Leer, ¿es unplacer?” 

“Al ritmo de las cosquillas. CuerpoemasI” 

PELÍCULAS 

“Los mundos deCoraline.” 
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TOMA NOTA 

“Pepe eloptimista.” 
 
 

 NÚMERO 25. MAYO - JUNIO2009 
 

RELEVO EN EDUCACIÓN 
ÁNGEL GABILONDO SUSTITUYE A MERCEDES CABRERA 

 

EDITORIAL 

“Cambios eneducación.” 

DE PORTADA. Victoria Moya 

“Relevo enEducación.” 

BREVES 
 

“Los Hermanos de las Escuelas Cristianas de LaSalle,premiados.”

“Congreso Hablemos dedrogas.” 

“La jornada Aula del Siglo XXI acogió las nuevas experiencias del uso de las 

TIC en el aula.” 

“Ciudad Planeta,Entreculturas.” 

“X Certamen EducaRed ANavegar.” 

“Los niños ayudan a los niños, III Encuentro Nacional de la InfanciaMisionera.” 

POLÍTICA EDUCATIVA Victoria Moya Segura 

“El futuro pertenece a la nación que mejor eduque a susciudadanos.”“Obama

propone incrementar su compromiso con la enseñanzaconcertada.” 

HABLAMOS CON. Eva Díaz Fernández 

“José AntonioSolórzano.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

“El patrimonio cultural: fuimos, somos yseremos.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“El efecto browning enpastoral.” 

COOPERCIÓN. Javier Poveda González 

“Españoles en el mundo ¿en estemundo?” 
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ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Luis Centeno Caballero 
 

“Problemas jurídicos derivados del uso de aplicaciones informáticas fijadas por 

la administración educativa.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“El verano que llega y losseguros.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“Evolución de los “<<Otros Gastos>> y financiación pública de losPCPI.” 

Calidad. Pedro Martín González 

“Catálogovivo.” 

Davara & Davara. 

“Acerca de lascookies.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Carmen Urbina 

“Orientaciones para elprofesorado.” 

ON – LINE. José Julio Real García 

“Aprendizaje 2.0(I).” 

EC-NOTICIAS 
 

“Carlos Díaz Muñiz, impresiones y vivencias de un antiguo miembro del 

Consejo Escolar del Estado.” 

“Educación intercultural e interreligiosa.” “- 

Aprender divirtiéndose- en el Parque Isla Mágica.” 

“Escuelas Católicas de Madrid. –Por lavida-.“ 
 

“Las XVIII Jornadas de Pastoral reúnen en Valencia a más de 600 educadores de 

colegios católicos.” 

“PadresCurling” 

“Otros puntos de vista, otras realidades y visioneseducativas.” 
 

“Ante todo la esperanza, ganador del II Concurso de Innovación y 

Experimentación en Pastoral.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
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WEB 

“Por qué hicimos la Ley Orgánica de 

Educación.” “Mis primeras páginas.” 

 
 

“Educación Vial.” 

MÚSICA 

“Tema: Demasiado. Cantante:Rosana.” 

PELÍCULAS 

“KikaSuperbruja.” 

TOMA NOTA 

“Vivirdespeinada” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009 

 NÚMERO 24. MARZO - ABRIL2009 
 

ASAMBLEAS DE FERE – CECA Y EyG 2009 
EN TIEMPOS DE CRISIS, RAÍCES SÓLIDAS, VALORES EVANGÉLICOS SÓLIDOS 

 
 

EDITORIAL 

“Proyecto defuturo.” 

LA IMAGEN 

“¡Señor, Señor, la fila delparo!.” 

DE PORTADA. 

Zoraida Arribas y Eva Díaz 
 

“Que nuestra mirada hacia delante sea capaz de superar la actual crisis 

de valores.” 

Eva Díaz 

“-Deconstrucción-ética y –reconstrucción-educativa” 
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“Plan de AcciónTrienal” 
 

“Apuesta por una educación católica –para todos- y reclama el fin de la 

discriminación en el ámbito de la enseñanza” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

Luis Centeno 

“Añojudicial.” 

Victoria Moya Segura 

“Es injusto privar del concierto a los centros de educacióndiferenciada” 

HABLAMOS CON. Victoria Moya Segura 

“CarlosRuiz.” 

EC-NOTICIAS 
 

“Las escuelas católicas potenciarán el plurilingüismo y la educación 

por competencias.” 

“Alumnos de la universidad Católica podrán realizar las prácticas en los colegios 

de EC Coval.” 

