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REDACCIÓN 
 Logroño.  El Consejo General de la 
Psicología (COP) ha reclamado re-
cientemente la inclusión de la figu-
ra del psicólogo educativo en los 
colegios e institutos, ante el aumen-
to de los casos de suicidio y de au-
tolesiones en jóvenes tras la pan-
demia por covid-19, en el marco de 
la Jornada ‘Salud Mental en Con-
textos Educativos: Contribución de 
la Psicología al bienestar emocio-
nal y al rendimiento académico’, ce-
lebrada en la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). 

«El sistema educativo se merece 
especialistas en salud mental. Es 
urgente la presencia de los psicó-
logos para poder mejorar el siste-
ma. Los diferentes agentes socia-
les no deben ni pueden mirar a otro 
sitio, y desde el COP consideramos 
a la psicología educativa un área 
prioritaria donde impulsar toda la 
investigación y acciones necesarias 
para aumentar el bienestar de la co-
munidad educativa», ha apuntado 
el presidente del COP, Francisco 
Santolaya. 

Por ello, han redactado un mani-
fiesto donde detallan por qué es ne-
cesario este profesional. Según el 
COP, son «numerosas» las necesi-
dades y problemáticas que se pro-
ducen en estos contextos que «re-
quieren» de una atención especial: 
abandono escolar, trastornos emo-
cionales, acoso escolar, ciberbu-
llying, prevención de violencia de 
género, violencia filioparental, pre-
vención del suicidio, adicciones a 
nuevas tecnologías, prevención de 
consumo de drogas y ‘burnout’ del 
profesorado, entre otras. «Como 
vienen constatando diversos es-
tudios e informes, la crisis provo-
cada por el covid-19 ha incremen-
tado este tipo de necesidades y pro-
blemáticas», insisten. 

Se trata de un manifiesto firma-
do por la Confederación Española 
de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnado (Ceapa), la Con-
federación Católica Nacional de Pa-
dres de Familia y Padres de Alum-
nos (Concapa), la Confederación Es-
tatal de Asociaciones de Estudian-
tes (Canae), Sindicato de Estudian-
tes, STES-Intersindical, el Sindica-
to Independiente de Enseñanza de 
Madrid, la Federación de Enseñan-
za de USO, la Federación de Aso-
ciaciones de Directivos de Centros 
Educativos (Fedadi), Teléfono de la 
Esperanza y la Asociación Científi-
ca de Psicología y Educación (Aci-
pe), además de por el COP. 

A este respecto, en el marco de 
la jornada, la vicedecana de Inves-
tigación e Infraestructuras de la 
Facultad de Psicología de la UCM, 
Marta Giménez, apuntó que «la so-
ciedad de hoy demanda muchas 
otras cosas además del currícu-
lum académico». «Hay que abor-
dar otros muchos aspectos de la 

vida de los niños, como la regula-
ción emocional, que es un pilar bá-
sico de la salud mental», continuó, 
para lamentar que «hay una incom-
prensión enorme» en este senti-
do. 

«No hay una conciencia colecti-
va de que esto es necesario y rele-
vante. Queda muchísimo por hacer, 
nos cuesta sudor y lágrimas que los 
centros educativos entiendan la re-
levancia de esto. Espero que el sis-
tema educativo entienda el reto que 
tiene por delante, y que ayudemos 
a que se entienda que la figura del 

psicólogo educativo es esencial», 
remachó. «Es una pena perder la 
oportunidad de que profesionales 
bien formados tengan un impacto 
en la trayectoria de los niños y de 
los adolescentes. De hecho, es un 
crimen perder esta oportunidad», 
sentenció. 

Tal y como se recuerda en el ma-
nifiesto, el Consejo Escolar del Es-
tado es conocedor de esta situa-
ción y también ha planteado que las 
Administraciones deben atender 
los problemas relacionados con la 
salud mental. 

Así, en el documento se pide que 
las Administraciones educativas 
apoyen «de manera decidida» el de-
sarrollo del Estudio PsiCE (Psicolo-
gía en Contextos Educativos), diri-
gido a prevenir los problemas emo-
cionales en contextos educativos, 
a la vez que se mejora el ajuste emo-
cional y social, así como los pro-
cesos de aprendizaje del alumna-
do. Asimismo, reclaman el desarro-
llo de programas de evaluación e 
intervención basados en la eviden-
cia, como el que se va a aplicar en 
el Estudio PsiCE, dirigidos a mejo-

rar el bienestar de la comunidad 
educativa. 

Además, insisten en que estas 
acciones de evaluación e interven-
ción sobre problemas psicológicos 
tienen que estar planificadas y di-
rigidas por personal experto en Psi-
cología Educativa. «La incorpora-
ción de este profesional a los cen-
tros educativos puede regularse de 
diversas maneras, con la finalidad 
de mejorar el bienestar de la comu-
nidad educativa, la educación emo-
cional y la atención a la diversidad», 
afirman.

PSICÓLOGO EDUCACTIVO. «El sistema educativo se merece especialistas en salud mental en los centros», reclama el colectivo

Tiempos y espacios adecuados 
A juicio del COP, las Administraciones educativas deben incorporar 
«progresivamente» personal experto en Psicología a los centros 
educativos, donde sus programaciones «deben reservar tiempos y 
espacios adecuados para el desarrollo de esos programas de eva-
luación e intervención, dirigidos a mejorar las competencias emo-
cionales y el bienestar del profesorado, alumnado y familias». Como 
se puso de manifiesto durante la jornada, la OMS plantea desde 
hace tiempo que los centros educativos son los entornos más im-
portantes para la promoción de la salud y las intervenciones pre-
ventivas entre niños y jóvenes, pues hay evidencia que demuestra 
que los programas realizados en el ámbito educativo pueden influir 
sobre la salud mental positiva, reducir los factores de riesgo, los 
problemas emocionales y de conducta a través de un aprendizaje 
socioemocional e intervenciones ecológicas.Unos escolares se dirigen al centro educativo.  L.R.

Los psicólogos piden entrar a los colegios

Una profesora da clase, con mascarilla, durante la pandemia.  L.R.
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Las medidas de confina-
miento durante los meses de la pan-
demia del covid-19 que afectaron 
en todo el mundo a niños escolari-
zados tuvo un impacto educativo 
del cual muchos aún no se han re-
cuperado, según un estudio publi-
cado hace unas semanas. 

Esas conclusiones «confirman el 
temor de que la pandemia haya pro-
vocado importantes déficits de 
aprendizaje» y que pueden no ser 
fáciles de recuperar, resume el es-
tudio, publicado por la revista Na-
ture Human Behaviour. 

Los investigadores se basaron en 
unos cuarenta estudios realizados 
en una quincena de países euro-
peos, Estados Unidos y en Sudáfri-
ca. 

Esos niños perdieron como me-
dia una tercera parte del curso es-
colar, aunque hay notables diferen-
cias entre el tiempo en el que unos 
países y otros mantuvieron cerra-
das las aulas. 

Esa cifra solo implica una idea 
muy simplificada de la situación, ya 
que existen importantes disparida-
des, en particular en función de la 
clase social de los estudiantes. 

Los más desfavorecidos son los 
que tienden a acumular más retra-
so porque fueron los que más difi-
cultades tuvieron para acceder a 
clases virtuales y ‘on line’ por la es-
casez de medios, pese a los esfuer-
zos realizados por los gobiernos de 
algunos países. 

«Esta crisis de aprendizaje es una 
crisis de desigualdades», resumió 
en rueda de prensa el investiga-
dor Bastian Betthauser, principal 
autor del estudio. 

Muchos países cerraron escue-
las y algunos, como España, inclu-
so confinaron a los menores en casa 
al inicio de la pandemia, en el año 
2020. 

Un retraso de pocos meses pue-
de tener grandes consecuencias a 
continuación, lo que convierte este 
fenómeno en «un verdadero pro-
blema generacional» si no se recu-
pera ese ‘retraso’ en los años pos-
teriores. 

«La educación es uno de los fac-
tores –quizás el principal– que de-
terminará cómo será la entrada en 
la vida activa, el éxito en el merca-
do laboral, la capacidad de garan-
tizarse un porvenir», recordó y por 
ello, incidió en la importancia de 
esas diferencias abiertas por el co-
vid. 

Grandes diferencias 
El estudio –pese a sus limitaciones– 
es la mayor compilación realizada 
hasta la fecha, aunque faltan nu-
merosos datos de los países más 
pobres, en los que prácticamente 
se abandonó a los estudiantes a su 
suerte interrumpiendo completa-
mente su proceso formativo sin nin-
guna alternativa. 

Algunos de esos resultados ex-
plican la manera cómo se crearon 
esos retrasos y en que materias 
se han producido carencias más 
acusadas, por ejemplo en matemá-
ticas, más que en lectura. 

«Los padres quizás consiguen ayu-
dar mejor a sus hijos a aprender a 
leer que a hacer ejercicios de ma-
temáticas», explica este experto in-
vestigador aludiendo a la propia for-
mación de los progenitores.

