
Mientras unos centros preparan ya la recepción de matrículas y la oferta formativa para el próximo 
curso, otros trabajan en el diseño de las actividades académicas de verano y los cursos de idiomas

HACIA LA NORMALIDAD EN LAS AULAS

Unos alumnos avanzan por 
el pasillo de su instituto hacia  

su clase.  Justo Rodríguez
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Buena parte de las fami-
lias, prácticamente todas salvo las 
más privilegiadas, tuvieron que ha-
cer muchos números y apretarse el 
cinturón durante la gran crisis de la 
década pasada. Muchos, de hecho, 
siguen haciéndolo debido a que el fi-
nal de la recesión empalmó con los 
nuevos agobios económicos y la-
borales traídos por la pandemia. 
Restringieron las cañas y las sali-
das a comer, estiraron al máximo 
el fondo de armario y miraron más 
que nunca las ofertas en los súper. 
Sin embargo, hubo un gasto que 
muchísimos hogares, lejos de ra-
cionar, aumentó hasta realizar un 
esfuerzo nunca visto: las clases par-
ticulares para sus hijos. 

El gasto de las familias españo-
las en tutores privados a domicilio, 
academias o clases y profesores 
‘online’ de pago se ha triplicado 
en una década. La media anual des-
tinada por los hogares a clases par-
ticulares pasó de 246 euros en 2006 
a 732 en 2017, cantidad que ya as-
ciende a más de 750 euros. En todo 
este tiempo no paró de crecer, como 
lo demuestra que casi se ha dupli-
cado el número de chicos de 6 a 18 
años que reciben refuerzos docen-
tes privados. Ya son el 24% de los 
estudiantes de esas edades, cuan-
do hace algo más de una década 
rondaban el 13%. Pese a ser una 
franja de población muy respeta-
ble, está lejísimos de los 80% y 90% 
de alumnos con tutor privado de 
países asiáticos como Corea o Ja-
pón, incluso del 30% o 40% de Fran-
cia o Alemania. 

Este fenómeno va en contra de la 
equidad educativa del país, porque 

los ricos son los que más profeso-
res contratan y más gastan –hasta 
cinco veces más que los más po-
bres–, pero lo cierto es que el es-
tudio monográfico realizado por 
Juan Manuel Moreno y difundido 
por Esade desvela que son los ho-
gares de clase media, e incluso mo-
destos, los que en la última déca-
da hicieron el mayor esfuerzo eco-
nómico, lo que le lleva a concluir 
que las clases particulares, espe-
cialmente las de Matemáticas, «han 
pasado de producto de lujo a bien 
de primera necesidad». 

La cuarta parte de familias espa-
ñolas, las que pagan para sus hi-
jos refuerzos educativos, gastan 
cada año desde los 1.023 euros de 
media de los pudientes hasta los 
550 de los modestos. Pero la clase 
media y la baja son los que más se 
han apretado el cinturón y más es-
fuerzo familiar han hecho para re-
forzar los conocimientos de sus hi-
jos. Han destinado a ello el doble 
de renta familiar que una década 
antes mientras en los ricos el cre-
cimiento es del 50%. Lo que no hay 
distingos es por territorios, de he-
cho destinan más dinero a las par-
ticulares los vecinos de ciudades 
pequeñas y pueblos que los de ca-
pitales y grandes urbes. 

Un mundo exigente 
Los motivos para que se haya pro-

ducido semejante despegue de lo 
que Moreno denomina «educación 
en la sombra» –por contraste la re-
glada– son múltiples. Una de ellas, 
agravada por los recortes educati-
vos durante la crisis, con el aumen-
to de las ratios por clase y la casi 
desaparición de los programas pú-
blicos de refuerzo frente al fracaso 

escolar, es la percepción de que la 
escuela y el instituto no dan la ca-
lidad docente suficiente que preci-
san los chicos afrontar el mundo de 
hoy. «Hay una conciencia cada vez 
más generalizada en todas las cla-
ses sociales de que invertir en cla-
ses particulares puede funcionar 
como condición para asegurar el 
acceso a las oportunidades de sus 
hijos», explica el autor del análi-

sis, profesor de Didáctica y Organi-
zación Escolar de la UNED. 

La segunda razón de peso es la 
gran competencia que hay entre los 
alumnos para lograr entrar en la ca-
rrera que se quiere estudiar. Una 
décima arriba o abajo en Bachille-
rato o selectividad marca la dife-
rencia. «La competición para acce-
der a la educación superior y, en 
concreto, a las instituciones y pro-

gramas de más prestigio se ha he-
cho feroz», señala Moreno, que in-
dica que, a su vez, los padres ven la 
llegada al destino universitario de-
seado «como la única vía de acce-
so a empleos decentes en un mer-
cado laboral cada vez más fragmen-
tado, polarizado y hostil a los jóve-
nes. 

El colaborador de Esade destaca 
también otras dos razones para este 
intenso despegue de las tutorías 
privadas. Una, que los padres, que 
en muchos casos trabajan ambos, 
tienen cada vez menos tiempo para 
ayudar a los chicos con las tareas 
escolar. La otra, que las familias 
cada vez tienen menos hijos, lo que 
les permite gastar más en los apo-
yos educativos. 

El experto educativo considera 
que «aumentar la confianza públi-
ca en las escuelas e institutos es la 
vía para evitar que la educación 
en la sombra se imponga como nor-
ma social», porque avisa que «un 
excesivo crecimiento de las clases 
particulares podría traducirse en in-
centivos para reducir la financiación 
pública en la educación formal, lo 
que, a su vez, consolidaría las de-
sigualdades crecientes entre el 
alumnado».

El gasto en clases 
particulares se 
convierte en una 
primera necesidad

Una profesora, en una clase de refuerzo.  B.C.

EDUCACIÓN. Uno de cada cuatro chicos recibe  
un refuerzo docente para lograr sus objetivos

Una profesora particular observa los deberes de un alumno.  E.C.
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 Logroño.  El sector de la educación 
sufrió estos dos últimos años la peor 
crisis de la historia, con prolonga-
dos cierres de escuelas, pese a que 
se han registrado algunos avances 
en el segundo año de la pandemia 
del Covid-19. 

Para la Unesco, la perturbación 
mundial en la enseñanza causada 
por la pandemia del Covid-19 es la 
peor crisis educativa que se ha re-
gistrado. 

«Sin embargo, se nota un cambio 
notable entre diciembre de 2021 y 
enero de 2022: no hay más cierres 
masivos de escuelas, los Estados 
lograron estabilizar un nuevo mo-
delo de gestión de crisis con la ca-
pacidad de mantener abiertas las 
escuelas gracias a la adopción de 
protocolos sanitarios reforzados y 
seguros», dijo la Unesco. 

Países como Francia, Brasil o Mé-
xico aplicaron nuevas medidas como 
el distanciamiento, los cierres caso 
por caso, además del tradicional la-
vado de manos o el porte de mas-
carillas, agregó la Unesco. 

Otros como Francia, Canadá o Ita-
lia han recurrido a las pruebas de 
detección. 

Actualmente las escuelas están 
abiertas en 135 países. Además, 25 
países decidieron a inicios del año 
aplazar la reapertura de escuelas 
tras las vacaciones navideñas. Doce 
optaron por cerrar completamen-
te, en comparación a los 40 que lo 
hicieron en la misma fecha del año 
pasado, según la institución. 

«El mensaje que consiste en de-
cir que resulta esencial dejar abier-
tas las escuelas, desde un punto de 
vista social y para el bienestar de 
los niños, ha funcionado a nivel de 
los diferentes Estados», se congra-
tuló. 

En los últimos dos años, los paí-
ses que han tenido las escuelas ce-
rradas más tiempo, es decir más de 
60 semanas, son Bangladés, Ku-
wait, Filipinas, Uganda y Venezue-
la. 

Si se toma en cuenta los cierres 

parciales, Uganda alcanzó más de 
60 semanas de cierre total y 23 se-
manas de cierre parcial, mientras 
Bolivia llegó a 43 y 39 semanas, res-
pectivamente, Nepal totalizó 35 y 
47 semanas e India 25 y 57 se-
manas. 

Cuatro países no han recurrido al 
cierre de escuelas en dos años: Bie-
lorrusia, Burundi, Naurú y Tayikis-
tán. 

Otra docena no ha recurrido al 
cierre total, incluyendo a Rusia, Es-
tados Unidos y Australia. Oceanía 
es la región que menos cerró sus 
centros educativos. 

Francia, con un cierre total de sie-
te semanas y parcial de cinco se-
manas, está entre el 10% de paí-
ses que menos cerraron sus escue-
las. 

El cierre, más o menos extenso 
de los centros escolares o de ense-
ñanza superior, tiene consecuen-
cias dramáticas, especialmente en 
países de ingresos bajos y medios. 

Ciertas regiones de Brasil, Pakis-
tán, India, Sudáfrica y México, en-
tre otros, registran pérdidas sustan-
ciales de aprendizaje en matemá-
ticas y lectura. 

Según la Unesco, para 2030 «nin-
guna región del mundo prevé alcan-
zar la universalidad de la enseñan-
za secundaria», «los educadores 
consideran que sólo un tercio de los 
alumnos tendrán competencias bá-
sicas en matemáticas» y «33% de 
los alumnos no tendrán capacidad 
de leer una frase al final de la pri-
maria». 

A largo plazo, la generación de jó-
venes actualmente en la escuela 
corre el riesgo de perder casi 17 bi-
llones de dólares en ingresos debi-
do a las carencias provocadas por 
los cierres de centros educativos 
a causa de la pandemia, alertaron 
el Banco Mundial y agencias de la 
ONU. 

«La pérdida de aprendizaje para 
numerosos niños es moralmente 
inaceptable, y el aumento poten-
cial del empobrecimiento de apren-
dizajes podría tener un impacto de-
vastador sobre la productividad, los 
ingresos y el bienestar futuros de 
esta generación de niños y jóvenes», 
alertó Jaime Saavedra, director de 
educación en el Banco Mundial, ci-
tado en un informe publicado en di-
ciembre. 

La prioridad es «llevar a todos los 
jóvenes de vuelta a la escuela, y so-
bre todo a las niñas en ciertos paí-
ses», señalaron desde la portavo-
cía de la Unesco.

Las escuelas de todo el mundo tratan de 
recuperar la normalidad postpandémica

Una madre ajusta la mascarilla de su hijo, al dejarlo a la entrada del colegio.  Justo Rodríguez

EDUCACIÓN. El Covid-19 ha llevado al sector, en los dos últimos años, a la mayor crisis de su historia

Primer día de clase en Haití, tras el parón por la pandemia.  EFE
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 Logroño.  El Conservatorio de Ca-
lahorra es el referente musical de 
la comarca. En sus aulas –que se 
quedan pequeñas ante la numero-
sa demanda– se atiende a estu-
diantes de La Rioja Baja, Ribera Na-
varra y Tierra Estella. Actualmente 
son cerca de 350 alumnos los que 
reciben clase de los 37 profesores 
con los que cuenta el centro. Su 
oferta reglada posibilita acceder a 
un título musical que habilite para 
la vida laboral musical o también 
para continuar los estudios superio-
res. 