“Los centros católicos concertados resaltan la importancia de su autonomía 

en la labor educativa.” 

“Trofeos y material deportivo para los mejores...y medallas paratodos.” 
 

“Un alumno competente es el que sabe, sabe hacer y hace lo quesabehacer.”

“9 de mayo de 2009. Una gota deimaginación.” 

“ECM al día de los peligros deInternet.” 
 

“EL Calasancio de Almazán se adjudica el segundo premio–MartaMata-.”

“EC Extremadura apuesta por la formación en todos losámbitos.” 

“Firma de Tablas Salariales 2009 para Centros de Asistencia y Educación 

Infantil.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

“La ópera cantadaycontada.”

“Arrasando con elcorazón.” 
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WEB 

“Recetassaludables.” 

MÚSICA 

“Tema: No dudaría. Cantante: AntonioFlores” 

PELÍCULAS 

“SlumdogMillionaire” 

TOMA NOTA 

“La operación de unpequeño.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NÚMERO 23. ENERO-FEBRERO – OCTUBRE2009 
 

XVIII JORNADAS DE PASTORAL EDUCATIVA 
“LA CULTURA Y LA FE SE BESAN. OTROS CAMINOS TRANSITABLES” 

 

EDITORIAL 

“No a ladiscriminación.” 

LA IMAGEN 

“La esperanza esta vez se viste denegro.” 

DE PORTADA. José Antonio Solórzano Pérez 

“De Jornadas de Pastoral y otros caminostransitables.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

Victoria Moya 
 

“Escuelas Católicas crea un Observatorio para la no discriminación 

del alumnado de los centros concertados.” 

Eva Díaz Fernández 
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“Mano tendida con losobjetores.” 

HABLAMOS CON. Victoria Moya 
 

“Casimiro López Llorente –Los centros de la Iglesia prestan un gran servicio a 

los educandos, a los padres, a la Iglesia y a la sociedad.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

Zoraida Arribas Manzanal 
 

“Al igual que los talentos otorgados deben ser multiplicados, los niños deben 

trabajar para que la Europa que han recibido mejore y crezca.” 

Javier López, César Collado, Marina Rodríguez, Laura Morales y Andrea Mielgo. 

“EUROMEDSCOLA.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano Pérez 

“Oiga, por fa, los de pastoral, ¿en qué autobús sesuben...?” 

COOPERCIÓN. Javier Poveda González 

“¿Hablar de solidaridad en tiempos de crisis?.” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad 

Asesoría. José Pablo ToqueroPeñas 

“Crucifijo y escuela(pública).” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“El programa de seguros de EyG para2009.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“Novedades tributarias para2009.” 

Calidad. Pedro Martín 

“Sí o sí al Modelo EFQM: nuevos tiempos requieren otras formas degestión.” 

Davara & Davara. 
 

“El nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos. Las medidas 

de seguridad (V).” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. 

Sonia Ramos Bárcena 
 

“-Una escuela competente para educar con competencias-...para la 

inclusión escolar.” 
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“Plan deFormación.” 

ON – LINE. José Julio Real 

“Hacia un nuevo modelo de aula: Web 2.0 y NetBook(II).” 

EC-NOTICIAS 

“La dimensión europea llena loscentros.” 

“Construir la Unión Europea es tarea detodos.” 

“FISEC 2009.” 
 

“Secretariosautonómicosnoveles.”

“V CongresoTIC.” 

“Apuesta por elfuturo.” 
 

“Imágenes del Sur para concienciar al 

Norte.” “Curso postgrado parafuturos 

directores.” “XX Aniversario deECNAIS.” 
 
 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

 

 

 
WEB 

“La voz de los adolescentes.” “Diario 

para el aprendiz de escritor.” 

 
 

“2009 Año Internacional de la Astronomía.” 

MÚSICA 

“CanciónAleluya.” 

PELÍCULAS 

“Laclase.” 

TOMA NOTA 

“Quedaprohibido.” 

 

 NÚMERO 22. NOVIEMBRE – DICIEMBRE2009 
 
“… LOS PASTORES REGRESARON DANDO GLORIA Y ALABANZA A DIOS POR 

TODO LO QUE HABÍAN VISTO Y OÍDO” Lc 2.20 



E.C 
Escuelas Católicas 

E.C 

Escuelas Católicas 
90 

 

 

 

COMO LOS PASTORES, EN NAVIDAD, ANUNCIAMOS EL MITERIO DE JESÚS Y RENOVAMOS 
NUESTRO COMPROMISO EDUCATIVO 

 

EDITORIAL 

“Con renovadasilusiones.” 

