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Carta del presidente
Fundación Gestiona nace con el fin de aportar ayudas y soluciones de gestión eficaces al
sector educativo.
En una época como la actual, la organización y la eficiencia
para desarrollar una gestión diaria rigurosa y profesional resultan claves a la hora de enfrentarse adecuadamente a la difícil
realidad cotidiana.
Por ello, muchas organizaciones e instituciones del sector educativo deben reconducir su modelo de gestión y aproximarse a
fórmulas similares a las que se utilizan en las grandes y medianas empresas.
Disponer de un adecuado modelo de gestión permite al titular
del colegio medir lo primero y más importante y, a la vez, tantas veces olvidado: «saber si su colegio es viable y tiene futuro».
Es determinante tener muy claro y sin engañarse si el modelo
de gestión empleado, con los recursos disponibles, con el sistema de trabajo escogido, con los alumnos actuales y con los
posibles cambios futuros, es sostenible y por cuánto tiempo.
Desde hace décadas, en demasiadas ocasiones se trabaja por
inercia, por lo que los repentinos y bruscos cambios que está
sufriendo el sector dejan totalmente descolocados a los titulares
y gestores de los centros que, o no reaccionan, o lo hacen tarde,
o actúan por impulso y no siempre con decisiones acertadas
fruto de las prisas y la falta de un análisis previo y una rigurosa
visión de futuro.
Ante esta realidad de cientos de colegios y centros de enseñanza
de nuestro país, es preciso –aunque resulte obvio– mencionar
lo siguiente: para resolver un problema deben coincidir varias
premisas. La primera, ser consciente del problema; la segunda,
identificar la solución; y, la tercera y última, tomar medidas
adecuadas para resolverlo, dejándose ayudar.
En resumen, una correcta y eficaz gestión de los recursos actuales
y disponer de un plan de futuro realista y alcanzable es, sin
duda alguna, el aspecto más importante para el presente y el
futuro del centro, ya que dependiendo de la gestión que se lleve
a cabo y de las decisiones que se adopten, se podrá garantizar su
sostenibilidad en el tiempo, o no.
Y en esto consiste precisamente la principal misión de nuestra
Fundación, abierta a todo el sector educativo: aportar soluciones realizables a los centros educativos, ayudarles a garantizar
su futuro mediante diferentes y personalizados modelo de ayuda y prestarles apoyo para mejorar su gestión, con el objetivo
de conseguir colegios sostenibles en el tiempo.
En línea con la misión de Fundación Gestiona, nace la revista
Gestiona tu colegio, que pretende ser un canal de comunicación
sólido y realmente útil para todas las personas y organizaciones
que cada día dedicamos nuestros mayores esfuerzos a construir
un futuro mejor para nuestros hijos.
D. Juan Carlos Vilar Manzanero
Presidente
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Al habla con el nutricionista

Dr. Ramón de Cangas

Doctor por la Universidad
de Oviedo, Dietista-Nutricionista por la Universidad
de Navarra, Biólogo por la
Universidad de Oviedo
y Director del Comité
Científico de Tunutricionista.

La

infantil

repercute en la salud y en
el desarrollo psicológico del niño
Equipo de Redacción, Caja Alta Edición & Comunicación