Desde los 8 a los 12 años, los 
alumnos reciben la formación de 
grado elemental; después tienen 
la posibilidad de continuar con los 
estudios profesionales. 

Desde este centro riojabajeño se 
pueden realizar especialidades en 
diferentes instrumentos: piano, gui-
tarra, percusión, cuerda frotada 

(violín, viola, violonchelo y contra-
bajo), viento y madera (flauta, oboe, 
clarinete, saxo y fagot), viento y 
metal (trompa, trompeta, tuba y 
trombón), en su grado elemental y 
profesional, con unas asignaturas 
comunes a las distintas especia-
lidades y otras ya específicas. 

Las clases instrumentales se im-
parten de forma individualizada, 
mientras que en las de lenguaje 
musical, armonía... se forman gru-
pos, aunque éstos nunca superan 
los 15 alumnos (suelen estar en 
torno a 12). 

En mayo, el centro celebrará su 
jornada de puertas abiertas para 
que las familias puedan conocer 
‘in situ’ lo que el conservatorio ca-
lagurritano ofrece a los alumnos, 
la dinámica de este centro de es-
tudios, las especialidades (ins-
trumentos) que se pueden cursar 
e incluso se ofrece algún concier-
to por parte de los alumnos, como 

complemento, en el Teatro Ideal 
de la ciudad, aunque en estos úl-
timos años, se ha tenido que sus-
pender por la pandemia y ha sido 
sustituido por un vídeo pedagógi-
co. Si la situación no varía de for-
ma negativa, este año se volverá a 
recuperar la presencia de los alum-
nos sobre el escenario del Ideal. 

En la jornada de puertas abier-
tas se darán a conocer también a 

las familias las actividades que de-
sarrolla el centro y que van desde 
una orquesta de cuerda y una ban-
da de viento, hasta intercambios y 
viajes para conocer escuelas y con-
servatorios de otros lugares, con 
alojamiento en casas de otros alum-
nos. 

Además, en ese encuentro se 
pone en conocimiento de los po-
tenciales alumnos y de sus fami-

lias que el centro cuenta con un 
servicio de préstamo de instrumen-
tos que permite a los alumnos que 
empiezan probar con un determi-
nado instrumento sin tener que ha-
cer un fuerte desembolso inicial y 
que luego no sea el que más le gus-
ta o se adapte a sus característi-
cas. De esta forma, se facilita el pri-
mer contacto con la educación mu-
sical reglada.

Un grupo de alumnos, en una de sus clases.  Fernando Díaz

CONSERVATORIO DE CALAHORRA. El centro 
celebra en mayo su Jornada de Puertas Abiertas

La referencia musical 
de La Rioja Baja  
y su entorno

REDACCIÓN 
 Logroño.  La empresa riojana de ser-
vicios tecnológicos Netbrain aca-
ba de lanzar Educapay, la primera 
plataforma que permite integrar y 
gestionar online todos los servicios 
de pago de los centros escolares. 
La aplicación, que supone un im-
portante paso en la transformación 
digital de colegios e institutos, in-
cluye la reserva de comedor, aula 
matinal, compra de libros y unifor-
mes, excursiones, salidas didácti-
cas, etc, optimizando la gestión del 
centro y facilitando a las familias 
la planificación, el registro y abo-
no de estas prestaciones. 

Accesible desde cualquier dis-
positivo y ubicación, Educapay es 
totalmente adaptable y permite un 
desarrollo a medida en función de 
las necesidades de cada centro. De 
uso sencillo e intuitivo y alojada en 
la nube, esta plataforma se integra 
de forma segura con todos los sis-
temas de pago. 

Al importante avance que Edu-

capay supone para los colegios, se 
suman los beneficios que obtienen 
las familias. Desde una misma apli-
cación acceden, fácilmente y cuan-
do lo necesiten, a toda la cartera 
de servicios del centro. Solo tienen 
que seleccionarlos, completar el 
registro y abonar el importe me-
diante tarjeta, Bizum o PayPal.  

Automáticamente, el centro es-
colar puede obtener la relación com-
pleta de solicitudes, así como el lis-
tado de registros e inscripciones 
a los distintos servicios y activida-
des. Además, la plataforma emite 
los justificantes del proceso y fac-
turas.

Imagen promocional de la empresa.  L.R.

NETBRAIN. La firma riojana acaba de lanzar 
Educapay, un servicio pionero en España 

Una plataforma para  
la gestión digital de  
los pagos escolares

LAS VENTAJAS 

Para el centro escolar: 
• Mejora la imagen del centro. 
• Contribuye a la fidelización de 
las familias.  
• Disminuye quejas e incidencias. 
• Apuesta por la digitalización y 
diferencia al centro de otros. 
• Mejora la eficiencia de los pro-
cesos de bajo valor añadido. 

• Permite al personal del centro 
destinar más tiempo a tareas 
que aportan un mayor valor aña-
dido.  
• Automatiza procesos, estructu-
ra y centraliza información.  
• Permite generar facturas y 
pedidos de libros a proveedores 
de forma automática. 
• Libera a los profesores y admi-
nistración de tener que cobrar el 
dinero de forma manual. 

Para las familias: 
• Los padres pueden realizar las 
gestiones cuando deseen, de for-
ma fácil, intuitiva y centralizada. 
• Podrán hacerlo desde el móvil 
o el ordenador y desde cualquier 
ubicación, ya que se trata de una 
plataforma multidispositivo. 
• Los padres podrán organizar 
mejor su tiempo; ya no tendrán 
que hacer filas o trámites pre-
senciales. 

NETBRAIN 

 Dirección.  Avda Lope de Vega 67 
bajo. Logroño. 
 Web.  www.educapay.es  
www.netbrain.es 
 Teléfono:  941 120 442
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 Logroño.  Speaking Away se enor-
gullece de ser el único centro rioja-
no que se encarga de la promoción 
de cursos y programas de idiomas 
en el extranjero. «Nosotros no so-
mos representantes y delegados 
de una gran empresa», explica Chus 
Martínez, responsable de la firma 
que se dedica a que niños, jóvenes 
y adultos mejoren su conocimien-
to del inglés con estancias en Irlan-
da, Reino Unido, Canadá o Estados 
Unidos.  

La experiencia acumulada a lo 
largo de los años hace que Spea-

king Away sólo ‘mande’ a sus alum-
nos a aquellas escuelas que cono-
ce bien: «Son centros que normal-
mente hemos visitado, incluso en 
algunos casos conocemos a las fa-
milias de acogida porque hacemos 
viajes de prospección antes de que 
nadie vaya allí con nosotros. Tene-
mos que conocerlo bien», señala 
Martínez.  A pesar de lo cual, los 
alumnos (salvo los individuales) 
nunca viajan solos, sino que es-
tán acompañados por personal de 
Speaking Away desde que salen a 
Logroño hasta que llegan a las fa-
milias en las que van a vivir duran-

te su estancia en el extranjero, y allí 
siempre tendrán la referencia de 
un tutor para cualquier problema 
que pudiera surgir. 

Durante los cursos de verano con 
monitor, los estudiantes compati-
bilizan las clases de inglés por las 
mañanas con la diferentes activi-
dades y excursiones en las que siem-
pre están acompañados por profe-
sores que están formados y cuali-
ficados para impartir el inglés como 
lengua extranjera. 

Aunque Speaking Away ofrece 
paquetes ‘cerrados’ siempre se 
adaptan a las circunstancias de cada 

alumno. Así, Chus Martínez explica 
que si hay un alumno al que le gus-
ta la fotografía siempre se puede 
encontrar algo que incluya activi-
dades de este tipo o incluso, que en 
la familia de acogida sean también 
aficionados a ello. 

Además, dentro de esos progra-
mas se ofrecen también estancias 
en las que se combina el estudio 
del inglés con cierta actividad labo-
ral que ayude, en unos casos a me-
jorar el currículum personal y en 
otros, a alcanzar mayor destreza 
con el idioma, además de –en al-
gunos casos– generar algunos pe-

queños ingresos, por ejemplo tra-
bajando en tiendas, en librerías o 
en alguna empresa. 

En otros casos, como en Canadá, 
se puede optar también con accio-
nes de voluntariado tanto a la co-
munidad como en temas relaciona-
dos con el medio ambiente, con los  
que el aprendizaje del inglés se com-
plementa. 

De igual forma, para los adultos 
existen opciones de preparar cur-
sos en destino que pueden estar 
orientados, por ejemplo, a profeso-
res (que deben obtener una de-
terminada cualificación para poder 
dar clases en centros bilingües), o 
para profesionales de la salud, o de 
los negocios... 

Los años o trimestres escolares, 
también tienen cabida en la oferta 
de Speaking Away. Desde el centro 
se les informa sobre los cursos con-
validables, y se les instruye en el 
qué y cómo hacer, para elegir la me-
jor opción, además de preparar toda 
la documentación necesaria para 
la matriculación en los centros es-
colares en el país elegido. 

Alta demanda 
No obstante, los alumnos de cual-
quier edad que estén interesados 
en viajar al extranjero este verano 
deben hacer ya la reserva porque 
«tanto los vuelos bloqueados como 
las estancias en familias reserva-
das se están agotando. El sector 
está totalmente revitalizado tras el 
Covid y la demanda vuelve a ser muy 
alta», explica Chus Martínez. 

En muchos casos, los alumnos 
que durante el verano se suman a 
las actividades que Speaking Away 
ofrece en el extranjero, están du-
rante el ‘invierno’ asistiendo a las 
clases que el centro ofrece en sus 
instalaciones en Logroño y donde 
junto a las clases también orga-
niza como complemento activida-
des como talleres audiovisuales en 
inglés. Hasta ahora, los alumnos 
más jóvenes que llegaban a Spea-
king Away eran los de 10 años, pero 
a partir del próximo mes de sep-
tiembre, se va a habilitar también 
un curso para alumnos de 7 y 8 años.