El covid provocó un 
retraso formativo 
que muchos niños 
no han recuperado 

Dos estudiantes siguen desde casa sus clases ‘on line’, durante el confinamiento.  EFE

PANDEMIA. La situación es muy desigual 
en función de la clase social de los menores
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Speaking Away fue la pri-
mera agencia riojana que obtuvo 
la licencia como promotora de cur-
sos de idiomas en el extranjero, lo 
que otorga a los alumnos que via-
jan con ellos la seguridad de estar 
‘protegidos’. Con el paso de los 
años, y merced a la buena expe-
riencia de los alumnos que han via-
jado con ella, esta agencia logro-
ñesa se ha convertido en un refe-
rente de los cursos de idiomas en 
el extranjero. 

La agencia logroñesa cada año 
organiza viajes y cursos  lingüísti-
cos a distintos destinos que, entre 
otros beneficios personales, dan 
continuidad a las clases de inglés 
que los estudiantes llevan a cabo 
en su ciudad, y ayudan a la obten-
ción los diferentes títulos oficiales 
que también ofrecen en su acade-
mia de la calle Lardero. En la ma-
yoría de los casos durante los cur-
sos de verano, los alumnos son 
acompañados por monitores de 
Speaking Away. Se trata de conti-
nuar la formación en el extranje-
ro, pero con el cuidado de los de 
‘casa’. 

A  partir de los 11 años, duran-
te el verano, Speaking Away ofre-
ce diferentes opciones para que 
los niños y jóvenes puedan vivir 
una experiencia vital inolvidable 
pero que, a la vez, les sirva para 
mejorar su inglés en cursos y pro-
gramas de inmersión, de diferen-
te duración. 

Se puede optar por un curso aca-
démico completo de septiembre a 
junio o por estancias más cortas, 
académicas o durante las vacacio-
nes. Aquí la oferta es amplia, hay 
estancias que combinan las clases 
–por la mañana–, actividades por 
la tarde, y estancias en familia; o 
incluso simplemente estancias en 
familia, «para lo cual se trata de 
buscar perfiles similares entre los 
alumnos que viajan y la familia que 
los acoge», explica Chus Martínez, 
responsable de Speaking Away. 
«Valoramos los hobbies, los inte-
reses y la edad del alumno y tra-
tamos de que en la familia de aco-
gida tengan intereses similares y 
haya chicos de su edad», añade. 

También hay oferta de programas 
en los que se trabaja en la capaci-
tación profesional, «por ejemplo, 
en Irlanda, a partir de 16 años, en 
los colegios se incorporan prácti-
cas voluntarias en pequeñas em-
presas que te ofrecen un trato per-
sonal y con las que vas conociendo 
el mundo laboral» y estos progra-
mas están disponibles en verano. 

También con esta idea existen 
otros programas para mayores de 
18 años en Canadá que combinan 
el estudio y el trabajo: «El gobier-
no del país concede permisos para 

trabajar 20 horas semanales a los 
que van a estar más de seis meses 
estudiando. Así se puede formar 
con estudios de márketing, por 
ejemplo, estudiando inglés». 

La oferta es grande, y en Spea-
king Away gestionan la mejor para 
cada situación a través de un con-
tacto personalizado con el alum-
no y su familia. Sin embargo, y a 
pesar de la amplitud de la oferta, 
cada vez hay menos disponibili-
dad, reconoce Chus Martínez. 
«Cada vez hay más interés de las 
familias en que sus hijos se formen  

en idiomas y si es con una inmer-
sión lingüística, mejor. Ahora es-
tamos ya en fechas bastante avan-
zadas, por eso hay que elegir cuan-
to antes» y luego apunta un factor 
importante con el que se han en-
contrado a la vuelta de la pande-
mia, aunque no ha sido consecuen-
cia de ésta: «Con el Brexit, Reino 
Unido se ha caído como destino. 
No afecta a las estancias cortas, 
pero sí a los cursos académicos 
porque ya no se puede estudiar en 
los centros públicos como se ha-
cía antes. Todo se ha puesto en 
Reino Unido mucho más compli-
cado y por ello, se viaja allí menos». 

En Speaking Away se abre el pe-
riodo de matrícula para los dife-
rentes cursos y estancias en el ex-
tranjero, prácticamente desde el 
mes de noviembre. Para los cur-
sos de verano las plazas son limi-
tadas y los vuelos, bloqueados hace 
meses, también. A partir de fina-
les de febrero comienzan a llenar-
se y las condiciones de las aerolí-
neas son cambiantes y los precios 
suben irreversiblemente. 

En el caso de los cursos acadé-
micos en el extranjero, práctica-
mente las matrículas se hacen con 
un año de antelación. «En octubre 
comenzamos a hacer ya las reser-
vas para el curso siguiente. Al de-
saparecer la opción del Reino Uni-
do, para todos los países emiso-
res de estudiantes, no solo para 
España, la demanda en Estados 
Unidos, Canadá e Irlanda es mu-
cho mayor y hay menos plazas por 
lo que hay que reservarlas cuanto 
antes», explican desde Speaking 
Away. 

Chus Martínez no oculta que «la 
salida de un niño o joven al extran-
jero supone un esfuerzo económi-
co y emocional para él y para la fa-
milia», pero también afirma con 
seguridad «compensa invertir en 
el futuro de nuestros hijos».

Cursos de inglés, en Logroño y en el extranjero
SPEAKING AWAY. El centro logroñés promueve viajes lingüísticos a diferentes destinos

 Dirección:  Lardero 23, Logroño 
 Web:  www.speakingaway.com 
 Teléfonos:  941 58 05 22 y 
601 424 096

SPEAKING AWAY

«La salida de los jóvenes y 
niños al extranjero supone 
un esfuerzo económico y 
emocional para familia y 
alumno, pero compensa» 

«Hasta final de este mes 
se garantiza el precio de 
los aviones, luego se está 
expuesto a las condiciones 
de cada aerolínea»

Chus Martínez, responsable de Speaking Away, en sus instalaciones de la calle Lardero de Logroño.  F. Díaz
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REDACCIÓN 
 Logroño.   La Formación Profesio-
nal en Jesuitas es por y para todas 
aquellas personas que tengan in-
terés, iniciativa, ganas e ilusión por 
desarrollar una carrera profesio-

nal y personal, basada en el apren-
dizaje de una profesión y en la 
transmisión de unos valores hu-
manos. 

El centro educativo apuesta por 
una formación integral, inclusiva, 

en constante actualización y for-
mando profesionales del futuro. 
En la actualidad se imparten cin-
co especialidades de Formación 
Profesional: Administrativo, Man-
tenimiento, Automoción, Electri-
cidad e Informática, en todos sus 
niveles (FP Básica, Grado Medio y 
Grado Superior). Además, se ofre-
ce, dentro de  la rama de Informá-
tica, el modelo Dual y Bilingüe el 
cual se adapta mejor a las necesi-
dades reales de las empresas, par-
te esencial en la formación del 
alumnado.

REDACCIÓN 
 Logroño.  El colegio de Jesuitas (Sa-
grado Corazón) es un centro de la 
Compañía de Jesús, concertado por 
el Gobierno de La Rioja en todos los 
niveles, incluido Bachillerato. De ins-

piración cristiana, basado en la pe-
dagogía ignaciana, es un centro abier-
to a la sociedad en el que los alum-
nos son los protagonistas de su 
aprendizaje. Se pretende que, al ter-
minar su recorrido colegial, salgan 

preparados para afrontar el futuro 
con esperanza y sean personas com-
petentes, compasivas, conscientes, 
creativas y comprometidas con la 
construcción de un mundo más hu-
mano, solidario y sostenible. 

Más de 2.000 alumnos cursan en 
la actualidad sus estudios en Jesui-
tas, en Educación Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato, Formación Pro-
fesional Básica, Grado Medio y Gra-
do Superior.

SAGRADO CORAZÓN-JESUITAS. La oferta educativa más amplia de La Rioja

La Educación más completa

El alumnado de Formación Profesional.  L.R.

Formando a los profesionales 
del futuro

FORMACIÓN PROFESIONAL

REDACCIÓN 
 Logroño.  Durante su paso por ESO 
y Bachillerato los alumnos atravie-
san su adolescencia, período de 
oportunidades para trabajar des-
trezas para diseñar su futuro.  

En colaboración con las familias, 
se acompaña al alumnado en su 
crecimiento personal. Los tutores 
mantienen un contacto permanen-

te que oriente al alumnado en as-
pectos personales y académicos 
para fomentar la autoconfianza, la 
responsabilidad y el trabajo en equi-
po; practicar el respeto y la empa-
tía para generar un espíritu crítico 
y analítico. 

El profesorado está inmerso en 
un continuo proceso de renovación 
pedagógica, aplicando las nuevas 

tecnologías y el aprendizaje por 
competencias. Se promueven las 
competencias lingüísticas con pro-
fesores nativos y se participa en ex-
periencias internacionales. Además, 
el colegio es centro examinador ofi-
cial de Cambridge y Oxford. 

En Bachillerato, también concer-
tado, se trabaja con los alumnos en 
competencias académicas sin des-
cuidar la educación en valores. La 
formación integral es fundamental. 
Se prepara a los estudiantes para 
acceder a la universidad o a la for-
mación profesional en un ambien-
te positivo y enriquecedor. 

Prácticas en el Laboratorio del centro Sagrado Corazón.  L.R.