La falta de actividad física y un tipo de alimentación poco equilibrada
son los factores responsables del aumento de la obesidad infantil.
En esta entrevista, el Dr. De Cangas, ofrece fórmulas con las que
padres y centros educativos pueden ayudar a prevenirla.
Distinguir entre un niño «rellenito» y uno que padece
obesidad a veces no resulta fácil. ¿Existen señales específicas con las que poder diferenciarlos? ¿Cómo saber
cuándo estamos ante uno u otro caso?
Para la valoración del estado nutricional tanto de niños
y niñas como de adultos se tiene en cuenta el índice de
masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo el peso en
kilogramos entre la talla expresada en metros al cuadrado.
Por ejemplo, un niño o niña que pese 24 kg y mida 1,20 m
tiene un IMC de 24 / (1,20 x 1,20) = 16,6. Al comparar
el resultado del IMC con unas tablas de referencia según la
edad del niño y su sexo, y a menudo con otras mediciones
como pliegues cutáneos o perímetros, se comprueba si se
está ante un niño o niña «rellenito» o uno con sobrepeso o
con obesidad (o, por el contrario, con desnutrición).
En todo caso, siempre deben ser los especialistas quienes lo
valoren y comprueben si se trata de un estado o de otro. En
ambos casos, la primera medida a tomar es la mejora de la
calidad de la alimentación del niño y el incremento de su
actividad física, ya que se ha demostrado que la persistencia de valores de IMC elevados en la infancia implica una
mayor probabilidad de padecer obesidad en la etapa adulta.
Destacar, además, que existen algunas situaciones fisiopatológicas que pueden ser la causa de este exceso de tejido
graso en niños (enfermedades genéticas, endocrinometabólicas, consumo de algunas especialidades farmacéuticas
y otras) que deben ser diagnosticadas, al igual que la obesidad, por un médico especialista en pediatría.
Como experto nutricionista infantil, ¿cuáles cree que
son las causas de esta «epidemia del siglo XXI» que es
la obesidad infantil?
La causa es la suma de una serie de cambios en los hábitos de la población, como el alejamiento de las pautas de
alimentación saludables (pirámide alimentaria), el mayor
consumo de alimentos procesados y precocinados, chucherías, refrescos azucarados, bollería industrial, snacks,
etc., que son fuente de grasas saturadas, hidrogenadas y
azúcares simples, además de la disminución de la actividad

física (consolas y videojuegos en vez de juegos de «patio de
colegio»). Todo ello nos ha llevado a esta situación; es el
denominado entorno obesogénico.
Además, es necesario hacer mención de otro aspecto que la
población no suele percibir: el incremento del tamaño de
las porciones y raciones servidas, tanto en el hogar como
en los establecimientos de restauración, lo que significa un
aumento de la energía total consumida y, por tanto, pendiente de gasto, afectando también a la cantidad total y
la calidad de las grasas en el caso de platos preparados en
establecimientos de comida rápida.
¿Considera que tienen alguna relación con la importante
incidencia de casos de alergias alimenticias que existe
en nuestra sociedad actual? ¿A qué se debe tal incidencia hoy en día?
La realidad es que el número de alérgicos a algunos
alimentos se ha incrementado de una manera considerable en los últimos quince años. De hecho, el segmento
de la población donde este incremento es más notable es
el de los niños y los jóvenes. Además, una parte importante de estas alergias es de alto riesgo; de hecho, la tasa
de ingresos de niños en hospitales por estas causas se ha
multiplicado por siete en los últimos diez años. En nuestro continente, la alergia alimentaria es el principal factor
desencadenante de anafilaxia (reacción inmunitaria generalizada del organismo, y una de las más graves complicaciones y potencialmente mortales) entre los niños de 0 a
14 años.
No se conocen exactamente los motivos de este notable
incremento (aunque se han planteado algunas hipótesis), pero lo que es cierto es que más de un 30 % de las
reacciones alérgicas de alto riesgo se dan en lugares donde niños y niñas están expuestos a nuevas comidas y, por
tanto, pueden estar en contacto con alimentos desencadenantes.
Sin embargo, y en contra de lo que a veces se publica, no
hay relación entre las alergias alimentarias (ni intolerancias
alimentarias) y el sobrepeso o la obesidad.
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Aunque, más que centrarnos en las causas, lo que
necesitamos son soluciones eficaces para combatirla.
De acuerdo con sus conocimientos, ¿qué medidas pueden (y deben) tomarse tanto en casa como en el colegio?
De los resultados obtenidos sobre las intervenciones preventivas en obesidad infantil, se deduce que las utilizadas
y evaluadas hasta la fecha apenas consiguen impactar en
cuanto a la disminución de la obesidad infantil, aunque
muestran mejoras en el conocimiento y los comportamientos de la población. Aun así, los mejores resultados se
obtienen cuando se combinan varias estrategias dirigidas a
la mejora de la calidad de la alimentación y la disminución
de la conducta sedentaria.
En mi opinión, muchas veces las estrategias que se siguen se
quedan «cojas», ya que se dirigen solamente al niño, y realmente no es él el responsable directo de su alimentación,
lo son los padres y madres, porque son quienes cocinan,
realizan la compra, etc.; por tanto, también a ellos debería
ir dirigida la formación en materia de nutrición.
Ya en el ámbito escolar, sería interesante revisar los contenidos
educativos sobre lo que debería ser una alimentación saludable, y que desde estas edades se les enseñara a ir a comprar, cocinar, interpretar el etiquetado nutricional, etc., ya que todo
ello son factores protectores frente a la obesidad infantil.
En lo que respecta a las actividades deportivas que se ofrecen en los centros educativos, sería beneficioso ampliar la
oferta, ya que así se favorecería la participación a aquellos
sectores del alumnado, en concreto el de los niños que
puedan presentar sobrepeso u obesidad, entre otros, y
que muchas veces pueden no sentirse partícipes de ciertos
ejercicios o deportes practicados.
Sobre los menús ofrecidos en el comedor escolar, en la
Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición se