Programas y cursos para aprender 
inglés en el extranjero con ADN riojano

Chus Martínez, en el centro Speaking Away de la calle Lardero.  Fernando Díaz

SPEAKING AWAY. Única empresa promotora de programas en el extranjero establecida en La Rioja

SPEAKING AWAY 

 Dirección.  Lardero, 23. Logroño. 
 Web.  www.speakingaway.com 
 Teléfono.  941 58 05 22 y 
601 424 096
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 Logroño.  El tiempo suele ser un juez 
justo con los proyectos y las insti-
tuciones y el colegio Rey Pastor  «lle-
va ya 55 años demostrando calidad 
y calidez en su proyecto educati-
vo», según comenta Luis Viguera 
Gómez, director general del centro 
logroñés. Un colegio que ha ido ha-
ciendo historia con cientos de fa-
milias con las que ha ido compar-
tiendo  un espacio de conocimien-
tos, vivencias y experiencias y que 
un curso más se presenta renova-
do, comprometido y con la ilusión 
intacta ante el reto de un nuevo co-
mienzo. 
– A nivel general, ¿cuáles son las 
características del colegio?  
– Somos un colegio de Infantil, Pri-
maria y Secundaria, con dos aulas 
por nivel. El tamaño ideal para te-
ner un trato cercano y cordial y para 
sentirnos una gran familia.  
– ¿Cuáles son sus signos distinti-
vos? 
– Nuestro objetivo fundamental es 
la educación integral de los alum-
nos, reflejada en un proyecto que 
aúna los componentes cognitivos e 

intelectuales, junto a un proyecto 
organizado, secuenciado y crea-
tivo para la educación en valores 
que se asienta en unos pilares que 
van tomando fuerza año a año. 
– El colegio pertenece a los Her-
manos Menores Capuchinos y en 
su ideario, ¿qué valores transmi-
te a la enseñanza que se imparte? 
– Nuestra referencia es Francisco 
de Asís. La alegría, la sencillez, la 
pasión por todo lo creado, la aper-
tura, su sueño de paz y fraterni-
dad universal son los signos de iden-
tidad de nuestro estilo educativo. 
– ¿Qué aporta el colegio Rey Pas-
tor desde la perspectiva de las nue-
vas metodologías? 
– Apostamos por las metodologías 
activas. Por estaciones de aprendi-
zaje en Infantil; aprendizaje basa-
do en proyectos, en Infantil y Pri-
maria; y trabajo cooperativo en Se-
cundaria. Contamos con un proyec-
to de bilingüismo para Infantil y Pri-
maria con la presencia de auxilia-
res nativos.  Además, el centro y sus 
alumnos participan en distintos pro-
yectos en función de su edad. 
– ¿Qué servicios adicionales ofre-

céis? 
– Aula de madrugadores en la que 
las familias pueden dejar a sus hi-
jos con confianza a partir de las 7.45. 
servicio de comedor desde la fina-
lización de la jornada escolar has-
ta las 15.30-16.00 y actividades ex-
traescolares. Un abanico de alter-
nativas entre las16.00 y las 18.00 
– ¿Cómo es la relación con las fa-
milias y el alumnado? Parece que 
son edades en las que hay que se-

guir muy de cerca la evolución per-
sonal del estudiante, ¿no? 
–La relación interpersonal es uno 
de los aspectos más valorados de 
nuestro centro. El conocimiento pro-
fundo de cada alumno, la cercanía 
y confianza con las familias y el vín-
culo entre el colegio, el alumno y la 
familia son la base del éxito perso-
nal y escolar. 
– ¿Cuándo debe hacer la preins-
cripción en el centro el alumnado 

interesado en cursar? 
– El plazo para presentar las so-
licitudes para los alumnos de 1º cur-
so del segundo ciclo de Infantil es 
del 15 al 25 de febrero. Pero cual-
quier familia que esté interesada en 
preinscribir a su hijo en cualquiera 
de los niveles y etapas, puede ha-
cerlo ya a través de nuestra pági-
na web: www.colegioreypastor.es 
o llamando a nuestro teléfono: 
941224669.

Una niña ‘vuela’ sujeta por su profesora.  L.R.

COLEGIO REY PASTOR. Un centro que 
apuesta por las metodologías activas

Un proyecto educativo 
con calidez y calidad

REDACCIÓN 
 Logroño.  El colegio logroñés de Es-
colapios, con una larga tradición do-
cente en la ciudad, presume de ser  
‘un colegio a tiempo completo’ que  
inicia su actividad con los alumnos 
‘madrugadores’ a primera hora de 
la mañana que llegan al centro cuan-
do sus padres van al trabajo, con-
tinúa con el horario lectivo normal, 
sigue con el comedor y después tie-
ne el patio abierto por la tarde para 
que se convierta en un lugar –a 
modo de parque– de convivencia y 
socialización no sólo para los alum-
nos sino también para sus familias 
que encuentran un punto de con-
tacto entre ellas. A pesar de contar 
con casi mil alumnos, Escolapios 
busca el trato cercano y personal, 
por eso para el centro es priorita-
ria la colaboración con las familias 
–como primera educadora del niño– 
a la que se da entrada en el centro 
e incluso en las aulas siempre que 
se puede, especialmente durante 
la etapa infantil, en la que se le in-
vita a conocer la clase, al resto de 
los niños y a sus familias. 

En lo académico, Escolapios es 
un colegio bilingüe en Primaria; un 
centro en el que se trabaja por pro-
yectos con un plan pedagógico pro-
pio ‘Suma y sigue’ que reúne todas 
las acciones de innovación peda-
gógica en el que se incluyen las pau-
tas de mejora continua que llevan 
a incorporar, cada año, una nueva 
innovación en la práctica educati-
va que adopta todo el claustro a la 
vez. Este año ha sido la disciplina 
positiva la ‘incorporación’ a esas 
pautas de actuación. Además, fru-
to de su carácter religioso, el cen-
tro escolar logroñés cuenta con un 
proyecto pastoral propio que cuida 
especialmente de los principales 
momentos litúrgicos. 

Escolapios trata de educar en va-
lores humanos a sus alumnos y aho-
ra trata de implantar una nueva me-
todología  en la oración y en las ce-
lebraciones con la participación de 
las familias. En cuanto a los servi-
cios, Escolapios disponde de un ser-
vicio de comedor (al que acuden 
diariamente 200 escolares) con co-
cina propia, lo que permite disfru-

tar de unos menús recién hechos  y 
también adaptados a las circuns-
tancias de los escolares (celíacos, 
diabéticos...). El comedor es, ade-
más, un espacio educativo más en 
la que se trabajan diferentes aspec-
tos (hábitos saludables, desarrollo 
emocional y otras actividades). 

La labor educativa del centro en-
cuentra en el Club Polideportivo Ca-

lasancio y el Movimiento Calasanz,  
con los que mantiene estrechos la-
zos afectivos, con los  el comple-
mento ideal a sus propuestas y una 
forma de que los exalumnos man-
tengan contacto con el que fue su 
colegio.  

En el Calasancio los escolares en-
cuentran una salida deportiva con 
una oferta muy  variada en la que 

pueden participar como practican-
tes (jugadores) o bien ejercer tam-
bién una labor de voluntariado co-
laborando con el club amarillo como 
entrenador, delegado... Y la otra op-
ción es el Movimiento Calasanz para 
darle un carácter  educativo al tiem-
po libre desde el voluntariado y el 
conocimiento de la ciudad, sus en-
tidades y asociaciones... 

El patio de Escolapios se convierte en un parque abierto al acabar las clases.  F.Díaz

ESCOLAPIOS. La labor del centro logroñés 
abarca más allá de lo puramente académico

Escolapios, un colegio  
a tiempo completo
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El IES Comercio es un cen-
tro que responde a las necesidades 
que plantea la educación del siglo 
XXI. Ubicado en un entorno tran-
quilo, apacible y privilegiado (jun-
to al parque de La Ribera de Logro-
ño), en una de los barrios renova-
dos de la ciudad y bien comunicado 
por el transporte público, cuenta 
con unas instalaciones amplias, mo-
dernas y bien dotadas para formar 
adecuadamente a los más de 1.300 
alumnos a los que acoge el centro. 

Como ejemplo de la educación 
del siglo XXI, el IES Comercio pro-
pone una escuela abierta y cerca-
na, que fomenta la atención a la di-
versidad y mantiene un trato cer-
cano con las familias, parte indis-
pensable en la educación de los jó-
venes. 

Pese a las magnitudes en las que 
se mueve el IES Comercio, el cen-
tro proporciona una formación in-
tegral, pero también individualiza-
da a cada alumno, prestando una 
especial atención a aquellos que se 
incorporan nuevos –dando el ‘sal-
to’ desde centros más pequeños– 
para incorporarse a niveles educa-
tivos superiores como es el caso del 
paso de Primaria a Secundaria. La 
preocupación por el bienestar emo-
cional del alumnado, también for-
ma parte de la labor de un profeso-
rado en continuo proceso de forma-
ción y actualización. 

Oferta educativa 
Más de 150 profesores son los que 
son los responsables de impartir la 
amplia oferta educativa del IES Co-
mercio.  

El centro del Paseo del Prior im-
parte todos los niveles de la ESO a 
los que llegan alumnos de los cole-
gios adscritos aunque no de forma 
exclusiva. Además, se ha incorpo-
rado este curso al centro la Sección 
de Villamediana, para que sus alum-
nos, oficialmente del IES Comercio, 
no tengan que desplazarse de su 
localidad para estudiar 1º y 2º de 
ESO. 

Además, en Comercio se puede 
cursar Bachillerato, pues se cuen-
ta con tres grupos en 1º y otros tres 
en 2º, y se imparten todos los itine-
rarios de las modalidades de Cien-
cias y de Ciencias Sociales y Huma-
nidades. Respecto a esta etapa edu-
cativa se pone mucho empeño en 
avanzar en la calidad de la ense-
ñanza que reciben los alumnos, lo 
cual se ve refrendado, año tras año 
por los óptimos resultados en las 
pruebas de la EBAU que obtienen 
sus estudiantes. 

En Formación Profesional, la ofer-
ta también es muy amplia y varia-
da, con ciclos formativos de las fa-
milias de Administración y Gestión, 
Comercio y Márketing e Informáti-
ca y Comunicaciones. Todas ellas 
se imparten en los tres niveles (FP 
básica, grado medio y grado supe-
rior), en algunos casos, esta forma-
ción se puede recibir en turno de 

mañana o tarde para facilitar el ac-
ceso a ella a alumnos. 

La Formación Profesional Dual y 
Dual Mixta que también se ofrece 
en el centro contribuye a alcanzar 
unas altísimas cifras de empleabi-
lidad entro los alumnos que han cur-
sado los estudios. De esta forma se 
complementa su formación en las 
aulas con un aprendizaje en las em-
presas (que muchas veces consti-

tuyen su destino laboral). 
A esa empleabilidad también apo-

yan el Aula de Emprendimiento y 
el Aula de Tecnología Aplicada. En 
la primera se ayuda a los alumnos 
a promover la creación de su pro-
pia empresa, mientras que en la 
segunda de lo que se trata es de la 
aplicación práctica de la tecnolo-
gía a través de la renovación me-
todológica.

Un centro cercano 
a las familias y al 
alumnado en un 
enclave privilegiado

Los alumnos siguen las explicaciones del profesor, con sus tablets, en una clase del IES Comercio.  F. Díaz

IES COMERCIO. El centro cuenta con una de 
las ofertas formativas más amplias de Logroño

Alfonso Ruiz, director, delante del centro .  F.D.