Unas destrezas del siglo XXI

ESO Y BACHILLERATO

REDACCIÓN 
 Logroño.  A través del proyecto PRO-
MESA, Jesuitas ofrece una educa-
ción integral dirigida al máximo de-
sarrollo de las potencialidades del 
alumnado. En Educación Infantil, 
los más pequeños realizan un via-

je de la mano de nuestros persona-
jes Millán y Valvanera que les plan-
tean pequeños retos que ayudan a 
interiorizar las letras. Así es su pro-
pio método de lectoescritura.  

El bilingüismo y la innovación edu-
cativa son dos pilares fundamenta-

les del proyecto educativo. El alum-
nado comienza a aprender inglés 
de forma natural, aplicando meto-
dologías activas que integran los 
contenidos del currículo tanto en 
castellano como en inglés, dando 
sentido al aprendizaje globalizado. 
Esta renovación metodológica hace 
que sean partícipes activos del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje. 

Como tercer pilar, el centro des-
taca la atención a la diversidad. Cui-
dan el bienestar académico,emo-
cional y social del alumnado elabo-
rando respuestas educativas acor-
des a las individualidades. Alumnos de Primaria.  L.R.

Atención personalizada, 
bilingüismo e innovación

EDUACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

ESCANEA PARA MÁS INFO.  
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Inlingua es una de las aca-
demias decanas en la enseñanza 
de idiomas en España. Su implan-
tación en La Rioja también data de 
hace varias décadas, pero ahora 
este centro de idiomas ubicado en 
el corazón de Logroño (calle Porta-
les) toma un nuevo impulso de la 
mano de los que fueron dos de sus 
profesores: Daniel y Claire, que han 
asumido la nueva dirección de In-
lingua La Rioja.  

En septiembre de 2020, la aca-
demia cambió de manos en Logro-
ño. La juventud de los nuevos pro-
pietarios de la delegación local ha 
hecho que poco a poco Inlingua vaya 
cambiando en la capital riojana –y 
más que lo hará en los próximos 
meses– y se vaya modernizando 
dando entrada a la tecnología en 
los nuevos planes de futuro, aun-
que esta academia se va a mante-

ner fiel a lo que ha sido tradicional-
mente el estilo de la marca. «Lo prin-
cipal es hablar y eso es lo que que-
remos que aprendan nuestros alum-
nos tanto de inglés como de fran-
cés», señala Daniel, quien añade: 
«Nosotros seguimos utilizando la 
metodología y el material propio de 
Inlingua, que está orientado a un 
aprendizaje práctico».  

Amplia oferta 
Inlingua imparte sus clases a alum-
nos de más de seis años y sin lími-
te de edad superior. Además de cur-

sos generales de idiomas, también 
ofrecen cursos de preparación de 
exámenes oficiales, junto con for-
mación para empresas tanto en 
su sede como en las instalaciones 
de la propia academia.  No obstan-
te, en Inlingua se prepara también 
en periodos reducidos, a través de 
cursos intensivos, cualquier tipo de 
examen: «Si por ejemplo el examen 

es a finales de abril, cinco o seis se-
manas antes comenzamos con unas 
sesiones intensivas», señala Daniel 
Savin. 

Además, y a través de la red de 
Inlingua (una empresa con implan-
tación en muchas ciudades espa-
ñolas) se pueden seguir cursos de 
idiomas ‘on line’: «Por ejemplo, no-
sotros tenemos a un par de alum-

nos estudiando italiano en esta mo-
dalidad», apunta Daniel. 

El horario tampoco debe ser un 
problema en esta veterana acade-
mia de idiomas porque abre sus 
puertas a las 8 de la mañana e im-
parte clases hasta las 21.00 horas, 
con lo cual «tenemos una amplia 
disponibilidad de horas para ele-
gir», detallan. 

Claire y Daniel son los nuevos responsables de Inlingua La Rioja.  Fernando Díaz

INLINGUA LA RIOJA. La academia imparte 
clases de francés e inglés a todos los niveles

Inlingua toma un 
nuevo impulso bajo 
una nueva dirección

 Dirección:  Portales 47. Planta 
primera, Logroño 
 Web:  www.inlingualarioja.com 
 Teléfono:   941 24 78 33

INLINGUA 

REDACCIÓN 
 Logroño.  El Conservatorio de Ca-
lahorra es mucho más que la es-
cuela donde se forman musical-
mente los alumnos de la ciudad bi-
milenaria, el centro es la referencia 
musical de toda la ribera tanto rio-
jana como navarra, e incluso reci-
be a estudiantes de Tierra Estella. 

La oferta académica es más que 
notable. Abarca la cuerda frotada 
(violín, viola, violonchelo y contra-
bajo), viento  madera (flauta, obóe, 
clarinete, saxo y fagot) y, viento me-
tal (trompa, trompeta, tuba y trom-
bón), además de guitarrra, piano y 
percusión. 

En total, son 38 profesores los 
que atienden a los 310 alumnos que 
este año cursan sus estudios en el 
centro público calahorrano, depen-
diente de la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de La Rioja. El 
Conservatorio de Calahorra impar-
te enseñanza elemental desde los 

8 a los 12 años, y luego a partir de 
esos 12 años comienzan los cursos 
correspondientes a los estudios pro-
fesionales. 

Las clases teóricas se imparten 
en grupo (aunque, por ejemplo, la 
asignatura de lenguaje musical nun-
ca cuenta con más de 15 alumnos 
por clase), pero luego hay un traba-
jo individualizado con el profesor 
en la práctica con el instrumento. 

Actividades 
A lo largo del año, los alumnos del 
Conservatorio calahorrano tienen 
la oportunidad de mostrar su evo-
lución delante del público en algu-
nas de las actividades en las que 
participa el centro de estudios o to-
mar parte en actividades en las que 
el Conservatorio es un agente im-
portante. Así, por ejemplo, dentro 
de apenas unas semanas, y dentro 
de los actos organizados con moti-

vo del 8 de Marzo, y en colabora-
ción con el ayuntamiento de la ciu-
dad, se celebrará el Concierto del 
8M Grandes Compositoras en Er-
mita de la Concepción. 

Igualmente, durante los últimos 
días del mes de marzo (28, 29 y 30) 
se van a celebrar unas Jornadas cul-
turales para los alumnos en las que 
se organizarán diferentes activida-
des lectivas extracurriculares para 

ofertar a los alumnos del centro di-
ferentes perspectivas del mundo 
de la música. Posteriormente, la Big 
Band actuará dentro de las Jorna-
das de la verdura de Calahorra. 

Alumnos del Conservatorio par-
ticiparán en el concierto COVIDA el 
5 de mayo;  en el que se celebrará 
en colaboración con la protectora 
de animales de Calahorra el 17 de 
junio y por supuesto en el Concier-

to de Final de Curso en el Teatro 
Ideal de Calahorra, los días 21 y 22 
de junio. 

Entre el 10 y 20 de mayo se va  
a abrir el periodo de inscripción y 
se celebrará una jornada de puer-
tas abiertas en el centro para que 
todos aquellos interesados en cur-
sar sus estudios allí el año próximo 
puedan conocer el Conservatorio y 
solicitar su incorporación.

Un grupo de alumnos, en una de las aulas del Conservatorio.  F.Díaz

CONSERVATORIO DE CALAHORRA.  El 
centro cuenta con 310 alumnos y 38 profesores

La referencia 
musical de toda la 
comarca ribereña
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El IES Comercio tiene su 
origen en la Escuela de Comercio 
que se fundó en 1942, aunque sus 
inicios como centro de enseñanza 
secundaria se cimentaron hace casi 
veinte años. Y es que, el nuevo edi-
ficio en el que se ubica el instituto, 
en el Paseo del Prior, 97, data de 
2004. Junto al río Ebro, el centro se 
levanta en un enclave privilegiado 
próximo al parque de La Ribera 
asentándose en unas amplias y mo-
dernas instalaciones para formar 
de la mejor manera posible a los 
1.300 alumnos aproximadamente 
que alberga el centro.  

Como ejemplo de la educación 
del siglo XXI, el IES Comercio pro-
pone una escuela abierta y próxi-
ma, 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 
centro proporciona una formación 
integral, pero también individuali-
zada a cada alumno, prestando una 
especial atención a aquellos que se 
incorporan nuevos o que, en el caso 
de los más pequeños, dan el salto 
a la ESO. Un aspecto en el que el 
instituto hace especial hincapié.  

Para el centro es de suma impor-
tancia acompañar a los escolares 
en el salto al instituto. De ahí su pro-
yecto ‘Expediciones Pedagógicas’, 
con el que el centro aspira a hacer 
lo más llevadera posible esa tran-
sición. Con éste, los profesores del 
IES Comercio trabajan mano a mano 
con los maestros de los colegios 
adscritos para conocer la línea pe-
dagógica implantada en ellos para 
poder, en un futuro cercano, extra-
polarla a las aulas de 1º de ESO.  
Pero no solamente los docentes del 
instituto van al colegio sino que el 
proceso se puede dar a la inversa 
siendo estos últimos los que se acer-
can al IES Comercio para interiori-
zar su forma de trabajo. 