LA IMAGEN 

“Nadie como ellos para disfrutar del encanto de lasfiestas.” 

DE PORTADA. José Antonio Solórzano 

“Nuestro –anuncio-navideño.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 

Victoria Moya 

“Crisis versusprevisión.” 
 
 
 
 

HABLAMOS CON. Victoria Moya 

“Carlos Díaz Muñiz: FERE-CECA y EyG...-no creo que me deban tanto como yo a 

ellas-.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

Carlos Cortés 

“Profesores de Alemania y Reino Unido visitan nuestrocolegio.” 

Leonor Bautista Torres. 

“ARTETERAPIA.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano 

“EsNavidad” 

COOPERCIÓN. Toni Díaz 

“-Gracias FERE-CECA-¡GRACIAS avosotros!.” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Luis Centeno Caballero 
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“La nueva configuración de la función directiva es ya una realidad en los 

centros católicos.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“El seguro de protección de datos de carácterpersonal.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 
 

“Indemnización por cese de relación laboral: contrato, motivo del cese y 

cuantía de la indemnización diferencian su tributación por el IRPF.” 

Calidad. Carmen Agudo 

“Camino de laExcelencia.” 

Davara & Davara. 
 

“El nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos. Las medidas 

de seguridad (I).” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. 

Ana Díaz- Güemes 
 

“El papel del orientador y la dinamización de la competencia digital en 

los centros educativos.” 

 
 

“Formándonos en la identidad de EscuelasCatólicas” 

ON – LINE. José Julio Real 

“Hacia un nuevo modelo de aula: Web 2.0 y NetBook(I).” 

EC-NOTICIAS 
 

“Una oportunidad para fortalecer la organización y comunicación con la 

región de África.” 

“El mañana de las escuelascatólicas.” 
 

“Renovación del Acuerdo con el 

Popular.” “II Congreso de lecturaeficaz.” 
 

“Escuela católica, tu pasado ha sido admirable; tufuturo,será

espléndido.” “Espíritu investigador ycreatividad.” 

“Julio Longares, nuevo secretario autonómico de FERE-CECA y EyG Comunidad 

Valenciana.” 

“Los sellos de Calidad: un reconocimiento al trabajo bienhecho.” 
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“Deporte escolar internacional, nacional y 

local.” “Se nos han ido dos buenoscristianos.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 
 
 

 

 

 
WEB 

“Guía de autodisciplina.” 

“Navidad. ¡Un libro de Navidad para jugar!.” 

“El gran libro de los regalos mágicos” 

 
 

“Llega la Navidad.” 

MÚSICA 

“Más Allá. Cantante: GloriaEstefan” 

PELÍCULAS 

“Una amistadinolvidable.” 

TOMA NOTA 

“La anciana y lassemillas.” 
 
 

2009 
 

 NÚMERO 21. SEPTIEMBRE-OCTUBRE2008 
 

KAMINAR X LS ALTURAS 
UNA NUEVA MANERA DE VIVIR LA PASTORAL CON JÓVENES 

FÓRUM DE PASTORAL CON JÓVENES 
 

EDITORIAL 

“Con renovadasilusiones.” 

LA IMAGEN J.A.S 

“Nada grande se hizo sinpasión.” 

DE PORTADA. José María Bautista 

“Forum de Pastora con Jóvenes. Kminar x lsalturas.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA 
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Eva Díaz Fernández 

“Síndrome postvacacional opereza.” 

E.D 

“Vuelta al “cole”. Estrenar curso, estrenar mochila, estrenar nuevosproyectos.” 
 

DIMENSIÓN EUROPEA 

Jacobo Hernández Lería. 

“Experiencias célulaEuropa.” 

Gobierno de Cantabria. 

“Diálogointercultural.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano 

“Nuevo curso, ¿nuevas propuestapastorales?” 

COOPERCIÓN. Toni Díaz 

“La ONGD FERE-CECA, está presente en un nuevo país:Mozambique.” 
 
 
 
 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Magdalena Martínez Ruiz 
 

“Últimos pronunciamientos judiciales en materia de admisión de alumnos 

y concertación de unidades educativas.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“El seguro de Accidentes de alumnos para el curso2008-2009.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“CNAE-2009.” 

Calidad. 

“Reconocidos por suexcelencia.” 