IES COMERCIO 

Los datos: 
 Dirección.  Paseo del Prior, 97. 
 Web.  www.iescomercio.com 
 Email:  ies.comercio@larioja.org 
 Tfno.  941256957 y 941233980

Proyectos y 
colaboraciones que 
‘amplían’ la oferta 
El IES Comercio está inmerso en 
diferentes proyectos que contri-
buyen a ‘ampliar’, ‘mejorar’ y 
‘complementar’ la oferta educa-
tiva curricular. Así, proyectos 
como el de fomento de la lectu-
ra, ‘Cooperar para aprender y 
aprender para cooperar’ o 
Avanza TIC (que ha permitido 
instalar paneles digitales y 
dotar de tablets a alumnos de la 
ESO) contribuyen a la mejora de 
la formación, como también lo 
hacen los acuerdos con la Es-
cuela Oficial de Idiomas de 
Logroño y la presencia de profe-
sores nativos auxiliares de 
conversación, el Programa PILC 
o la adhesión al Erasmus+ por el 
que alumnos de FP (grado 
superior o medio) pueden ir a 
complementar sus estudios a 
algún país de la Unión Europea. 
Además, UNICEF ha reconocido 
al IES Comercio como Centro 
Referente en Educación de la 
Infancia
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REDACCIÓN 
 Logroño.  A pocos kilómetros de Lo-
groño, en la vecina Pamplona, el 
CTL Formación Imagen y Sonido 
ofrece la posibilidad de formarse 
para acceder a un campo atractivo 
y en continuo crecimiento merced  a 
su presencia en el sector de la tec-
nología, la comunicación, la indus-
tria musical y cinematográfica, e in-
cluso el turismo.  

CTL Formación Imagen y Soni-
do es un Centro Educativo Oficial 
de titularidad privada que imparte 
enseñanza de la Familia Profesio-
nal de Imagen y Sonido. 

El centro mantiene un contacto 
estrecho con las empresas del sec-
tor audiovisual, en muchos casos, 
a través de unos profesores que se 
mantienen activos y compatibi-
lizan la enseñanza con el desarro-
llo de la vida laboral, lo que les per-
mite enfocar la formación de sus 

alumnos hacia aquellos campos 
donde el mercado presenta una ma-
yor demanda. 

En CTL, siguiendo la filosofía pro-
pia marcada por el Ministerio de 
Educación, para los estudios de For-
mación Profesional, se apuesta por 
un modelo formativo que combina 
la enseñanza teórica con su perma-
nente aplicación en el desarrollo de 
trabajos prácticos. Para ello, el pro-
pio centro cuenta con las instala-
ciones y medios profesionales más 
actuales, que garantizan un apren-
dizaje basado en supuestos reales 

de producción audiovisual. 
El acceso a estos estudios audio-

visuales, como cualquier otro del 
catálogo de la Formación Profesio-
nal, se realiza a través del título de 
ESO para cursar un Grado Medio y 
título de Bachiller o de Grado Me-
dio para matricularse en los Grados 
Superiores. 

Las clases en CTL se imparten en 

grupos reducidos (un máximo de 
15 personas) para poder ofrecer 
una enseñanza casi personalizada 
y que garantice el acceso a las ‘he-
rramientas’ técnicas, y que cuenta 
ya con el aval de los cerca de 20 
años de experiencia trabajando en 
este ámbito. 

Actualmente los estudios audio-
visuales que se ofrecen en el cen-

tro navarro son: de Grado Medio, 
‘Técnico en Vídeo Disc-Jockey y 
Sonido’, y de Grado Superior, ‘Téc-
nico Superior en Sonido para Au-
diovisuales y Espectáculos’ y ‘Téc-
nico Superior en Realización de 
Proyectos Audiovisuales y Espec-
táculos’. Cada una de las tres titu-
laciones consta de dos cursos es-
colares.

Un alumno, en una sala de producción del centro CTL Formación Imagen y Sonido.  L.R.

CTL FORMACIÓN IMAGEN Y SONIDO. El 
acceso para entrar a un sector en crecimiento

Unos estudios 
de FP que abren 
muchas puertas

CTL FOR. IMAGEN Y SONIDO 

 Dirección.  Av. Marcelo Celayeta, 
75 7B A2. Pamplona. 
 Web.  www.ctl-online.com 
 Teléfono.  948 291 756
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El IES Rey Don García es 
todo un referente en comarca del 
Najerilla. No en vano, reúne a 500 
alumnos que, generación tras ge-
neración, hace que sean muchos 
los riojalteños de la zona que han 
pasado por sus aulas. El próximo 3 
de marzo, el IES celebrará su jor-
nada de puertas abiertas en las que 
se recibirá a las familias para mos-
trar las opciones que ofrece a sus 
hijos. 

El centro imparte en sus insta-
laciones enseñanza secundaria obli-
gatoria, de primero a cuarto de la 
ESO y 1º y 2º de Bachillerato. El IES 
Rey Don García cuenta con una ex-
tensión en Baños de Río Tobía que 
permite a los alumnos de la locali-
dad cursar en su pueblo los dos pri-
meros años de la ESO. 

Además ofrece estudios de For-
mación Profesional de cuatro fami-
lias. De Administración se imparten 
los tres cursos de FP Básica en Ser-
vicios Administrativos, el grado me-
dio de Gestión Administrativa y el 
grado superior en Administración y 
Finanzas. 

De la familia profesional de la Ma-
dera y el Mueble, el IES Rey Don 
García ofrece una FP Básica de Car-
pintería y Mueble y el grado medio 
correspondiente. Para el próximo 
curso, se incorporará además, un 
doble ciclo de Carpintería y Mueble 
e Instalación y Amueblamiento que 
permitirá obtener la titulación en 
sólo tres años. 

De la familia de Electricidad y Elec-
trónica se ofrece el grado medio de 
Instalaciones Eléctricas y Automáti-
cas. Además, este centro najerino 
es el único en La Rioja que ofrece 
un grado superior en Energías Re-
novables, dentro de la familia de 
Energía y Agua, que por sus carac-
terísticas y su vigencia actual, se ha 
convertido en uno de los más de-
mandados. Al tratarse de un ciclo 
formativo en la modalidad Dual, las 
12 plazas que oferta anualmente 
son cubiertas rápidamente.  

El centro mantiene un contacto 

estrecho con el tejido empresarial 
de la región (un representante de 
la FER forma parte del Consejo Es-
colar) para detectar las necesida-
des del mercado y por ofrecerle 
alumnos bien formados. De esa re-
lación surgen los ciclos relaciona-
dos con la madera, tan importante 
en la cuenca el Najerilla o el Ciclo 
Superior de Energías Renovables 
que es  una de las grandes deman-
das de la sociedad actual. 

Además, la FP Dual o la FP Dual 
Mixta que se imparte en el centro 
contribuye a la alta –y rápida– in-
tegración laboral de los alumnos 
que obtienen su titulación. 

El IES Rey Don García es un ejem-
plo de dinamismo y participación. 
Desarrolla de forma activa diferen-
tes programas y proyectos para di-
ferentes edades como el que ha lle-
vado a la instalación de la instala-
ción fotovoltaíca para autoconsu-
mo del IDAE en el propio centro y 
que sirve además, como ‘práctica’ 
a los alumnos de energías renova-
bles. 

El centro najerino cuenta con una 
de las 8 aulas de emprendimiento 
que existen en la comunidad y que 
proporcionan claves para la crea-
ción de nuevas empresas trans-
mitiendo la pasión por el empren-
der de forma autónoma. 

Igualmente, dispone de una Aula 
Ateca, que proporciona conocimien-
tos para la aplicación práctica de la 
tecnología, principalmente con una 
aprendizaje colaborativo. 

Además, este centro escolar par-
ticipa en proyectos como ‘Aprendi-
zaje y Servicio’ en el que se apren-
de a trabajar desde el compromiso 
social, y no sólo como voluntaria-
do, en necesidades reales del en-
torno. También se participa en el 
Proyecto de Centros educativos ha-
cia la sostenibilidad con el que se 
quiere impulsar conjuntamente la 
educación y el respeto al medio am-
biente. 

‘La Rioja es nuestra tierra’ (da a 
conocer el entorno) El Plan Lector 
(fomento de la lectura), Avanza TIC 
(potenciación de la innovación tec-
nológica, anulación de la brecha di-
gital...), PROA+ (un nuevo proyec-
to para el refuerzo de orientación y 
apoyo) o el Programa de Colabora-
ción con la Escuela Oficial de Idio-
mas son algunos otros de los pla-
nes y proyectos en los que está par-
ticipando el centro merced a la par-
ticipación activa del propio profe-
sorado que es quien dirige el desa-
rrollo de esos proyectos.

Una referencia educativa  
para toda la comarca de Nájera

Unos alumnos, durante una clase en el taller.  F. Díaz

IES REY DON GARCÍA. Un centro que atiende a quinientos alumnos riojalteños

Antonio Hernández Lobo, junto a la instalación fotovoltáica.  F. Díaz
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Quadrivium es el primer 
centro de estudios de La Rioja que 
cuenta, además, con licencia de 
agencia de viajes para poder orga-
nizar desplazamientos de inmersión 
lingüística. De esta forma, el centro 
logroñés se convierte en la puerta 
al extranjero para los que deseen 
aprender idiomas fuera de nuestras 
fronteras. Este año, el centro reto-
ma su actividad viajera casi a pleno 
rendimiento –después de un año en 
el que el COVID limitó muchísimo 
las salidas internacionales– y eso 
se está notando ya en la elevada de-
manda de plazas.  

En marzo, está prevista ya la pri-
mera reunión informativa (por eso 
es conveniente hacer la preinscrip-
ción cuanto antes y asegurarse la 
plaza) y a partir de ahí, los alumnos 
y sus familias irán eligiendo sus des-
tinos en Irlanda, el único destino 
que se mantendrá este año, por tra-
tarse de un país que tiene más con-

trolada la pandemia y donde las me-
didas de seguridad son mayores. 
Destinos como Estados Unidos o 
Malta –habituales en las salidas de 
otros años– quedarán para próxi-
mas ocasiones. 

En Irlanda, un país acogedor y cu-
yos habitantes tienen un carácter 
que guarda ciertas similitudes al es-
pañol, a los estudiantes riojanos 
–que siempre tendrán la referencia 
de un tutor con el que poder con-
tactar en castellano ante cualquier 
problema imprevisto que surja– les 
espera el hospedaje en familias au-
tóctonas que posibiliten una inmer-
sión completa en un ambiente to-

talmente anglófono y además, im-
pregnándose de la cultura y las cos-
tumbres propias irlandesas. Por las 
mañanas, los estudiantes acudirán 
a clase, aunque éstas tendrán un 
carácter mucho más lúdico –pero 
siempre en inglés–del que tienen 
habitualmente a las que asisten 
en La Rioja. Por la tarde, también 
con el idioma inglés como conduc-
tor, disfrutarán de actividades de-
portivas, excursiones, salidas al par-
que de atracciones... siempre con 
un monitor a su cuidado y que vela 
para que se hable en inglés.  Algu-
nos de los alumnos que viajan cada 
año al extranjero a perfeccionar su 
idioma salen de los que a lo largo 
del curso escolar acuden a las au-
las de Quadrivium para estudiar in-
glés. 