Una vez los alumnos han finali-
zado la ESO, el IES Comercio se dis-

tingue del resto de la oferta educa-
tiva riojana al ofrecer el Bachillera-
to General. Además de los clásicos 
estudios centrados en la moda-
lidad de Ciencia y Tecnología y de 
Humanidades y Ciencias Sociales,  
esta nueva alternativa de Bachille-
rato está orientada a todos aque-
llos alumnos que, pese a saber que 
desean continuar formándose, aún 
no tienen claro por qué rama de-
cantarse. De esta manera, el alum-
no tiene la libertad de combinar 
asignaturas que pueden ser más 
técnicas con otras relacionadas con 
las letras.  

Formación Profesional  
La Formación Profesional es sin 
duda uno de los pilares en los que 
se asienta la formación del centro. 
Y es que, más de la mitad del alum-
nado del IES Comercio está matri-
culado en uno de sus grados. Su 
amplia oferta de ciclos formativos 
se asienta en tres familias profesio-
nales: de Administración y Gestión, 
Comercio y Marketing e Informáti-
ca y Comunicaciones. Todas ellas 
se imparten en los tres niveles (FP 
básica, grado medio y grado supe-
rior) y en algunos casos esta forma-
ción se puede recibir en turno de 
mañana o tarde para facilitar el ac-
ceso a ella a los alumnos.  

Asimismo, el IES Comercio ofre-
ce la Formación Profesional Dual y 
Mixta de sus ciclos con el que se au-
menta de manera considerable la 
tasa de empleabilidad de sus alum-
nos. Y es que la Formación Dual im-
plica que las empresas entren a for-
mar parte desde el principio en la 
formación del estudiante a través 
de las prácticas. A esa empleabili-
dad también ayudan el Aula de Em-
prendimiento y el Aula de Tecnolo-
gía Aplicada. En la primera se apo-
ya a los alumnos para promover la 
creación de su propia empresa, 
mientras que, en la segunda, de lo 
que se trata es de la aplicación prác-
tica de la tecnología a través de la 
renovación metodológica. 

Un instituto público en  
un enclave privilegiado

El director del centro y un profesor practican con la realidad virtual en el Aula de Tecnología Aplicada.  F. D.

IES COMERCIO. El centro posee estudios de ESO, Bachillerato y grados de Formación Profesional

Instalaciones del IES Comercio ubicadas en el Paseo del Prior, 97, próximo al parque de La Ribera.  F. D. 

 Dirección:  Paseo del Prior, 97, 
Logroño. 
 Web:  www.iescomercio.com  
Email:  ies.comercio@lario-
ja.edu.es 
 Teléfono:  . 941 256 957 y 941 
233 980

IES COMERCIO
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El 84% de los ciudadanos 
considera que se tendría que incor-
porar el estudio de informática como 
asignatura obligatoria en Primaria 
y Secundaria, según las conclusio-
nes del estudio ‘Observatorio del 
Estudio de la Informática en Espa-
ña’ realizado en 2022 por CODE.org 
y Deloitte y presentado hace unos 
días en el Auditorio Sony de la Fun-
dación Albéniz. 

Según señalaron en la rueda de 
prensa de presentación, el estudio 
analiza la importancia, las expec-
tativas y la empleabilidad que otor-
ga la sociedad española a la ense-
ñanza reglada de la programación 
y la informática a través de entre-
vistas personales a líderes de opi-
nión, docentes, padres y madres y 
estudiantes y 2.000 cuestionarios 
que recogen una muestra represen-
tativa de la sociedad española y su 
distribución por comunidades au-
tónomas, género y edad, durante el 
segundo semestre de 2022. 

En este contexto, el 84% de los 
encuestados está de acuerdo en 
que se incluya la formación de esta 
materia en Primaria y Secundaria, 
un nivel de acuerdo que asciende 
al 87% en el caso de los padres con 
hijos/as de entre 6 y 16 años. Ade-
más, el estudio constata que, en 
el caso de los jóvenes, un 80% está 
de acuerdo en aprenderla. 

Mientras, solo un 19% de los en-
cuestados cree que sería importan-
te que se imparta en centros de For-
mación Profesional y un 12% con-
sidera que esta asignatura debería 
impartirse en actividades extraes-

colares de los colegios. Sin embar-
go, un 11% opina que las ciencias 
de la informática deberían enseñar-
se únicamente en las universida-
des. 

Además, un 86% considera que 
desde la llegada de Internet, los or-
denadores forman parte del día a 
día por lo que es fundamental pro-
porcionar los conocimientos nece-
sarios para entenderlos y manipu-
larlos. De este modo, el 77% están 
totalmente o bastante de acuerdo 
en que es necesario incluir esta for-
mación en edades tempranas y el 
mismo porcentaje considera que 
enseñar a los jóvenes esta discipli-
na abre oportunidades laborales y 
reduce las desigualdades cultura-
les, socioeconómicas y de género 
que existen actualmente. 

Asimismo, el 73% de los entre-
vistados considera que formar a jó-
venes a edades tempranas en in-
formática sería clave para cubrir 
puestos de trabajo que actualmen-
te no se cubren. «Nuestro propósi-
to va mucho más allá de ayudar a 
las empresas en sus procesos trans-
formación más complejos; también 
contempla apoyar iniciativas de me-
jora social y desarrollar profesiona-
les con capacidad de transformar 
la sociedad y tener un impacto po-
sitivo en el mundo», destacó en su 
intervención el presidente de De-
loitte España, Héctor Flórez. 

En cuanto a los términos «infor-
mática» y «digitalización», un 57% 
asocia el concepto de forma espon-
tánea a «ordenadores» o «informá-
tica», como disciplina teórica, pero 
un 23% que no entiende muy bien 

el concepto de la informática. 
«La informática no es competen-

cia digital, para nosotros la infor-
mática es una disciplina que estu-
dia y desarrolla ordenadores y otros 
dispositivos digitales y los progra-
mas, la competencia es la capaci-
dad de utilizarlo», destacó el socio 
de Consultoría de IA & Analytics de 
Deloitte, Davide Fabrizio. 

Asimismo, cuatro de cada diez 
personas incluyen dentro de esta 

disciplina materias como la ofimá-
tica, la creación de páginas web o 
la navegación por Internet. El estu-
dio constata que estas asociacio-
nes son incorrectas y vienen acre-
centadas por el nivel de ingresos, 
el tipo de población o el nivel de es-
tudios. 

Por otro lado, el estudio refleja 
que las familias con más recursos 
están más familiarizadas con el con-
cepto de informática y a otorgar más 

importancia a incluir el aprendiza-
je de la asignatura tanto en Prima-
ria como en Secundaria. Además, 
los colegios públicos son los que en 
menor medida proporcionan esta 
formación, siendo más comunes en 
los privados y en los concertados. 

El informe también deja al des-
cubierto el nivel de satisfacción 
de los jóvenes de entre 16 y 24 años 
con la formación recibida, calificán-
dola con un 6 sobre 10. En esta lí-
nea, un 66% de las chicas y un 49% 
de los chicos del mismo segmen-
to de edad declara no haber apren-
dido materias como la programa-
ción o la creación y uso de algorit-
mos. De ese grupo, un 39% de los 
jóvenes que no han aprendido pro-
gramación dice que no lo ha hecho 
porque considera prioritario formar-
se en otro tipo de conocimientos, 
como idiomas u ofimática. 

«Hay muchos desafíos que tie-
nen que ver con los estereotipos, 
donde perdemos a las mujeres cuan-
do la opción de esta materia es op-
cional, pero cuando es obligatoria 
de empieza a resolver la equidad 
de género», afirmó el vicepresiden-
te de alianzas internacionales de 
Code.org, Leo Ortiz. 

Falta de interés o utilidad 
En cuanto a las motivaciones y fre-
nos, el 72% de los jóvenes que no 
han aprendido programación, alu-
de a la falta de interés y de utili-
dad o prioridad entre los principa-
les factores. Así, el 34% de los chi-
cos y el 30% de las chicas entrevis-
tadas dicen que no han aprendido 
programación porque no conside-
ran que lo vayan a necesitar en su 
vida profesional. 

Además, respecto a por qué no 
están aprendiendo las materias, 
el 39% de los alumnos conside-
ran prioritario formarse en otro tipo 
de conocimientos y el 44% de los 
padres no tienen recursos para pa-
gar la materia y el colegio no la pro-
porciona. Sin embargo, al 45% de 
los alumnos les gustaría aprender 
esta materia, pero los padres supe-
ran en este caso a los alumnos, sien-
do el 91% de los mismos que les 
gustaría impartir esta asignatura. 

«La informática es importante su-
til y beneficiosa, permite desarro-
llar competencias transversales y 
diferenciales, no es tan importan-
te la finalidad si no el proceso, las 
competencias que desarrollan, la 
resolución de los problemas, el pen-
samiento crítico, la creatividad o la 
capacidad de gestión del fracaso», 
añadió Fabrizio. 

Por todo ello, el informe presen-
tado identifica tres líneas de actua-
ción para reducir estas brechas: 
sensibilización sobre la importan-
cia de la educación en informá-
tica a toda la sociedad; profundiza-
ción curricular y capacitación del 
profesorado.