Pescados, mariscos,
carnes...
3-4 raciones semanales

establecen y consensúan las frecuencias de consumo
recomendadas en los menús escolares y su supervisión por
expertos y profesionales de las áreas de nutrición y dietética. No obstante, aún hay centros que no se acogen a
dicha ley. Por último, comentar que el comedor escolar es
un buen lugar para complementar los conocimientos teóricos sobre nutrición, por lo que, en este sentido, colgar en
las paredes pósteres o imágenes con las pirámides alimentarias (al igual que en las aulas), ilustraciones con consejos
nutricionales, etc., puede ser interesante.

«Nada con exceso,
todo con medida»
No hay razón por la que privarse
de ciertas cosas, la clave está
en el equilibrio. No obstante;
hay alimentos de los que
no es recomendable
que abusen los niños:

 Golosinas y dulces
 Snacks salados,
patatas chips, etc.
 Bollería industrial
 Postres lácteos tipo flanes,
natillas, etc.

Dulces, caramelos, pasteles...
Ocasionalmente

Lácteos...
2-4 raciones diarias

Vegetales y frutas
3 piezas de fruta
y 2 raciones de
vegetales diarias

Pasta, arroz,
pan...
4-6 raciones
diarias
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Los factores
ambientales son más
importantes aún
que el condicionante
genético

¿Padres obesos = hijos obesos? ¿Está condicionado el
hijo para toda la vida o es una batalla que puede ganar?
¿Cómo?

del sector de la nutrición y la dietética para garantizar que
las comidas sean variadas, equilibradas y adaptadas a las
necesidades nutricionales de cada grupo de edad.

Recuerdo un dicho que comentaba un profesor mío: «En las
familias de obesos es obeso hasta el perro». Tal es así que se
ha demostrado que en el 30 % de los casos de niños obesos,
tanto el padre como la madre también lo son. El riesgo de
desarrollar obesidad adulta por parte del niño se multiplica
por cuatro si uno de los progenitores es obeso y por ocho
si lo son ambos. Aun así, la influencia de la obesidad de
los progenitores sobre la obesidad de sus hijos es difícil
de establecer, ya que puede deberse a un condicionante
genético o a uno ambiental, o más bien a la conjugación
de ambos. De hecho, aparte del condicionante genético, el
factor más importante de la obesidad infantil se encuentra
en los factores ambientales, como pueden ser los hábitos
dietéticos y el sedentarismo, entre otros.
De modo que la batalla se puede ganar, pero hay que actuar desde ya, a nivel de los padres y madres con educación
nutricional, a nivel de los hijos, además de esta educación
nutricional, hay que fomentar la actividad física, y en el
propio colegio, generando un entorno saludable.

Finalmente, en esta Ley también se prevé la creación del
Observatorio de la Nutrición y el Estudio de la Obesidad,
entre cuyas funciones estará recabar información sobre los
hábitos alimentarios de la población, y analizar los datos y
la información sobre la publicidad de alimentos, con especial atención a la dirigida a los menores, para, con todo
ello, poder disminuir esta creciente epidemia.