En el centro de estudios, en gru-
pos reducidos, los escolares tienen 
un plantel de 12 profesores espe-
cializados que no sólo ofrecen cla-
ses de inglés (tanto de apoyo como 
de preparación para la obtención de 
los diferentes títulos oficiales) sino 
que también imparten conocimien-
tos de otras materias para las que 
el profesorado está titulado y cua-
lificado.Entrada a Quadrivium.  F.Díaz

QUADRIVIUM. Un centro de estudios que 
también cuenta con licencia de agencia de viajes 

La puerta de embarque 
para aprender idiomas 
en el extranjero 

Este centro dispone de 
licencia de agencia de 
viajes para organizar 
inmersiones lingüísticas

QUADRIVIUM 

 Dirección.   Calle Galicia, 2. 
Logroño 
 Web.  www.quadriviumweb.com 
 Tfno.   941 89 35 46

REDACCIÓN 
 Logroño.  La proporción de hom-
bres con estudios superiores en 
España es mayor que la de mujeres, 
pero a medida que disminuye la 
edad, aumenta la diferencia en el 
porcentaje de universitarios a fa-
vor de las mujeres, según un aná-
lisis de Funcas basado en datos de 
la Encuesta de Población Activa 
(EPA). 

Según dicho análisis, esta dife-
rencia alcanza en 2021 su máxi-
mo en el grupo de personas de en-
tre 25 y 34 años: más de la mitad 
de ellas (55%) han completado es-
tudios superiores, mientras que 
ellos presentan una proporción de 
titulados superiores menor, de has-
ta 13 puntos menos (42%). 

En 2021, el 36% de la población 
española de entre 25 y 64 años te-
nía como máximo educación se-
cundaria básica o menos, el 10% 
educación secundaria superior ge-
neralista, el 24% educación se-
cundaria orientada profesional-

mente y el 29% educación supe-
rior. Hace 40 años, sólo el 6% de 
la población de esa franja de edad 
tenía educación superior, el 4% 
contaba con títulos de educación 
secundaria superior y el 1% con 
educación profesional, mientras 
que la abrumadora mayoría, el 89%, 
había alcanzado, como máximo, 
educación secundaria básica. 

Dualidad 
Con todo, la población de 16 ó más 
años residente en España se divi-
de en dos grandes grupos en cuan-
to al nivel de formación alcanzado: 
mientras el 45% cuenta con pocas 
credenciales educativas, el 33% 
ha completado educación supe-
rior (solo un 22% se sitúa en posi-
ciones educativas intermedias). 
Según Funcas, la edad resulta cla-
ve en la explicación de esta estruc-
tura bipolar educativa: en la pobla-
ción de entre 25 a 34 años abun-
dan los universitarios y entre los 

mayores de 55 años predominan 
quienes cuentan con un nivel edu-
cativo muy bajo. 

Pero también dentro del colec-
tivo de población entre 25 y 34 se 
observa esta polarización entre ni-
veles educativos. Casi tres de cada 

diez jóvenes de esas edades (28%) 
han alcanzado como máximo titu-
lación en Educación Secundaria. 
Aunque en 2020 España se situa-
ba por encima de la media comu-
nitaria en jóveness con estudios 
terciarios, también registraba el 

mayor porcentaje de personas de 
entre 25 y 34 años con estudios 
básicos en la UE, por encima de al-
gunos países del Sur y Este de Eu-
ropa (Malta, Italia, Portugal, Ru-
manía y Bulgaria) y casi duplican-
do la media europea (15%).

Los resultados académicos no son iguales en ambos sexos.  EFE

FORMACIÓN. El 55% de las mujeres españolas 
de 25 a 34 años tiene estudios superiores

Las estudiantes  
llegan más lejos  
que los estudiantes
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 Logroño.  El Colegio Santa María es 
un centro católico con más de 50 
años de presencia en Logroño. 

Como entidad educativa el pro-
yecto pone en el centro del apren-
dizaje al alumno y sus particulari-
dades. Desde el colegio se trata de 
ayudarlos a crecer desde un mode-
lo pedagógico relacional.  

Desde el momento en que los 
alumnos entran a formar parte de 
la familia marianista se fomenta que 
el colegio sea un lugar donde apren-
dan a vivir y en el que se sientan se-
guros y queridos. Sentirse así po-
tenciará sus capacidades para po-
der llegar a su propia y personal ex-
celencia académica. 

El centro apuesta por una educa-
ción integral y de calidad que res-
pete la personalidad de cada alum-
no, su potencial y su ritmo de cre-
cimiento y aprendizaje. Se presta 
una atención especial a la diversi-
dad como un factor enriquecedor 
para el alumnado, el claustro y para 
todo el personal del centro.  Esta 
preocupación lleva a atender a cada 
alumno de forma personal e indivi-
dualizada y dedicarle los recursos 
necesarios para su completo desa-
rrollo. Se cuenta para ello con un 
experimentado equipo de orienta-
ción (3 orientadoras y 3 profesores 
de Pedagogía Terapéutica) y un pro-
fesional cuadro docente. 

El colegio Santa María-Marianis-
tas es un centro que apuesta como 
seña de identidad por la atención a 
la diversidad desde los primeros 
años de la vida de los alumnos has-
ta su acceso a la universidad. Se les 
atiende a través de grupos reduci-
dos de desdoble y refuerzo, progra-
mas de refuerzo curricular y para el 
próximo curso se ha solicitado un 
ciclo de FP Básica con el fin de con-

seguir que todos los alumnos con-
sigan el título de Secundaria. 

El perfil de salida del alumnado 
se define como personas compe-
tentes académica y personalmen-
te, comprometidas con el mundo y 
sensibles al sufrimiento, los proble-
mas medioambientales y las desi-
gualdades sociales.  

El alumno del colegio Santa Ma-
ría entra en el centro siendo un bebé 
al que se quiere y se cuida. Se po-
tencia el juego como un elemento 
fundamental en su proceso de 
aprendizaje y se le facilita la so-
cialización y el acercamiento a las 
expresiones artísticas. 

En su paso a Primaria se trabaja 
con ellos las destrezas de pensa-
miento y el aprendizaje cooperati-
vo. Al mismo tiempo se integra lo 
extracurricular dentro del proyec-
to para lograr la formación plena e 
integral de todos ellos. 

En la etapa de Secundaria se tra-
ta de orientarlos académica y pro-
fesionalmente y de acompañarlos 
forjando su proyecto de vida. 

Muchos de ellos continúan en el 
Bachillerato intercongregacional, 
que cuenta con una amplia oferta 
académica y gran optatividad. La 
exigencia y el rigor son primordia-
les en esta etapa junto con la preo-
cupación por su bienestar emocio-
nal, necesidades y expectativas. 

Marianistas quiere ofrecerles a 
todos los que quieran participar de 
su proyecto una forma específica 
de educar, fundamentada en la Pe-
dagogía Marianista, a partir de una 
visión cristiana de la vida. Doscien-
tos años de experiencia en todo el 
mundo corroboran la bondad de 
nuestro estilo educativo y de ense-
ñanza.

Un lugar donde aprender a vivir 
COLEGIO SANTA MARÍA-MARIANISTAS. Un centro con medio siglo de historia en Logroño

Alumnos del centro, de distintos niveles, en sus actividades académicas.  Fernando Díaz

STA. MARIA-MARIANISTAS 

 Dirección.  Ctra. Logroño Puente 
Madre, 2. Logroño. 
 Web.  marianistaslogrono.org 
 Email:  cc.santamaria@lario-
ja.edu.es 
 Tfno.   941 23 28 11

Marianistas ha 
solicitado para el 
próximo curso un ciclo 
de Formación 
Profesional Básica

El colegio apuesta, 
como seña de identidad, 
por la atención a la 
diversidad desde los 
primeros años de vida



12 11.02.22  LA RIOJAEducación

REDACCIÓN 
 Logroño.  El Ministerio de Educación 
y Formación Profesional ha dado a 
conocer recientemente su propues-
ta de reforma para mejorar la profe-
sión docente, objetivo reflejado en 
la nueva Ley educativa (LOMLOE). 

En el documento inicial que el Mi-
nisterio ha elaborado, se encuen-
tran un total de 24 propuestas, en-
tre las que figuran el endurecimien-
to en el acceso a los Grados de Edu-
cación Infantil y de Educación Pri-
maria (comúnmente llamados Gra-
dos de Magisterio), así como del 
Máster en Formación del Profeso-
rado (para ejercer de profesor de 
Secundaria, Bachillerato, FP y Es-
cuelas Oficiales de Idiomas), con 
unas pruebas específicas. 

En el caso de los grados de Ma-
gisterio, dicha prueba debe evaluar 
«la competencia comunicativa y ra-
zonamiento crítico» y «la compe-
tencia logicomatemática». Además, 
deberá incluir aspectos referidos a 
«actitudes y competencias de la 
profesión docente recogidas en el 
marco de competencias profesio-
nales docentes». 

El Ministerio justifica esta prueba 
en que no sólo la nota de admisión 
al Grado (normalmente de las más 
bajas, en torno a un 5), permite iden-
tificar la excelencia. De ahí que con-
sidere que «incluir un requisito pre-
vio al acceso a los estudios favore-
cería una mejor selección de los es-
tudiantes». 

Este endurecimiento en el acce-
so a la profesión también se trasla-
da para quienes quieren ser pro-
fesores de estudiantes mayores de 

12 años. Actualmente, el Máster en 
Formación del Profesorado es el 
que habilita para ejercer esta pro-
fesión a cualquier persona con tí-
tulo universitario. Dentro de este 
Máster, los aspirantes cursan una 
determinada especialidad de do-
cencia, en función de la formación 
inicial que tenga el aspirante a pro-
fesor. 

La propuesta de reforma del Mi-
nisterio también pasa, por tanto, 
por modificar este acceso. En con-
creto, se quiere establecer «unos 
requisitos básicos relacionados con 
el área de conocimiento de dicha 
especialidad», los cuales podrán 
consistir en «módulos formativos 
complementarios de carácter dis-
ciplinar». 

Y a ello se suma otra prueba más: 
«Se podría, asimismo, valorar la po-
sibilidad de establecer una prueba 
de acceso al Máster de formación 
del profesorado de manera simi-
lar a la propuesta que se ha reali-
zado a los Grados en Educación 
Infantil y Primaria». 

Más plazas para el Máster 
El documento de propuestas del Mi-
nisterio también insta a revisar la 
oferta del Máster, más específica-
mente a «asegurar una suficiente 
oferta de formación vinculada con 
todas las especialidades», ya que 
especialidades como Matemáticas 
o Lengua Castellana y Literatura son 
muy comunes en las universidades, 
mientras que otras como Procesos 
y Medios de Comunicación (para 
ejercer la docencia en ciclos de FP 

de la rama de Imagen y Sonido), las 
plazas escasean porque la oferta es 
muy limitada. 