El 84% de los ciudadanos considera que la 
informática debe ser asignatura obligatoria

EDUCACIÓN. El 73% cree que formar a jóvenes en informatica ayudaría a cubrir puestos que no se cubren

Unos escolares trabajan en el  
aula con elementos que utilizan  
la informática y que les 
permiten familiarizarse con  
ese entorno.  L.R.

Un abuelo observa a su nieta jugar en el ordenador.  L.R.
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REDACCIÓN 
Logroño. Pedro Uruñuela accedió 
al cargo de consejero de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud del Go-
bierno de La Rioja iniciada ya la le-
gislatura para sustituir a Luis Ca-
cho. Ahora afronta los últimos me-
ses previos a que las urnas evalúen 
su trabajo. 
– La legislatura entra en la recta fi-
nal y por tanto, parece el momen-
to de hacer balance. Aunque usted 
llegó con ella avanzada ya, ¿le ha 
dado tiempo a hacer lo que se pro-
puso?  
– Evidentemente, no. En Educación, 
los cambios importantes se reali-
zan a largo plazo y, en este caso, 
tres años es un plazo muy corto. De 
hecho, en este tiempo hemos ini-
ciado procesos de cambio muy im-
portantes, y lo que más hemos re-
petido es que todos ellos son ca-
rreras de fondo: sus implantacio-
nes deben ser paulatinas y progre-
sivas en el tiempo para que sean fir-
mes. Por eso, de lo que sí estoy  sa-
tisfecho es de haber iniciado y dado 
los primeros pasos para un cambio 
que va a terminar ejecutándose.  
– ¿Qué es lo que más le enorgulle-
ce de lo que ha conseguido?  
– Varias cosas: la primera, haber 
iniciado, como decía, un cambio 
educativo centrado en qué tienen 
que aprender los alumnos y alum-
nas, y no tanto en lo que tienen que 
enseñar los profesores y profeso-
ras. Hemos superado el plantea-
miento basado principalmente en 
asignaturas y nos centramos en las 
competencias básicas. En segundo 
lugar, estoy muy satisfecho y orgu-
lloso de haber situado la conviven-
cia en el centro de la actividad do-
cente y también del debate educa-
tivo y también de la sociedad: para 
mí, es una competencia imprescin-
dible para vivir en el siglo XXI. Ha 
habido más cosas: hemos implan-
tado la gratuidad total de los libros 
de texto, hemos reformado el pro-
ceso de escolarización, eliminando 
la agonía que sufrían cientos de fa-
milias cada año; y por supuesto, 
creo que esta legislatura es histó-
rica para nuestra Formación Profe-
sional, superando el techo de los 
9.000 alumnos, con un incremen-
to del 20% en la inversión y la im-
plantación de 23 de las 26 familias 
profesionales. No me puedo olvidar 
tampoco, y aunque por fortuna que-
da ya como un recuerdo lejano, de 
la gestión de la pandemia en los 
centros educativos: mantuvimos la 
actividad lectiva en los colegios y 

los convertimos en los lugares más 
seguros, incluso en los peores mo-
mentos, y con un índice de conta-
gios que apenas llegó a superar el 
1% del alumnado. Fue un reto com-
plejísimo, a todos los niveles, y lo 
sacamos adelante, por supuesto 
con ese factor indispensable que 
fue el compromiso de toda la Co-
munidad Educativa.  
– ¿Qué ha quedado todavía sin ha-
cer? ¿Hay algo que le hubiera gus-
tado acometer, pero no le ha dado 
tiempo?  
– Varias cosas. En primer lugar, cul-
minar el desarrollo de alguna de es-
tas actuaciones, que como le de-
cía, no cabía por tiempo en esta le-
gislatura. Sí nos hubiera gustado 
avanzar más en cuestiones como la 
red 0-3 años, en cuanto a extender 
la escolarización hasta el 70% y ge-
nerar el clima necesario para que 
las familias quieran escolarizar a 
sus bebés. También tenemos pen-
diente avanzar en una cuestión como 
es el bilingüismo, y desde luego dar 
pasos en el trabajo con la red con-
certada para adecuar las unidades, 
financiación y recursos a sus nece-
sidades.   
– Conseguir concluir las obras del 
IES Sagasta de Logroño ya supo-
nen todo un hito, a sus predeceso-
res les resultó imposible...  
– Creo que el IES Sagasta ha sido 
una cuestión de mera voluntad y 
estoy muy satisfecho de haberlo de-
vuelto a la actividad. El Gobierno de 
Concha Andreu se encontró al lle-
gar una valla alrededor del edificio 
y un proyecto que necesitaba finan-
ciación: en estos tres años, hemos 
logrado terminarlo y lograr con la 
negociación en España y Europa una 
financiación del 90% de los 22,6 
millones de euros que ha costado. 
Pienso que es un hito y un ejem-
plo de gestión y de voluntad políti-
ca, destacado a la vez dentro de la 
actividad intensa en infraestruc-
turas educativas que hemos de-
sarrollado estos años: Casalarrei-
na, Aldeanueva, Rincón de Soto, Ce-
nicero, Santo Domingo, el propio 
D’Elhuyar… son buenos ejemplos.   
– Y ahora anuncia un nuevo pro-
yecto, no menos ambicioso, de de-
sarrollar en Lardero, al lado de La 
Laboral, un gran centro de referen-
cia de Formación Profesional, ¿no 
le da miedo que pase como con el 
Sagasta y sea el cuento de nunca 
acabar?  
– Si llevarlo a cabo está en la mano 
de este Gobierno, no tengo ningún 
miedo. La reforma del Sagasta se 

estuvo anunciando por anteriores 
administraciones desde 2014, y sin 
embargo ha sido el Gobierno de Con-
cha Andreu el que cogió un proyec-
to vacío, consiguió el dinero y lo 
ha terminado en tres años, con una 
pandemia por medio. En el caso del 

Centro Integrado de FP junto a La 
Laboral, los pasos que vamos a dar 
son los mismos para cumplir el com-
promiso adquirido, como ya hemos 
demostrado que sabemos hacer. 
Este centro, además, va a ser bási-
co en nuestra estrategia de desa-
rrollo de la FP.   
– En la Consejería de Educación 
nunca hay tranquilidad. Incluso la 
convocatoria de oposiciones que 
debería ser una buena noticia se 
convierte en un problema por la fe-
cha y el denominado ‘efecto llama-
da’, ¿qué ocurre que siempre hay 
damnificados?  
– Aquí lo que sucede es que con-
fluyen en un mismo momento va-
rios procesos de convocatorias or-
dinaria y de estabilización de inte-
rinos. Con ello, entran en juego per-
files diferentes y por supuesto, tam-
bién intereses diversos, entre ellos 
el nuestro como Administración, 
que se basa en reducir la interini-
dad al 8%, y en eso trabajamos. En 
la Mesa Sectorial vemos de hecho 
que cualquier opción planteada 
es aceptada por unos y rechazada 
por otros, con lo que probablemen-
te cualquier decisión que se aca-
be tomando, tendrá sus detracto-
res. Creo que, a medio plazo, el pro-
fesorado verá que se han llevado 
a cabo estos procesos con sensa-

tez y buscando el mayor beneficio 
para todos los participantes.  
– La Rioja lucha contra la despo-
blación de las zonas rurales. No hay 
centros porque hay pocos niños y 
hay pocos niños porque no hay cen-
tros para estudiar, ¿cómo se pue-
de romper este círculo vicioso?  
– La Escuela Rural ha sido y es una 
de las prioridades de este Gobier-
no. Hemos mantenido abiertos to-
dos los centros, aunque solo tuvie-
ran 3 o 4 alumnos, hemos elabora-
do una normativa que va a salir en 
breve a la luz, regulando los aspec-
tos específicos de los centros rura-
les, y estamos impulsando tanto la 
formación del profesorado que tra-
baja en zona rural como las condi-
ciones para garantizar su estabili-
dad. También hemos mantenido y 
ampliado los servicios de madru-
gadores y comedor, garantizándo-
los a todo aquél que los precise, y 
financiando los costes derivados 
del déficit de alumnos en muchos 
casos. Estos años hemos logrado 
estabilizar la cifra de estudiantes 
en el medio rural y la intención de 
este Gobierno es seguir avanzando 
con nuevas medidas en el largo ca-
mino que aún nos queda por reco-
rrer, y que esperamos seguir hacien-
do de la mano de la comunidad edu-
cativa de la Escuela Rural. 

«Me enorgullezco 
del cambio 
educativo que 
hemos iniciado» 

PEDRO URUÑUELA. Consejero de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud

Pedro Uruñuela, en el despacho de la Consejería.  Juan Marín

«Hemos superado el 
planteamiento basado 
en las asignaturas y nos 
centramos en las 
competencias básicas» 

«Estoy satisfecho de 
haber situado la 
convivencia en el cenro 
de la actividad docente 
y del debate educativo» 

«La Escuela Rural  
ha sido y es una de 
nuestras prioridades. 
Hemos mantenido 
todos los centros»
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Quadrivium, cuatro vías 
en latín, es una academia que na-
ció en Logroño hace ya once años 
por el impulso entusiasta de cua-
tro jóvenes que decidieron compar-
tir sus conocimientos en una ambi-
ciosa aventura empresarial. Un in-
geniero, una química, una filóloga 
hispánica y otro licenciado en filo-
logía inglesa formaron las cuatro 
vías del proyecto y comenzaron a 
cimentar su academia con clases 
de matemáticas, lengua, latín, in-
glés... 