Davara & Davara. 

“El nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos(III).” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. 

Alfredo Hernando Calvo 
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“Centro de Recursos para la Formación del Profesorado. Un nuevo servicio 

de Escuelas Católicas.” 

Carmen Urbina Alcade-Moraño 

“Planes de formación de entidadestitulares.” 

ON – LINE. José Julio Real 

“La Web 2.0 eneducación.” 

EC-NOTICIAS 
 

“Escuelas católicas de Castilla y León celebró su Asamblea anual, que 

congregó a más de 300 participantes.” 

“Encuentro “entrecongresos” de Titulares y EquiposDirectivos.” 

“Encuentro enMallorca.” 

“II Encuentro sobre la nueva configuración de la función directiva.” 

“PERE-CECA pone en marcha un proyecto pionero para el aprendizaje 

del inglés.” 

“Excelente participación española en la 60 edición de los juegos de la 

FISEC.” “Nueva guía para el profesorado de educación primaria, 4º de ESO y 

Bachillerato.” 

“Cursos de formación del profesorado para impartir “educación para 

la Ciudadanía.” 

“Rafael Masa, defensor del menor de la Comunidad autónomaVasca.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 
 
 

WEB 

“¡Niños en movimiento!” 

“La leyenda de Camelot III. El Escudo de Runas.” 
 
 

Aprender a estudiar. 

MÚSICA 

“Dame” 

PELÍCULAS 

“Happy: Un cuento sobre lafelicidad.” 

TOMA NOTA 
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“Verbos par uneducador.” 
 
 

 

 NÚMERO 20. JULIO-AGOSTO2008 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE TUTORÍAS. NUEVOS MATERIALES PARA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

DESCUBRO MI VIDA 
 
 

EDITORIAL 

“El final de un cursoescolar.” 

LA IMAGEN J.A.S 

“La multiplicación de lospeces.” 

DE PORTADA. José María Bautista 

“Descubro mivida.” 

BREVES 
 
 

POLÍTICA EDUCATIVA 

Victoria Moya Segura 

“A ríorevuelto...” 

Ana Díaz Güemes 

“Itinerariosformativos.” 

“Encuentro con la Congregación para la EducaciónCatólica.” 

HABALMOS CON... Eva Díaz Fernández 
 

“Aurelia Cuadrón Serna- Deseo que la nueva Fundación de Religiosos para la 

salud sea cada día más presencia y resonancia de Dios en las periferia y 

fronteras de la vida.” 

DIMENSIÓN EUROPEA 

Carlos Díaz Muñoz. 

“Madrid-Lisboa.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano 
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“Si pastoral se escribiera con H... porque del clima setrata.” 

COOPERCIÓN. Javier Poveda González. 

“¿Conoces a alguien que ayude a hacer posible los milagros? Yosí...” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Jesús Muños de Priego Alvear 

“Un nuevo avance hacia el ejercicio de la libertad deenseñanza.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“Seguros para cursos de FormaciónOcupacional.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 
 

“El tipo de retención del IRPF e las nóminas por contratos laborales, de 

nuevo con dos decimales.” 

Calidad. 

“¡El primero de lasdoce!” 

Davara & Davara. 

“El nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos(II).” 
 

 
VISIÓN PEDAGÓGICA. Alfredo Hernando Calvo 

“Propuesta para renovarse como educador envacaciones.” 

ON – LINE 

“De caminar sobre las aguas a navegar por lared.” 

Alberto Mayoral Martín 

“A la tercera... seguimos apostando por lasTIC.” 

EC-NOTICIAS. Eva Díaz Fernández 

“Estar allí donde la sociedad madrileña nosnecesita.” 

“Mantener los lazosafectivos.” 

Olga Calderón y José Montalvá 

“Jornadas informativas sobreEpC.” 

“Bodas de oro del Colegio Jesús MaríaArtxanda.”“Expertos

en dirección de centros educativosconcertados.” 
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“Por la libertad de enseñanza, el pluralismo y el derecho de los padres 

 

 

a escoger.” 

“Célula, herramientas, Portfolio.” 

“Campaña concertación delBachillerato.” 

+ CULTURA 

LIBROS José Antonio Solórzano 
 

 
 
 
 
 
 

WEB 

“Un “mix” de lecturas para las tardes – y algunas mañana- de verano.” 

“Cultivando el espíritu.” 

“¿Novela no-verlas? ¡NO!.” 

¿Y para peques...? 
 
 

“Wild Wed Woods.” 