Así, «se debe promover la exis-
tencia de plazas de Máster para to-
dos los cuerpos y especialidades 
necesarias –tanto para enseñanzas 
de régimen general como especial– 
dado que la norma lo exige, bien 
bajo la figura de máster interuniver-
sitarios y de otras formas de cola-
boración», señala el documento. 

Además, en el caso concreto de 
algunas especialidades, como aque-
llas relacionadas con la FP, Educa-
ción propone «valorar la posibili-
dad de ampliar la duración del Más-
ter para que asegure la formación 
necesaria del profesorado». 

El Ministerio también sugiere re-
forzar el Prácticum en los Grados 
de Magisterio y en el Máster, de tal 

modo que estas enseñanzas se pue-
dan adaptar al modelo formativo 
dual, esto es, que estas enseñan-
zas se desarrollen «complementa-
riamente en el centro universitario 
y en un centro educativo de ense-
ñanza no universitaria, en el que 
la actividad formativa desarrollada 
de forma dual en la universidad y la 
entidad colaboradora pueda alter-
narse con una actividad laboral re-
tribuida». 

Sobre este asunto, el Departa-
mento que dirige Alegría deja claro 
una cosa: «Estas prácticas no es-
tán orientadas prioritariamente ha-
cia una especialización docente, por 
lo que no resultan directamente 
aplicables procedimientos emplea-
dos en otras profesiones de presti-
gio (como es el caso muchas veces 
citado del MIR), destinados espe-

cíficamente a la especialización de 
quienes los cursan». 

Del mismo modo, se propone in-
crementar el número de créditos 
relacionados con el Prácticum en el 
Máster del Profesorado, con el fin 
de ampliar la autonomía del estu-
diante y fomentar la co-docencia. 

Pero las prácticas en los dos Gra-
dos de Magisterio o las del Máster 
no son las únicas a las que se tie-
nen que enfrentar los futuros pro-
fesores. Cuando un aspirante logra 
acceder a la función pública docen-
te, su primer año como profesor es 
en periodo de prácticas. 

Para estas prácticas, el Ministe-
rio plantea que en su evaluación 
esté implicado un mayor número 
de agentes, incluyendo dentro de 
estos al equipo directivo, a inspec-
tores, a docentes de reconocido 
prestigio, etc. Y ve bien que duran-
te este periodo, el profesor adquie-
ra conocimientos sobre la norma-
tiva educativa y sobre aquellos as-
pectos del sistema educativo como 
puestos específicos en los centros 
o la relación con la Administración 
educativa. 

Cambios normativos 
En línea con los cambios que el Mi-
nisterio quiere introducir en el pro-
cedimiento de acceso al sistema 
público docente (concurso-oposi-
ción) para reducir la temporalidad 
a un 8%, el documento recoge la 
modificación de los temarios de la 
oposición, en cualquiera de las eta-
pas educativas. Además de revisar-
los, Educación plantea incorporar 
«aspectos referidos al funciona-
miento de los centros, el sistema 
educativo en su conjunto, la aten-
ción a la diversidad, etc». 

Otra novedad que plantea el Mi-
nisterio es que la especialidad cur-
sada en el Máster sea vinculante 
para el acceso a la función pública 
docente, es decir, que dicha espe-
cialidad elegida en el Máster sea a 
la que pueda aspirar el estudiante 
para acceder a los cuerpos docen-
tes de enseñanza secundaria. 

Ahora, un titulado universitario 
puede acceder a la especialidad del 
Máster que más se ajusta a su for-
mación inicial –aunque en algu-
nas universidades permiten el ac-
ceso a cualquier especialidad su-
perando una prueba–. En el mo-
mento de querer acceder al siste-
ma público, el aspirante puede opo-
sitar a cualquier especialidad (sea 
o no la cursada en el Máster). 

De igual manera que Educación 
sopesa la posibilidad de relacionar 
la especialidad del Máster con el 
acceso a la carrera docente, en el 
caso de los centros privados, el 
cambio iría dirigido a la adscripción 
de la acreditación de la formación 
específica a una especialidad del 
Máster, por lo que también sería 
necesario revisar la normativa que 
regula las condiciones de forma-
ción inicial del profesorado de los 
centros privados para ejercer la do-
cencia. 

De este modo, se explorarán me-
canismos que permitan organizar 
sistemas de iniciación profesional 
semejantes al establecido para los 
nuevos funcionarios docentes.

Educación endurecerá el acceso al Grado 
de Magisterio y al Máster del Profesorado

CUALIFICACIÓN. El Gobierno plantea que ambos estudios se adapten al modelo formativo dual

Una profesora utiliza la pizarra para su clase.  EFE

Profesor de catalán en una escuela barcelonesa.  EFE
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 Logroño.  El colegio Purísima Con-
cepción y Santa María Micaela –Ado-
ratrices– tiene una larga tradición 
en Logroño, donde hace más de un 
siglo que comenzó a ofrecer su for-
mación. 

Actualmente es un centro con-
certado, bilingüe, de doble línea que 
imparte Educación Infantil, Prima-
ria, Secundaria, un programa de re-
fuerzo educativo y además FP Bá-
sica en Peluquería y Estética, así 
como los Ciclos Formativos de gra-
do medio en Peluquería y Cosmé-
tica Capilar y de Estética y Belle-
za. En total son más de 700 alum-
nos y 60 profesores los que dan vida 
a un centro –ubicado en el corazón 
de la capital riojana (calle Juan XXIII, 
10)– en el que el Plan Pastoral ejer-
ce de eje vertebrador que susten-
ta el ideario del centro siguiendo el 
legado de su fundadora Sta Mª Mi-
caela. 

El centro logroñés trabaja junto 
a otros doce colegios repartidos por 
España en la misma línea pastoral 
y pedagógica y con el nexo común 
de contar con las Hermanas Ado-
ratrices, que en Logroño viven en el 
propio colegio. 

Ese trabajo pasa por un proyec-
to educativo que contempla la la-
bor humana con todos los alumnos. 
El centro, fiel reflejo de la sociedad, 
abre sus puertas a la multicultura-
lidad de la que trata de obtener un 
enriquecimiento personal y acadé-
mico, cultivando valores como el 
respeto, la tolerancia y la diversi-
dad, y haciendo que se viva una ver-
dadera inclusión. El centro, a través 
del profesorado, ayuda a los alum-
nos a construir su proyecto de vida 
cultivando sus fortalezas y, mante-
niendo una relación y comunicación 
constante con las familias a nivel 
tutorial. 

Etapas educativas 
En Educación Infantil, el objetivo 
del colegio es contribuir al desarro-
llo físico, sensorial, intelectual, afec-
tivo y social de los más pequeños 
en una etapa en la que se están 
asentando las bases de su desarro-
llo personal. 

A través del juego se ayuda al niño 
a resolver conflictos, se fortalecen 
muchos vínculos afectivos y se crean 
los primeros lazos de amistad. 

Actualmente, se desarrolla un 
Proyecto Huerto concienciando a 
los alumnos de la importancia de 
cuidar la naturaleza y creando há-
bitos de alimentación saludable. 

Además el próximo curso se im-
plementará el aprendizaje basado 
en proyectos. A través de la prácti-
ca del yoga se potencia la correcta 
respiración y control de las emocio-
nes. En esta etapa los alumnos ini-
cian la práctica del Proyecto Ruler 
para desarrollar competencias so-
ciales y emocionales con continui-
dad en las etapas sucesivas. 

En la etapa de Educación Prima-
ria se realiza un exhaustivo traba-
jo de coordinación para continuar 
con el crecimiento personal. Se fo-
menta la lectura como puerta de 
entrada a la información y el co-
nocimiento, y favoreciendo el de-
sarrollo emocional y la imaginación. 

En esta etapa, Adoratrices desa-
rrolla en el centro el Proyecto Al-
mazuela 2.0  que se extiende tam-
bién a la ESO y en el que se incor-
poran los medios de comunicación 
como herramienta multidisciplinar. 
En el estudio de radio del centro es-
colar, los alumnos graban sus pro-
gramas y podcasts, y ahora traba-
jan también en una revista que verá 
la luz a final de curso. 

En esta etapa se continúa con el 
programa de bilingüismo que co-
menzó en Infantil, pero siempre 
adaptado a las necesidades y cir-
cunstancias de cada alumno. 

En próximos cursos se implanta-
rá también un Proyecto Musical que 
se basa en la neuroeducación que 
ayuda al desarrollo del alumno, y 
para lo cual se dotará al centro de 
espacios, recursos y se formará al 
profesorado. 

Uno de los objetivos primordia-
les del colegio es no dejar a nadie 
atrás, entendiendo que la verdade-
ra inclusión se alcanza con la aten-

ción a todos los alumnos sin distin-
ción. El centro ha creado el Proyec-
to Arquímedes dirigido a alumnos 
con altas capacidades y tutelado 
por el departamento de orientación 
para que este tipo de estudiantes 
desarrollen y complementen sus 
destrezas. Se trata así de un enri-
quecimiento curricular en horario 
escolar. 

En la ESO, la labor tutorial se in-
tensifica para dar a los alumnos una 
orientación académica adecuada. 
A la vez, se procura acompañar en 
las necesidades emocionales que 
en esta etapa son importantes, y 
una prioridad para el centro. 

La mayoría del alumnado  con-
cluye con éxito sus estudios en el 
centro para continuarlos en las op-
ciones elegidas en bachillerato y 
posteriormente acceder a estudios 
universitarios. 

En esta etapa se cuenta con una 
tercera línea que ha contribuido ac-
tivamente  a evitar el abandono es-
colar. 

Adoratrices participa en proyec-
tos de inmersión lingüística reali-
zando intercambios con otros paí-
ses. 

Los alumnos se acercan también 
a nuestra comunidad a través del 
programa: ‘La Rioja es nuestra tie-
rra’: para poner en conocimiento y 
valor el patrimonio histórico, artís-
tico, natural... más cercano. 

Se lleva a cabo  el programa PROA 
plus + que ofrece un refuerzo edu-
cativo por las tardes a los alum-
nos de Primaria y primer ciclo de la 
ESO. 

En Formación Profesional el co-
legio Purísima Concepción y Santa 
María Micaela es todo un referen-
te. Le avala la experiencia, y ofrece 
no sólo el conocimiento y las ha-
bilidades necesarias para la forma-
ción de profesionales sino también 
la labor humana de acompañamien-
to durante el proceso. 

En coordinación con otros cen-
tros de la congregación, siete alum-
nas del colegio realizarán sus FCT 
(Formación en centros de trabajo) 
en Irlanda con la ayuda de unas be-
cas Erasmus. 