«Cada profesor da lo que le gus-
ta y para lo que está capacitado por-
que lo ha estudiado», señalan como 
una de las claves de su éxito. Esa 
premisa, y que cada clase está com-
puesta por un máximo de seis alum-
nos de la misma especialidad y ni-
vel; aunque si así se desea y las cir-
cunstancias lo requieren, también 
se ofrecen clases individualizadas. 

Cursos de idiomas 
El ejercicio profesional y la expe-
riencia llevó a estos cuatro empren-
dedores a observar que algunos de 
los alumnos que durante el curso 
estudiaban inglés con ellos, en el 
verano se buscaban viajes acadé-
micos al extranjero para poder avan-
zar en el aprendizaje de ese idio-
ma, y ahí emergió la figura de Héc-
tor, que propuso al grupo ser ellos 
los que organizaran esos viajes para 
los chavales. Sus compañeros asu-

mieron el reto e hicieron los trámi-
tes burocráticos necesarios para 
constituirse en agencia «aunque 
nos decían que no hacía falta y que 
había mucha gente que hacía lo que 
nosotros queríamos hacer sin dar-
se de alta en ningún sitio, desde el 
principio tuvimos claro que quería-
mos hacer las cosas de forma to-
talmente legal», apuntan, recordan-
do que los pasos no fueron fáciles. 

Por su parte, Héctor admite ser 
«un entusiasta de los viajes y de los 
idiomas, así que me puse a ello». Él 

mismo fue tejiendo una red de co-
laboradores con los que cada año 
oferta tres destinos diferentes en 
Irlanda a niños y jóvenes de entre 
12 y 17 años. «Me fui poniendo en 
contacto con pequeñas escuelas de 
idiomas. Las grandes empresas no 
conocen a la gente ni los pueblos a 
donde manda a los alumnos, noso-
tros sí. No damos problemas y tra-
tamos de ser honestos con todos, 

por ello, todo está funcionando muy 
bien».  

«A nosotros, los alumnos y las fa-
milias nos ponen cara desde el prin-
cipio», señala otro de los respon-
sables de Quadrivium.  Esa fórmu-
la parece haber sido acogida con 
éxito por las familias logroñesas que 
cada año demandan más las sali-
das al extranjero de sus hijos con 
Quadrivium. De hecho, son pocas 
las plazas que quedan para este ve-
rano. En febrero se están llevando 
a cabo reuniones informativas cada 
viernes, para que las familias co-
nozcan al detalle el proyecto. Uno 
de los destinos en Irlanda ya está 
completo, pero todavía hay dispo-
nible alguna plaza en los otros dos 
para los más rezagados.

Sara Muñoz, monitora 
«Lo mejor es ver 
cómo los chicos 
van ganando 
confianza con el 
inglés y en sí mismos» 

Tina Blanco, madre de alumno 
«Estoy encantada 
y por eso lo 
recomiendo, se 
cuidan todos 
los detalles» 

Álvaro Collado, monitor 
«Van ilusionados 
por lo que les 
espera, pero 
vuelven aún  
más por la experiencia»

Quadrivium, una academia de estudios 
riojana con una ventana al extranjero

QUADRIVIUM. El centro de estudios organiza viajes internacionales para aprender idiomas

Parte del equipo gestor y docente de Quadrivium.  Fernando Díaz

 Dirección:  Galicia 2, Logroño 
 Web:  www.quadriviumweb.com 
 Teléfonos:  941 89 35 46 y 
626 76 12 85

QUADRIVIUM
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El colegio Escolapios lle-
va casi 100 años en el centro de Lo-
groño, con un proyecto de innova-
ción educativa propio ‘Suma y si-
gue’, con el que toda la comunidad 
educativa mejora cada curso su for-
ma de educar, desde el presente y 
para el futuro. ‘Suma y sigue’ está 
apoyado por el trabajo coordinado 
de los 18 colegios escolapios de la 
provincia de Emaús, que participa 
en el mismo proyecto: compartir la 
implantación de la innovación nos 
hace más.  

La innovación educativa no pue-
de estar marcada por el mercado o 
la moda, que buscan intereses casi 
siempre distintos y distantes de la 
infancia y juventud; por ello, ‘Suma 
y Sigue’, es un modelo pedagógico 
que parte de las necesidades e in-
tereses del alumnado y busca el 
mejor contexto y clima para el apren-
dizaje, dando respuesta a  todas las 
personas. Podemos resumir los pi-
lares del modelo educativo escola-
pio en las siguientes claves que se 
presentan a continuación.  

Escolapios es un colegio a pleno 
tiempo. Escolapios apuesta por la 
jornada escolar para infantil y pri-
maria de mañana y de tarde, por-
que es más respetuosa con los rit-
mos biológicos de los menores, por-
que favorece el rendimiento acadé-
mico, mejora la capacidad de apren-
dizaje y atención y facilita el des-
canso. Ofrecemos servicios que fa-
cilitan la conciliación familiar: ma-
drugadores, comedor con cocina 
propia, amplia oferta de extraesco-
lares y el proyecto ‘Tardes de patio’ 
donde nuestros espacios están 
abiertos a familias y alumnado, con 
el fin de ser un lugar de conviven-
cia, encuentro familiar y construc-
ción de comunidad educativa.  

Cuentan con la participación de 
las familias que entran a las aulas 
y acompañan en actividades com-
plementarias para acercar la vida 
familiar y laboral al alumnado. Las 
familias colaboran en actividades 
en el aula, voluntariado y participan 
en grupos de padres y madres que 
comparten la misión de Escolapios 
e inquietudes por la educación.  

Innovación  
Una innovación accesible e inclusi-
va. Se utilizan metodologías inno-
vadoras, utilizadas por todo el alum-
nado atendiendo a la diversidad y 
son asumibles por todas las fami-
lias; fomentando el aprendizaje co-
operativo, la inclusión y posibilitan-
do éxito académico. Es una innova-
ción sostenible, no anecdótica. El 
modelo ‘Suma y Sigue’ parte de la 
reflexión sobre la propia práctica 
en más de 400 años de existencia 
de colegios escolapios por todo el 

mundo, teniendo en cuenta los des-
cubrimientos de las ciencias, e in-
tegrada en los procesos de gestión 
en ciclos de mejora continua. La co-
munidad educativa y especialmen-
te docente suma cada curso una 
mejora que permanece en todas las 
etapas educativas.  

Vinculados al entorno social y hu-
mano hasta generar auténticas co-
munidades de aprendizaje. Escola-
pios es un colegio comprometido 
con la ciudad, a través de los pro-
yectos de  ‘Aprendizaje-Servicio’ 
cada año sensibilizan y dan a cono-
cer a toda la comunidad algún pro-
yecto o realidad, que apoyan de di-
ferentes maneras, generando re-
des de ayuda dentro y fuera del cen-
tro, convirtiéndose así en un agen-
te de transformación social.  

Un claustro estable comprome-
tido en hacer realidad el perfil com-
petencial del alumnado que sue-
ña con alumnos felices, creativos, 
emprendedores, comprometidos, 
con autonomía y capacidad de tra-
bajo en equipo para formar parte 
constructiva de la sociedad actual. 

Acompañamiento   
Un acompañamiento personaliza-
do en el que están comprometidas 
todas las personas educadoras, que 
orienta al alumnado en el camino 
hacia el éxito académico y la reali-
zación personal. El compromiso de 
los tutores y el amplio departamen-
to de orientación hacen posible que 
la tarea educativa sea integral.   

Cuidan el bienestar emocional y 
espiritual de cada una de las per-
sonas, en todas las etapas de la vida 
interior, da a conocer y ofrece la pro-
puesta de estilo de vida cristiano 
para que cada joven pueda optar li-
bremente por ella. Tienen espacios 
y tiempos diarios de reflexión per-
sonal y grupal, así como activida-
des que fomentan la reflexión so-
bre el proyecto personal de vida. 
Escolapios es más que un colegio, 
porque cuando finaliza la etapa de 
escolarización, los jóvenes exalum-
nos siguen vinculados al centro: ha-
ciendo voluntariado en Itaka-Esco-
lapios, siendo monitores de tiem-
po libre en el Movimiento Calasanz, 
entrenadores del Club deportivo Ca-
lasancio, participando en la Cofra-
día de las Siete Palabras, o en acti-
vidades del colegio durante todo el 
año.   

Cuando una familia elige un co-
legio para sus hijos e hijas, elige 
también opciones de estilo de vida 
en las que quiere educarlos y sue-
ña con que ese sea el lugar del que 
conserve recuerdos entrañables. 
Escolapios ofrece también la posi-
bilidad de que tu colegio sea un lu-
gar al que siempre puedas ir o vol-
ver durante toda la vida. 

Escolapios apuesta por la educación en el cuidado 
personal, la innovación y el compromiso social

ESCOLAPIOS. El centro apuesta por la formación a pleno tiempo con su proyecto ‘Suma y sigue’

Uno de los patios de Escolapios en Logroño.  Fernando Díaz

Tutora de infantil realizando la asamblea manipulativa en clase.  Fernando Díaz
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El ministro de Universida-
des, Joan Subirats, ha reclamado 
recientemente a las universidades 
públicas que contribuyan al «desa-
rrollo local» al margen de sus líneas 
de internacionalización, para que 
«sean útiles» a la sociedad, al tiem-
po que ha pedido reforzar la «pre-
sencialidad» y dar valor a la figura 
del profesor. 