MÚSICA 

“Personas” 

PELÍCULAS 

“Las crónicas d Narnia II. El príncipeCaspia.” 
 
 

 NÚMERO 19. MAYO-JUNIO 2008 
 

EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE, TODO EN UN MISMO 
MINISTERIO 

¿SOPA DE LETRAS O EFICACIA REAL? 
 
 

EDITORIAL 

“Nuevalegislatura.” 

LA IMAGEN J.A.S 

“Campaña mundial por laeducación.” 

DE PORTADA. Victoria Moya 

“Sigue la ministra, cambia elMinisterio.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA José Luis Martínez López-Muñiz 
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“Ajustar los conciertos a la exigencia constitucional de igualdad en el derecho 

de la educación en libertad.” 

HABALMOS CON... Eva Díaz Fernández 

“Joaquín Barrero Díaz <<En España el debate escolar estádesenfocado>>.” 

DIMENSIÓN EUROPEA Carlos Díaz Muñoz. 

“Brdo priKranju.” 

“ECNAIS celebra su 20Aniversario.” 

PASTORAL. José Antonio Solórzano 

“En pastoral no vale laespuma.” 

COOPERCIÓN. 

“Apostando por la educación en GuineaEcuatorial.” 

Mª Teresa Fernández 

“Siete días se hacen tancortos....” 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Iván Hodar González 

“Firma de tablas Salariales 2008 del Convenio Colectivo de Enseñanza 

Privada Concertada.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 

“El seguro de asistencia enviaje.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 
 

“¿Cumplen las administraciones educativas sus obligaciones de financiación a 

los centros concertados?.” 

Calidad. Juan Fco. Moliner 

“Edugés. El valor de losresultados.” 

Davara & Davara. 

“El nuevo Reglamento de la Ley de Protección deDatos.” 

VISIÓN PEDAGÓGICA. Lorenzo Tébar Belmonte 

“La formación en competencias transformará laeducación.” 

ON – LINE. Alfonso Valdunciel Bustos 

“Tratamiento de la información y CompetenciaDigital.” 



E.C 

Escuelas Católicas 
9996 

E.C 
Escuelas Católicas 

 

 

 

Rodrigo Ferrer 

“Algo más que unaplataforma.” 

EC-NOTICIAS José Montalvá 
 

“Los expertos insisten en la necesidad de “hacerse significativos” para lograr 

una educación integral.” 

Eva Díaz Fernández. 

“Un “ambicioso” y “creativo” Plan de Acción para2008.” 

“Formación continua en Extremadura.” 

“Prestigiar la enseñanza. Nuestrotrabajo.” 

“Las Cortes de Castilla y León se acercan a nuestroscentros.” 

Xabier Muntaner 
 

“Constitución de la Fundación Escola Católica de Les Illes Balears.” 

“Un gran puzle en Logroño pide “educación para todos”.” 

“Formándonos para educar encompetencias.” 
 

“El Colegio de las Carmelitas, premiado por buenasprácticaseducativas.”

“XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano dePedagogía.” 

 
 

 
+ CULTURA 

LIBROS 
 

 
 

 

WEB 

“Juegos para educación física. Desarrollo de destrezas 

básicas.” “El cuerpo humano.” 

 

“Pueblo de Dios.” 

CANCIÓN 

“Séfeliz.” 

DVD 

“El Arca deNoé.” 

 NÚMERO 18. MARZO - ABRIL2008 
 

ANÁLISIS DE 2007, RETOS DEL 2008 
ASAMBLEAS DE FERE – CECA Y EyG 
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EDITORIAL 

“Importantesnovedades.” 

LA IMAGEN J.A.S 

“Apostamos por el amorconstructivo.” 

DE PORTADA. Zoraida Arribas y Eva Díaz 

“Cuidar lo quesomos.” 

Eva Díaz 

“Compaginar la esperanza con elrealismo.” 

Zoraida Arribas 

“La educación no entiende de igualdad. Es iramás.”

“Apuesta por el diálogo con vistas a un pactoescolar.” 

POLÍTICA EDUCATIVA Victoria Moya Segura 

“De las promesas a loshechos.” 

CARTE DE... 

“Benedicto XVI, La tarea urgente de laeducación.” 

BREVES 

EC-NOTICIAS 

“FERE-CECA y EyG constituyen Escuelas Católicas Comunidad 

Valenciana.” “La inmigración, auténtico desafío para escuelacatólica.” 

Eva Díaz Fernández. 