Instalaciones 
El colegio Adoratrices ha vivido, a 
lo largo de su historia, diferentes re-
novaciones de sus instalaciones que 
le han permitido estar adaptado a 
las nuevas tecnologías y poder así 
usar cualquier moderna metodolo-
gía educativa o formativa. 

La colaboración del AMPA del cen-
tro resulta siempre determinante 
tanto por su contribución al man-
tenimiento de las instalaciones como 
al de otras iniciativas o actividades 
extraescolares. 

Una de estas actividades es la lle-
vada a cabo por el Coro Jorbalán, 
que nació en el año 1982 y ha vis-
to pasar por él a muchas genera-
ciones de alumnos  conjugando la 
cultura musical con los valores. 
En el año 2019, este coro fue se-
leccionado para cantar en las ins-
talaciones de Disneyland París, una 
experiencia que resultó inolvidable 
para los jóvenes. 

Además, durante la pandemia, 
una psicóloga ha desarrollado un 
Proyecto de Acompañamiento Emo-
cional durante el duelo. 

Y para reforzar la buena convi-
vencia, el equipo directivo del cen-
tro trabaja en un programa  contra 
el bulling 

El claustro se encuentra en con-
tinua formación para dar respues-
ta a las necesidades del alumnado.

Adoratrices, encuentro de valores
COLEGIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y SANTA MARÍA MICAELA. Un referente en Logroño

Un grupo de alumnos, en el patio del colegio.  Fernando Díaz
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 Logroño.  Escolapias Sotillo es un 
centro educativo concertado de la 
Fundación Educativa Escolapias. En 
él se acompaña al alumnado en la 
gran aventura de la educación in-
tegral: se potencia tanto el desa-
rrollo de sus competencias emo-
cionales como académicas. 

El equipo humano de Escolapias 
educa académicamente, en valo-
res humanos y cristianos y en la ad-
quisición de capacidades y habili-
dades que favorecen la resolución 
de conflictos, la convivencia y las 
relaciones sociales. Las tutorías in-
dividuales, grupales y las diferen-
tes propuestas que se llevan a cabo 
en el aula son parte del acompaña-
miento que se realiza en todas las 
etapas. 

La adquisición de una segunda 
y tercera lengua se lleva a cabo de 
forma natural, integrándola en el 
día a día y asociándose con centros 
educativos de otros países. Ade-
más se fomenta la conciencia eco-

lógica, el deporte, y la vida salu-
dable desde diferentes proyectos 
y actividades. 

El centro cuenta con un amplio 
equipo de orientación que realiza 
acciones de prevención, diagnósti-
co e intervención con un seguimien-
to continuo al alumnado con nece-
sidades educativas especiales. 

Desde el centro se busca la cer-
canía y la atención personalizada, 
potenciando la inclusión y los ta-
lentos individuales, acogiendo a to-
das las familias y atendiendo las di-
versas situaciones de su alumna-
do. 

Para ayudar a conciliar la vida la-
boral, familiar y escolar el centro 
ofrece diferentes servicios: madru-
gadores, comedor, una amplia ofer-
ta de extraescolares y atención al 
alumnado que lo necesite hasta las 
17.00 horas. 

En Escolapias Sotillo se apuesta 
por un servicio educativo de cali-
dad que responde a los retos edu-
cativos de la sociedad actual utili-

zando propuestas metodológicas 
innovadoras. Desde los tres años 
hasta el final de la escolarización el 
alumnado explora, investiga, se 
emociona, descubre, crea, diseña 
y aplica, siendo protagonista de 
su aprendizaje. Lleva a cabo pro-
yectos adaptados a su edad que ha-
cen más atractivos los contenidos 
curriculares, permiten relacionar 
diferentes áreas, fomentan la cu-

riosidad, la motivación y su aplica-
ción a la vida diaria. 

En Infantil, los pequeños traba-
jan por proyectos y rincones. Se fa-
vorece la autonomía y la adquisi-
ción de hábitos básicos y la socia-
lización con sus iguales. Se traba-
ja la creatividad a través de expe-
riencias de arte y música. 

En Primaria, continúa el trabajo 
por proyectos en ciencias, compe-

tencias clave e historia del arte. El 
proyecto de etapa ‘Let’s discover 
art history together!’ permite al alum-
nado sumergirse en las diferentes 
etapas históricas y sus manifesta-
ciones artísticas. 

A partir de 5.º de Primaria se im-
planta el proyecto de Mochila Digi-
tal que incluye el uso de tabletas en 
el aula. 

En Secundaria, se ofrece la opor-
tunidad de participar en proyectos 
de Aprendizaje-Servicio con los que 
el alumnado trabaja contenidos cu-
rriculares a la vez que realiza un ser-
vicio a la comunidad. En esta eta-
pa, la internacionalización y los in-
tercambios con otros países enri-
quecen tanto la parte académica 
como la personal de los jóvenes. 

Escolapias es una gran familia. El 
trabajo en equipo permite que se 
lleven a cabo múltiples proyectos 
de centro: Sostenibilidad, Muévete 
Escolapias, V Centenario del Sitio 
de Logroño del pasado curso, o el 
del V Centenario de la vuelta al mun-
do de Magallanes y Elcano en el que 
actualmente está ‘embarcada’ la 
comunidad educativa.

‘Embarcados’ en un proyecto.  L.R.

ESCOLAPIAS SOTILLO. De los 3 a los 16 años

Escolapias: 
otra manera de 
educar es posible

ESCOLAPIAS SOTILLO 

 Dirección.  General Vara de Rey, 
76 (Logroño) 
 Información.  www.escola-
piassotillo.org 
 Teléfono.  941 240 830 
 Contacto.  admisiones@escola-
piassotillo.org

REDACCIÓN 
 Logroño.  El proyecto Crossroads, 
coordinado por el Centro de Estu-
dios Interdisciplinarios de Género 
(CEIG) de la Universitat de Vic - Uni-
versitat Central de Catalunya (UVic-
UCC), ha concluido que las desi-
gualdades por razón de clase so-
cial, género o etnia entre el alum-
nado son elementos clave en el 
abandono escolar prematuro en se-
cundaria. 

En un comunicado este lunes, el 
centro ha especificado que situa-
ciones como la falta de conexión a 
la red, la ausencia de dispositivos 
con conexión, el estrés que «sufren 
los hogares más vulnerables» por 
el nivel de ingresos y los problemas 
de vivienda han aumentado el ab-
sentismo digital. 

Han advertido también de que la 
pandemia ha puesto en riesgo el 
vínculo con los adultos que acom-
pañan al alumnado en el colegio, 
referidos a profesorado, psicólogos 
y tutores, así como la continuidad 

de su educación, mientras que el 
cierre de los colegios ha incremen-
tado situaciones «problemáticas» 
como la adicción a las pantallas, 
el consumo de drogas o el aisla-
miento social, entre otros. 

Desde su inicio en octubre de 
2019 y hasta este enero, el proyec-
to Crossroads, financiado con el pro-
grama Erasmus+, ha agrupado dis-
tintas experiencias y ha contado con 
la colaboración de socios como Pour 
la Solidarité (PLS) de Bélgica, Fun-
dacja Laboratorium Ziany (LZ) de 
Polonia y Udruga za ljudska prava y 
grandansku participaciju (PaRiter) 
de Croacia. 

Una charla en línea se ofreció 
como cierre del proyecto Crossroads 
bajo el título ‘El modelo de escue-
las de nuevas oportunidades: una 
pieza clave para garantizar la equi-
dad del sistema educativo’, que co-
rrió a cargo del doctor en sociolo-
gía de la educación por la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, Ale-
jandro Montes. 

Guía de metodologías 
Crossroads tiene el fin de reunir ex-
periencias para incentivar a los jó-
venes a seguir con su educación 
postobligatoria desde una perspec-
tiva interseccional y uno de sus re-
sultados ha sido la creación de la 
‘Caixa d’Eines’, una guía en varios 
idiomas de «metodologías innova-
doras, estrategias y buenas prácti-

cas» dirigidas al profesorado para 
reducir el abandono escolar prema-
turo. 

Entre ellas, están un programa de 
mentoría escolar para trabajar con 
los alumnos y sus familias la mejo-
ra de los resultados académicos o 
los recursos educativos y sociocul-
turales de su entorno, y otro de tu-
torías a niñas de origen marroquí 

en la comarca de Osona (Barcelo-
na) para «empoderarlas y darles vi-
sibilidad». 

Para la investigadora principal del 
estudio, Mar Binimelis-Adell, una 
de las virtudes del proyecto es que 
«han incorporado durante todo el 
proceso la voz de los jóvenes en 
riesgo de abandono escolar prema-
turo y del personal docente».

Escolares en una clase de la escuela pública.  EFE

PROYECTO CROSSROADS. Iniciativa europea 
para incentivar a los jóvenes a seguir los estudios

Las desigualdades  
como causa del 
abandono escolar
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Desde hace dos años, las 
universidades de todo el mundo se 
han visto afectadas por la pande-
mia de covid-19, obligándolas a in-
crementar sus recursos digitales, 
pero esto ha profundizado las dife-
rencias entre las regiones y las de-
sigualdades entre los estudiantes. 

«El gran cambio observado du-
rante la pandemia es claramente el 
cierre generalizado de los campus 
a nivel internacional y una transi-
ción hacia la enseñanza a distan-
cia, con una gran heterogeneidad 
en las respuestas aportadas y los 
niveles de preparación», explica a 
la AFP Mathias Bouckaert, analista 
en la OCDE y especialista de cues-
tiones universitarias. 

«En algunos países, la enseñan-
za en línea ya se practicaba, como 
en Canadá, donde los inviernos ri-
gurosos hacen a veces imposibles 
los desplazamientos. En otros paí-
ses como en Turquía, donde la ley 
imponía un nivel importante de en-
señanza presencial, estas prác-
ticas eran mucho menos corrien-
tes», señala. 

El covid-19, que supuso el cierre 
de las universidades en marzo de 
2020 en la mayoría de los países y 
la puesta en marcha de las clases 
a distancia y luego una forma híbri-
da (entre presencial y desde casa), 
tuvo «un impacto variado según las 
regiones y el nivel de recursos», con 
países de Europa y de Norteaméri-
ca «mejor (preparados) para ha-
cer frente a las perturbaciones», in-
dica también un informe de la 
Unesco publicado a principios de 
2021. 

Es el caso de Estados Unidos, don-

de la inscripción de los estudiantes 
a los programas a distancia ya au-
mentó 29% entre 2012 y 2018. Se-
gún estadísticas nacionales, 16% 
de los alumnos seguían las clases 
exclusivamente desde casa a fina-
les de 2018. 

En este país, donde la mayoría de 
establecimientos universitarios ce-
rraron de marzo de 2020 a agosto 
de 2021, la pandemia afectó a un 
gran número de alumnos –17 mi-
llones de inscritos este año, un mi-
llón menos que en 2019–, y sobre 
todo a los estudiantes internacio-
nales, cuyos los efectivos bajaron 
un 17% entre 2019 y 2021, según 
el centro de investigaciones Natio-
nal Student Clearinghouse. 