En declaraciones a los periodis-
tas tras una visita a la Universidad 
de La Laguna, en las islas Canarias, 
el ministro dijo que «no es lo mis-
mo» acudir a clase que «ver el ví-
deo de la lección magistral ofreci-
da por un profesor» en un momen-
to donde los alumnos tienen mu-
cho acceso al «conocimiento ‘on 
line’». 

Por ello, Joan Subirats cree que  
todas las universidades –aunque él 
se dirigió principalmente a las pú-
blicas– «tendrán que ponerse al 
día» desde el punto de vista forma-
tivo para reforzar la calidad de la 
educación y hacerla atractiva al 
alumnado que acude al aula para 
formarse de forma presencial. 

Alertó también del peligro que 
supone que «en ocho años va a ju-
bilarse el 53 % de los profesores 
permanentes» por lo que hace fal-
ta «rejuvenecer» las plantillas y ahí, 
a través de la LOSU (Ley Orgánica 
del Sistema Universitario) se traba-
ja para ver como «se acorta» la ca-
rrera docente y los profesores se 
puedan estabilizar laboralmente en 
diez años. 

Subirats defendió además el mo-
delo de las microcredenciales a 
modo de «formación permanente» 
desde la Universidad, con cursos 
de «corta duración» que sirven in-
cluso para personas que no han te-
nido formación previa y pueden ser-
vir para dar «nuevos ánimos» a la 
Universidad y así contribuir al de-
sarrollo local. 

En esta misma línea, comentó que 
«hay que trabajar más en la idea de 
reforzar el papel en el desarrollo lo-
cal». 

El ministro anunció también que 
este año se lanzarán las convoca-
torias y en 2024 ya se empezarán 
a desplegar nuevas partidas presu-
puestarias. 

Subirats, que se reunió también 
en Canarias con personal investi-
gador y representantes de alum-
nos, valoró que «todos los agen-
tes implicados» están «orientados 
y volcados» en lograr los mismos 
objetivos y mejorar las universida-
des públicas. 

De hecho, el máximo represen-
tante ministerial apuntó que las uni-
versidades españolas «han insisti-
do mucho» en que haya prácticas 
para los estudiantes con el fin de 
que sean más «empleables» al mar-
gen de los conocimientos teóricos 
adquiridos. 

En cuanto a las becas, señaló que 
«han aumentado mucho» en los úl-
timos años hasta alcanzar actual-
mente una partida de unos 2.500 
millones –con un incremento espe-
cialmente reseñable en las ayudas 
a los desplazamientos– y se mos-
tró sorprendido por que los propios 

alumnos «han insistido en contro-
lar más» los fondos, para que «no 
se pierda el dinero público» y se re-
fuercen las ayudas para los secto-
res sociales «que lo tienen más di-
fícil». 

En esa línea, apuntó que tanto su 
Ministerio como el de Educación e 

Inclusión Social llevan meses dia-
logando «para que sean más redis-
tributivas y lleguen más a quienes 
más los necesitan», subrayando que 
antes de concedían por méritos y 
ahora es «por razones socioeconó-
micas, esta es la línea del Gobier-
no», según explicó.

FORMACIÓN. El Gobierno insta a las universidades a potenciar lo «local» y reforzar la «presencialidad» 

Mejor estudios presenciales que ‘on line’

Examen en un aula universitaria.  EFE

Joan Subirats, ministro 
de Universidades, 
pide poner en valor  
la figura del profesor
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REDACCIÓN 
Logroño. Agustinas muestra una 
manera de ver la vida: comprome-
tida con la misión cristiana-agusti-
niana, solidaria con las personas, 
innovadora en lo pedagógico y au-
téntica por su verdad. Su director, 
Roberto Bonachía, explica la esen-
cia y valores de un centro que cum-
ple su primer centenario.  
– ¿Cómo definiría Agustinas? 
– El Colegio concertado Nuestra Se-
ñora del Bueno Consejo (Agustinas), 
en pleno centro de la ciudad de Lo-
groño, fue fundado por la congre-
gación religiosa de las Agustinas Mi-
sioneras a principios de octubre de 
1921. Desde entonces nuestro co-
legio no ha dejado de crecer, evo-
lucionar y adaptar nuestra oferta 
educativa –Educación Infantil has-
ta 2º de Bachillerato– a las necesi-
dades de cada momento. Agusti-
nas es un proyecto educativo que 
acompaña al alumno, se implica en 
su felicidad, integrando los valores 
cristiano-agustinianos de manera 
transversal para favorecer una for-
mación integral en el desarrollo aca-
démico, personal y emocional. 
– ¿Qué características destacaría 
del equipo docente? 
– Contamos con un equipo huma-
no cualificado y profesional, só-
lido y estable, con un índice de ro-
tación muy bajo lo que favorece el 
conocimiento y seguimiento del 
alumno. Se cuida, acompaña y orien-
ta en su desarrollo intelectual, emo-
cional y espiritual durante las suce-
sivas etapas formativas: tutor/a por 
grupo-clase, departamento de Orien-
tación (2 psicólogas-orientadoras 
y tres maestras de Pedagogía Tera-
péutica), maestros especialistas en 
inglés, educación física y música, 
capellán... 
– En ese compromiso con la in-
novación, ¿cuáles son las líneas 
de trabajo que permiten enlazar 
tradición con innovación? 
– Somos un centro comprometido 
con la innovación educativa, inte-
grando las Tecnologías de la In-
formación y Conocimiento en nues-
tra práctica educativa –aulas dota-
das con pantallas interactivas, aula 
de informática fija y móvil–, y los 
nuevos modelos pedagógicos que 
se fijan en el alumno como el ver-
dadero protagonista del proceso: 
en Infantil, con un método de lec-
toescritura y la implantación del tra-
bajo por proyectos (9 a lo largo del 
curso), que implica a los alumnos 
en un proceso de investigación. Se 
potencia desde 1º de Infantil la en-

señanza del inglés con cuatro se-
siones semanales, con el profesor 
especialista y profesores nativos 
que enseñan divirtiendo a nuestros 
niños con actividades musicales, 
juegos y cuenta cuentos. El objeti-
vo es poner en práctica el idioma y 
empezar a adquirir una base que 
facilite el aprendizaje curricular 
de la asignatura de Lengua Inglesa 
a partir de Primaria con experien-
cias de inmersión lingüística e in-
tercambios en el extranjero, el pro-
yecto PILC (Proyecto de Innovación 
Lingüística del Centro) en Primaria 
y ESO, preparación para la obten-
ción de la titulación DELF (B1 Y B2) 
en francés, siendo además elegido 
por la Universidad de Oxford como 
centro Examinador del examen The 
Oxford Test of English, y desarro-
llando desde 2º de Secundaria el 
Programa de Bachillerato Dual que 
ofrece a nuestros alumnos la opor-
tunidad de finalizar sus estudios con 
la doble titulación española y esta-
dounidense. 
– El colegio lleva en la ciudad de 
Logroño 100 años ¿Qué no ha cam-
biado y quieren que permanezca 
como distintivo de su Proyecto? 
– Se cuida la formación humanis-
ta y científica de nuestros alumnos 
que les sitúa entre los mejores re-
sultados de la EBAU en La Rioja (año 
2022. Tercer mejor resultado de La 
Rioja). La proximidad con nues-
tras familias y accesibilidad, me-
diante entrevistas individuales y pe-
riódicas de las familias con los tu-
tores del grupo-clase. Nuestro Cen-
tro ofrece un entorno agradable y 
seguro a todos nuestros alumnos y 
favorece una convivencia entre alum-
nos y profesores basada en el res-
peto mutuo y ajustada a los obje-
tivos de nuestro Plan de Conviven-
cia.

«Agustinas es un 
proyecto educativo 
que acompaña  
al alumno» 

AGUSTINAS. El enlace entre  
la tradición y la innovación

Aula de Informática: la competencia digital integrada en la didáctica de aula.  Fernando Díaz

«Educando mente  
y corazón»

Biblioteca ‘Toma y Lee’  –San Agustín–.  Fernando Díaz

Instalaciones deportivas del centro de Logroño en el que los alumnos practican deporte.  Fernando Díaz

 Dirección:  Calle Vara de Rey, 
35 y calle Galicia, 1, Logroño 
 Web:  www.agustinaslogro-
ño.com 
 Teléfono:  941235022 (Recep-
ción Vara de Rey) y 941233801 
(Recepción Galicia) 
Redes sociales:  Agustinas Lo-
groño (Facebook), @agusti-
nasnsbc (Instagram), @Agusti-
nasNSBC (Twitter)

AGUSTINAS
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El colegio Santa María es 
un centro católico con más de 50 
años de presencia en nuestra ciu-
dad. Como entidad educativa el pro-
yecto del colegio pone en el centro 
del aprendizaje al alumno partien-
do del respeto y la aceptación de 
sus características, gustos, necesi-
dades y vivencias. El centro trata 
de acompañarles para ayudarles a 
crecer desde un modelo pedagógi-
co 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, a relacionarse, a creer y 
en el que se sientan seguros y que-
ridos. Sentirse así potenciará sus 
capacidades para poder llegar a su 
propia y personal excelencia aca-
démica. 