“Priorización de la escuelaconcertada.” 

Araceli Iglesias. 

“Premiada la labor de FERE-CECA en el día de la 

Enseñanza.” “Manuel de Castro, presidente deEMDE.” 
 

 
“El Colegio Nuestra Señora de la Paz abreeltelón.”

“Acuerdo conCEPSA.” 

Olga Calderón 

“Propuestas para elaula.” 
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“El Colegio San Juan de la Cruz de León, premio a la Mejor Actuación para 

Dinamizar la BibliotecaEscolar.” 

“El Provincial de Castilla, en el equipo de gobierno del nuevo General de 

los Jesuitas.” 
 

“Cien años educando yhaciendoel

bien.” “Educar porcompetencias.” 

“EMDE y McYadra, luchando juntos por losvalores.” 

Jacobo Hernández-Lería 

“Jornada Célula Europa: Proyectos Comenius yLeonardo.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 

 
 
 

WEB 

“Cuentos para rezar con los labios... y el corazón.” 

“El niño de 3 a 6 años. Pautas de Educación.” 

 
 

“Cultura general.” 

CANCIÓN 

“Cuando Pedrollegó.” 

 
 

TEATRO 

“Los Reyes del Ártico Dos <<gigantes del norte>> luchan en su mundo dehielo.” 
 

 NÚMERO 17. ENERO – FEBRERO 2008 
 

EL MÓVIL DE JESÚS 
PEDAGOGÍA PASTORAL DEL ENCUENTRO 

 
 

EDITORIAL 

“En tiempos deelecciones.” 

LA IMAGEN J.A.S 

“Encuentro de la familia cristiana enMadrid.” 

DE PORTADA. José Antonio Solórzano Pérez 
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“El <<móvil>> de Jesús ¿Cuál es su número, oiga? Pedagogía Pastoral 

del Encuentro.” 

BREVES 

POLÍTICA EDUCATIVA. Alfredo Hernando Calvo. 

“Propósitos educativos para el 2008: PISA2006.” 

HABLAMOS CON Victoria Moya. 
 

“Mª Ángeles Aliño: El debate sobre la escolarización de inmigrantes esconde 

un cierto deseo de desacreditar a la escuela concertada.” 

DIMENSIÓN EUROPEA Carlos Díaz Muñiz. 

“David y suspedruscos.” 

PASTORAL José Antonio Solórzano 

“Pastoral de la oferta, no de la demanda...Para directivos/assinceros.” 

COOPERACIÓN 

“FERE-CECA mantiene su presencia educativa en Guinea 

Ecuatorial.” “Desde Kenia: crónica de un horror noesperado” 
 
 
 
 

ENFOQUE EC Cuadernillo Fraternidad. 

Asesoría. Magdalena Martínez Ruiz 
 

“Grado, Master y Doctorado, la nueva estructura de las enseñanzas 

universitarias.” 

Alkora. Miguel Ángel Sieses 
 

“El programa de seguros de EyG para el 2008. Compañía 

aseguradora MAPFRE.” 

Rincón económico y tributario. Pilar Sánchez Gautier 

“La fiscalidad queviene.” 

Calidad. Juan Francisco Moliner Mallén 

“De pobres a ricos, de buenos aexcelentes.” 

Davara & Davara. 

“Algunas consideraciones elementales sobre protección dedatos.” 
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VISIÓN PEDAGÓGICA Irene Arrimadas Gómez 

“Hay vida después de PISA2006.” 

ON-LINE Rodrigo Ferrer García 

“La incorporación de la EscuelaDigital” 

EC-NOTICIAS 
 

“Calasanz y los escolapios: nacidosparaeducar”

“La calidad, un acceso posible paratodos.” 
 

“Los juegos nacionales EMDE y los Internacionales FISEC 2008 ya 

están programados.” 

“Centenario de las religiosas calasancias en Getafe.” 

“Inauguración de la nueva sede de Integra Información y 

Comunicación.” “Propuesta sobre convivencia delasEscuelas

Católicas de Madrid.” “Clausura delCincuenteneario.” 

“Hoy toca hablar depremios.” 

+ CULTURA 

LIBROS 
 
 
 
 
 

WEB 

“Atrévete a pensar.” 

“La comunicación en el aula. Relación profesor-alumno según el 

Análisis Transaccional.” 

 

“Unidos en la diversidad.” 

MÚSICA 

“No creo en eljamás.” 

TEATRO 

“Jesucristo Superstar.” 