«De manera general, las univer-
sidades que tenían estudiantes in-
ternacionales se han visto muy im-
pactadas por la digitalización», re-
sume Mathias Bouckaert, que cita 
como ejemplos el Reino Unido, Es-
tados Unidos o Australia. 

Aunque la enseñanza a distancia 
ha funcionado bien en ciertos paí-
ses, como Canadá, en otras regio-
nes del mundo, mucho menos, como 
en África. 

En Kenia, el acceso a internet y a 
los ordenadores es uno de los prin-
cipales problemas. «Estamos muy 
mal equipados», cuenta Masibo Lu-
mala, conferenciante en la Univer-
sidad Moi (oeste). «Tenemos las 
competencias para enseñar en lí-
nea, la mayoría de nosotros hemos 
recibido formaciones. Pero, ¿dón-
de están las instalaciones?». 

Phylis Maina, estudiante en ciru-
gía dental en la Universidad de Nai-
robi, también critica la mala ca-
lidad de la conexión a internet. Y la-

menta que «las interacciones so-
ciales entre profesores y estudian-
tes (...) hayan desaparecido». 

La pandemia no sólo ha transfor-
mado la enseñanza de los jóvenes, 
también se han quedado sin vida 
estudiantil. Esto ha tenido repercu-
siones psicológicas en algunos de 
ellos y ha aumentado las desigual-
dades. 

«Mis padres me dijeron que la fa-
cultad eran años en los que cono-
cíamos a gente de por vida, no es 
lo que veo», dice a la AFP Emil Kunz, 
de 22 años, estudiante en agrono-
mía en Berlín. 

En Alemania, donde la mayoría 
de universidades siguen aplicando 
la telenseñanza, para los jóvenes 
que permanecen en casa de sus pa-

dres, «la escuela acabó, pero la vida 
de adulto no puede empezar», afir-
ma Klaus Hurrelmann, investigador 
en educación en la Hertie School 
de Berlín, para quien «la pandemia 
marcará probablemente para toda 
la vida a esta multitud de estudian-
tes». 

«A nivel general, ha habido un im-
pacto en la salud mental. El aisla-
miento y los confinamientos fueron 
complicados», reitera Mathias 
Bouckaert. La pandemia también 
«exacerbó las desigualdades ya exis-
tentes», añade. 

«Los estudiantes menos favore-
cidos se han encontrado con más 
dificultades», sobre todo los que te-
nían niños o no disponían de orde-
nador. 

En Francia, los estudiantes, que 
regresaron a las facultades en sep-
tiembre, también han tenido que 
enfrentarse a grandes problemas. 
«Ha habido una demanda fuerte 
para volver a (las clases) presencia-
les», indica Raphaëlle Laignoux, vi-
cepresidenta a cargo de la vida es-
tudiantil en la Universidad París I 
Sorbona. 

En este establecimiento, se crea-
ron en 2020 ayudas para la alimen-
tación y para la conexión (sobre todo 
con préstamos de ordenadores). 
«Actualmente, la mayoría de nues-
tros estudiantes están equipados», 
añade. «Es más en las condicio-
nes sociales –en qué lugar están, 
cómo se alimentan– donde persis-
ten las desigualdades».

La pandemia  
aumentó la 
desigualdad en 
la universidad

FORMACIÓN UNIVERSITARIA. El 
confinamiento impulsó la teleenseñanza

Un universitario se prepara para su formación on line.  EFE
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REDACCIÓN 
 Logroño.  La incorporación de los 
hijos a un nuevo centro educativo 
sea en primaria, secundaria o ba-
chillerato genera ciertos temores y 
estrés en las familias. Cambio de 
compañeros, profesores, hábitos y 
entorno pueden parecer todo un 
mundo. Conscientes de ello, el equi-
po de Alcaste-Las Fuentes puso en 
marcha hace varios años el Progra-
ma Integra, un plan específico y 
personalizado para acompañar a 
cada alumno y su familia, según sus 
necesidades, de manera que esta 
transición de etapa sea efectiva y 
positiva. 

Programa Integra. Todos los 
alumnos nuevos participan en este 
programa en el que el colegio dise-
ña un plan a su medida con el fin de 
que puedan adquirir paulatinamen-
te el nivel académico en idiomas de 
sus compañeros. Los profesores ha-
cen un seguimiento personalizado 
a dichos alumnos, adaptando los 
contenidos y los exámenes, man-
teniendo viva la ilusión y motiva-
ción. Gracias a este acompañamien-
to y al esfuerzo e ilusión que ponen 
ellos, es posible ver en pocos me-
ses su positiva evolución en las di-
ferentes áreas de conocimiento del 
proyecto plurilingüe, tanto en inglés 
como en francés.  

Atención personalizada. El pro-
yecto educativo de Alcaste-Las 
Fuentes se fundamenta en el prin-
cipio de que cada persona es única 
y valiosa. Por eso, el colegio se dis-
tingue por una atención individua-
lizada y cercana a cada estudiante, 
que cuentan con un asesor perso-
nal, un tutor o tutora, que sigue de 
cerca el desarrollo educativo de 
cada uno de los alumnos y las alum-
nas. Esta atención personal e in-
tegral se extiende al ámbito fami-
liar, porque el centro considera que 
la forma más eficaz de atender a su 
alumnado es que el binomio fami-
lia-colegio se haga sin fisuras, en 
un ambiente de colaboración y me-
jora, marcándose objetivos perió-
dicos y acompañando a los padres 
y alumnos en la consecución de los 
mismos. El colegio se convierte en 
el gran aliado de los padres for-
jando una relación de confianza mu-
tua que crea un clima adecuado para 
el buen desarrollo del alumnado. A 
lo largo de todo el curso académi-
co se programan varias tutorías con 
los padres que ayudan a conocer la 

evolución de su hijo y a fortalecer 
la comunicación. El alumno se sien-
te así acompañado, animado y ayu-
dado, algo clave para la mejora per-
sonal y académica. Cada alumno 
tiene programadas tutorías perso-
nales a lo largo de todo el curso es-
colar que facilitan su propio cono-
cimiento y favorecen un clima ideal 
de mejora personal. Cerca de 9.000 
tutorías se realizan cada año con 
alumnos y en torno a 1.000 con fa-
milias. 

Formación humana y académi-
ca. En Alcaste-Las Fuentes, exce-
lencia académica significa que cada 
alumno saque lo mejor de sí mis-
mo para proyectarse al futuro, bien 
sea para incorporarse al mundo la-
boral, cursar un ciclo de formación 
profesional o acceder a la universi-
dad. El compromiso del centro no 
está solo en que obtengan buenas 
notas. Se trata de una formación in-
tegral en valores, que les ayude a 

ser felices y, como consigna la mi-
sión del centro y del Grupo Educa-
tivo COAS, del que forma parte, per-
mita «entregar a la sociedad hom-
bres y mujeres dispuestos a mejo-
rarla». Los frutos de este trabajo se 
evidencian en los resultados aca-
démicos: según los informes de la 
Universidad de La Rioja, Alcaste-
Las Fuentes es el colegio que me-
jor nota saca de todos los centros 
escolares de La Rioja con un alto 

porcentaje de aprobados. De he-
cho, en los últimos diez años, el co-
legio se ha consolidado como uno 
de los centros que lideran la me-
jor nota en esta prueba. Gracias a 
ello, los alumnos que aspiran a con-
tinuar su formación tienen la garan-
tía de que sus expedientes les per-
mitirán estudiar el grado que ellos 
escojan.  

Atención a la diversidad. La aten-
ción a la diversidad es parte clave 

en el proyecto educativo de Alcas-
te-Las Fuentes. El colegio cuenta 
con un Departamento de Orienta-
ción Psicopedagógica  y un plan edu-
cativo adaptado para alumnos con 
necesidades educativas especia-
les, un programa de refuerzo para 
los alumnos que lo requieran en el 
que participa de forma activa el equi-
po del centro, con el apoyo de Maes-
tros de Pedagogía Terapéutica, lo-
gopedas y psicólogos.

Profesora acompañando el aprendizaje de su alumna.  L.R.

ALCASTE-LAS FUENTES. Un centro que 
acompaña al alumno en su formación integral

«Un colegio abierto 
a todos, donde 
cada alumno es 
nuestra razón de ser»

«La integración de mis 
hijos fue más fácil gracias 
al apoyo del colegio» 
«Emigramos de Venezuela a 
EE.UU. y años más tarde a 
España. El proceso de integra-
ción de mis hijos fue más fácil 
gracias al apoyo del colegio, ya 
que compartimos la filosofía del 
esfuerzo, valores y la disciplina 
para lograr metas, sacaron lo 
mejor de sí y por ello, hoy están 
haciendo sus sueños realidad»

«Gracias al apoyo del 
colegio he recuperado la 
confianza en mí misma» 
«He retomado mis estudios y 
gracias al colegio y a sus profe-
sores, que me han ayudado 
dándome el apoyo necesario, he 
recuperado la confianza en mí 
misma y sé que soy capaz de 
estudiar lo que me proponga. 
Dejé a un lado mis prejuicios y 
ahora puedo decir que he toma-
do la mejor decisión».

«Los profesores me han 
hecho un plan y ahora 
avanzo a buen ritmo» 
«He llegado nuevo este año y 
aunque tenía nociones básicas 
de francés y algo más de inglés, 
sí noté diferencia con el nivel 
gramatical de mis compañeros. 
Éste era uno de los mayores 
miedos. Sin embargo, los profe-
sores  me han hecho un plan y 
un seguimiento que me hace 
avanzar a muy buen ritmo». 

«Ser afroamericana y 
profesar otra religión no 
impidió mi integración» 
«Ser afroamericana o profesar 
otra religión no representaron 
para mí ningún impedimento en 
la integración en el colegio. Es 
muy importante aprender a 
respetar las opiniones y los 
gustos de los demás y en este 
colegio se fomenta bastante la 
flexibilidad ante pensamientos 
distintos». 

Laura Martínez 
Madre de dos antiguos alumnos

María Valencia 
Alumna de 1º de Bachillerato

Mario Pérez-Aradros 
Alumno de la ESO

Phebe Asiamah 
Antigua alumna

Sesión de divulgación científica en el centro.  L.R.

ALCASTE-LAS FUENTES 

 Centro concertado. 
 Teléfono.  941 257 762 
y 941 447 000 
 Web.  alcaste.com y lasfuentes-
alcaste.com 
 Posibilidad de visitar el Centro. 
 Sí, en cualquier época del año 
con cita previa. 
 Otros datos de interés.  Más de 
15 extraescolares (deportivas, 
artísticas, tecnológicas, idiomas). 
Cocina y comedor propio. Inter-
cambios escolares. Amplias 
zonas verdes y deportivas
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