En Marianistas se apuesta por una 
educación integral y de calidad que 
respete la personalidad de cada 
alumno, su potencial y su ritmo de 
crecimiento y aprendizaje. Como 
seña de identidad del centro, la aten-
ción a la diversidad es considerada 
como un factor enriquecedor para 
todo el alumnado, el claustro y para 
todo el personal del centro. Esto  
lleva a atender a cada alumno de 
forma personal e individualizada y 
dedicarle los recursos necesarios 
para su completo desarrollo, des-
de sus primeros años de vida has-
ta su acceso a la universidad. El cen-
tro cuenta para ello con un experi-
mentado equipo de orientación (3 
orientadoras y 4 profesores de Pe-
dagogía Terapéutica, dos especia-
listas de Audición y Lenguaje) y un 
profesional cuadro docente. 

Desde el curso pasado, el cole-
gio Santa María cuenta con un ciclo 
de Formación Profesional Básica en 
la rama de Informática y Comuni-
caciones que ayudará a los alum-
nos a encontrar una salida profe-
sional al mismo tiempo de obtener 
su título de secundaria. 

En el centro se completa el per-
fil de salida del alumnado hasta con-
vertirlos en personas competentes 
académica y personalmente, com-
prometidas con el mundo y con sí 
mismos y sensibles al sufrimien-
to, los problemas medioambienta-
les y las desigualdades sociales. Un 
alumno crítico y con una mirada alta 
que busca mejorar todo nuestro en-
torno.  

El alumno del colegio Santa Ma-
ría entra en el centro siendo un bebé 
al que se acepta, quiere y cuida de 
manera especial. Creemos que cada 
niño es único y especial, y poten-
ciamos su desarrollo a través de 
múltiples actividades basadas en 
el juego, la experimentación, la crea-
tividad, la libertad y el respeto, acom-
pañándolo de manera personal en 
cada caso y siempre dando priori-
dad a la gestión de las emociones 
y la resolución adecuada de con-
flictos. 

En su paso a Primaria todo el per-
sonal docente trabaja con ellos las 
destrezas de pensamiento y el 
aprendizaje cooperativo y la comu-
nicación en tres lenguas (castella-
no, inglés y francés). Al mismo tiem-
po se integra lo extracurricular den-
tro del proyecto para lograr la for-
mación plena e integral de todos 
ellos. 

En la etapa de Secundaria desde 
el centro se trata de orientar a los 

alumnos académica y profesional-
mente y de acompañarles forjando 
su proyecto de vida donde los pro-
fesores son los responsables de ge-
nerar oportunidades para que los 
alumnos descubran sus vocaciones 
futuras. 

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 una gran 
preocupación por su bienestar emo-
cional, sus necesidades y expecta-
tivas. 

El colegio Marianistas quiere ofre-
cerles a todos los que quieran par-
ticipar de su proyecto, una forma 
específica de educar, fundamenta-
da en la Pedagogía Marianista, a 
partir de una visión cristiana de la 
vida. Doscientos años de experien-
cia en todo el mundo, corroboran la 
bondad de nuestro estilo educati-
vo y de enseñanza.

Un centro que 
pone al alumno 
en el centro del 
aprendizaje

El centro propone actividades para el crecimiento personal en todos los ámbitos.  L. R.

COLEGIO SANTA MARÍA. La institución 
parte del respeto y la aceptación del otro

Un joven alumno del colegio Santa María.  L. R.
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Fórmate es mucho más 
que un centro de formación que 
ofrece cursos para trabajadores ocu-
pados y desempleados, formación 
no reglada o para otorgar certifica-
dos de profesionalidad. Esta firma 
con implantación en La Rioja –pero 
también con presencia en Burgos, 
Palencia y Miranda de Ebro– es, en 
muchos casos, la puerta de acce-
so para el alumno al mercado labo-
ral porque además de impartir for-
mación, facilita las prácticas en em-
presas y orienta, ayuda y ‘acompa-
ña’ en la búsqueda de empleo a las 
personas a las que prepara. 

El contacto de Fórmate con el te-
jido empresarial riojano es constan-
te y fluido. Se trata de escuchar las 
demandas del empresariado rioja-
no y formar a trabajadores para cu-
brir esas carencias, por lo que las 
prácticas en las empresas, supo-
nen en muchos casos, un periodo 
de prueba para el alumno que si su-
pera de forma satisfactoria, deriva 
en un contrato laboral. 

La oferta de cursos que Fórma-
te presenta en su catálogo es enor-
me y de diferentes características, 
aunque son los ‘oficios’ los que, hoy 
en día, tienen una mayor demanda 
por la escasez de profesionales. No 
obstante, en unos casos se trata de 
cursos de formación para empre-
sas, en otros se trata de cursos bo-
nificados por la Fundae, cursos para 
ocupados del SEPE orientados a 
alumnos de cualquier edad... la ofer-
ta es muy amplia, incluso se impar-
ten cursos de competencias muy 
básicas que simplemente capaci-
tan para acceder posteriormente a 
los cursos de los diferentes oficios. 
Además, la impartición de la forma-
ción se realiza en tres modalidades: 
presencial (la mayoritaria), aula vir-
tual y teleformación, siempre con 
el apoyo de tutores especializados 
en esta metodología cada vez más 
utilizada por su flexibilidad y ac-
cesibilidad. 

En cualquier caso, el centro de 
formación cuenta con su propio ser-
vicio de orientación y empleo con 
el que se trata de dar un servicio 
personalizado tanto a los alumnos 
como a las empresas. Con frecuen-
cia, incluso, los cursos van orienta-
dos a formar alumnos para atender 
las demandas específicamente plan-
teadas por algunas empresas rio-
janas o del entorno. Se forma a un 
grupo de alumnos, y luego de ahí, 
la empresa es la que se encarga de 

elegir a los que mejor encajan en 
sus necesidades. 

El –buen– trabajo que Fórmate 
lleva realizando ya durante varios 
años en la comunidad autónoma ha 
hecho que las cifras de inserción la-
boral sean muy elevadas entre sus 
alumnos. Al cabo del año, esta  em-
presa forma a más de 2.000 alum-
nos y en ese mismo periodo mane-
ja unas 200 ofertas de empleo. 

Además, Fórmate también traba-
ja para las empresa bajo demanda. 
Algunas firmas de la comunidad se 
dirigen al equipo especializado de 

Fórmate para que diseñe un curso 
para formar a sus trabajadores en 
un determinado área. En esos ca-
sos, Fórmate diseña el curso, ela-
bora el programa, busca al profe-
sorado capacitado y cualificado para 
impartir el curso y, o bien se trasla-
da a la empresa para ofrecer en las 
propias instalaciones del deman-
dante esa formación o son los tra-
bajadores los que se trasladan a las 
tres diferentes instalaciones forma-
tivas con las que Fórmate cuenta 
en La Rioja, dotadas todas ellas con 
aulas para una formación teórico-

práctica y con modernas estacio-
nes de trabajo para que los alum-
nos se formen en el entorno más 
parecido posible al que encontra-
rán cuando accedan al mercado la-
boral. 

Para que la experiencia sea lo más 
productiva posible, los instructores 
que imparten cualquiera de los cur-
sos de Fórmate cuentan con una 
larga experiencia docente en el ám-
bito empresarial y un profundo co-
nocimiento de las novedades de las 
tecnologías digitales así como de 
las propias de su sector.

FÓRMATE. Esta firma capacita a los alumnos y les facilita tanto las prácticas en empresas como la búsqueda de empleo

La puerta de entrada al mercado laboral

Samuel Cañas, gerente de Fórmate La Rioja, en el aula de informática.  F. Díaz

Alumnos en el taller de soldadura.  L.R. Clase con alumnos de hostelería.  F. Díaz

 Dirección:  Soto Galo, 3, Nave 7-
9 Polígono Industrial Cantabria, 
1 26006 Logroño 
 Web:  formateenlarioja.es 
 Teléfonos:  675 852 163 y  
941 363 700

FÓRMATE

Cada año son cerca de 
2.000 alumnos los que 
pasan por la aulas de 
Fórmate, que maneja unas 
200 ofertas de empleo 

El servicio de orientación 
y empleo de Fórmate 
aconseja tanto a los 
alumnos como a las 
empresas demandantes
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El nuevo Plan de Escuela Rural propone centros 
educativos modernos, educación personalizada, 

apertura de comedores y medidas 
para la conciliación.

larioja.org/serviciosrurales

COLES 
ABIERTOS 

Mantenimiento 
de centros rurales 
abiertos mientras 

haya alumnado 
en ellos.

PROFESORADO 
MÁS ESTABLE 
Para alargar sus 

estancias y lograr
continuidad en la 

escuela rural.

FP RURAL 
Con modelos y 
especialidades 

adaptados al tejido 
productivo de 

cada zona.

RED PÚBLICA 0-3 
Escolarización en 
la Red Pública del 

alumnado 0-3 años 
en el entorno rural.
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