Los niños pasan gran parte del día en el colegio, ¿existen
medidas reguladas para combatir la obesidad infantil
en estas instituciones?
Hace algo más de un año se publicó en el BOE la ley a la que
antes hacía referencia (Ley 17/2011), la cual se preocupa de
forma muy particular por la calidad de la alimentación en la
etapa infantil y juvenil. En ella se deja claro que las autoridades competentes deberían transmitir los conocimientos adecuados en materia de nutrición y alimentación al alumnado
de escuelas infantiles y centros escolares, con el objetivo de
que puedan elegir los alimentos que más les convienen y las
cantidades de los mismos, para que, a largo plazo, puedan
ejercer un autocontrol en su alimentación. Asimismo, deben
promoverse los beneficios que tiene para la salud la práctica
habitual de actividad física, y fomentar su realización.
La propia Ley exige que los menús que se ofrecen en
el comedor escolar los controle un profesional acreditado

Somos muchos los que llevamos a nuestros hijos al
colegio y no sabemos qué criterios se siguen en él para
el establecimiento de las distintas comidas. ¿Existe
normativa específica al respecto? ¿E inspecciones que
controlen su cumplimiento?
La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición 17/2011
promueve, en cuanto a la alimentación en el ámbito escolar, que la oferta alimentaria de los centros escolares sea
variada y adecuada a las necesidades nutricionales del
alumnado. Para ello, se incorporan varias medidas. Por
ejemplo, que las personas responsables de la supervisión
de los menús sean expertos profesionales acreditados en las
áreas de nutrición y dietética. Además, en las instalaciones
que lo permitan, deben elaborarse menús escolares adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias y, en cualquier
caso, será obligatorio que en el caso de los celíacos exista
un menú alternativo.
Todo ello deberá estar controlado y coordinado por las
administraciones competentes según cada comunidad autónoma, estableciendo visitas periódicas a los centros para
comprobar que se siguen todas las normas establecidas tanto en lo que se refiere al control de la cadena alimentaria
como a todo lo referente a los menús de los escolares.
¿Qué pueden hacer los responsables de colegios para
ayudar a prevenir este problema?
Pueden contar con dietistas-nutricionistas que visiten el
colegio periódicamente para formar a profesores, alumnos
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Al habla con el nutricionista
y padres, para realizar mediciones antropométricas, intervenciones dietéticas, revisar los menús, hacer actividades especiales como desayunos saludables, etc.
Asimismo, se pueden ofertar actividades extraescolares
encaminadas a incrementar la actividad física, fomentar
una alimentación saludable, enseñar a los niños a realizar una
compra saludable, interpretar el etiquetado nutricional,
cocinar de forma sana, etc.
Hay niños que por las mañanas tienen el estómago
«cerrado» y rechazan desayunar antes de ir al colegio,
con lo que hasta el recreo de media mañana no ingieren alimento alguno. ¿Es contraproducente o mientras
reciba una alimentación equilibrada durante el día no
es un problema?
Desayunar es vital. Según indican distintos estudios,
en Estados Unidos y Europa la omisión del desayuno en
estas edades oscila entre un 10 y un 30 %. En España, las últimas investigaciones apuntan a que aproximadamente un
7 % de los niños van al colegio sin desayunar, y son
muchos los que, aunque lo hacen, no ingieren la cantidad de energía necesaria o, si la ingieren, lo hacen a base
de consumir alimentos cuyo consumo frecuente no está
recomendado (bollería industrial, alimentos azucarados,
etc.).
El desayuno es una de las comidas más importantes del
día, y en el caso de la población infantil se trata de una
ingesta vital. Como su propio nombre indica («des-ayuno»),
esta primera comida del día rompe el ayuno nocturno y
por ello debe aportar un 20-25 % de la energía diaria.
Un buen desayuno se relaciona con:
a. Un mejor rendimiento físico e intelectual: si no desayunamos, los niveles de glucosa en sangre descenderán y,
por tanto, disminuirán la atención y el rendimiento. En
este sentido, en una reciente revisión bibliográfica publicada en la Revista Española de Nutrición Comunitaria se
concluye (entre otras aspectos) que el desayuno tiene un
efecto positivo sobre determinadas funciones cognitivas,
especialmente en la memoria, y, además, contribuye a
mejorar el estado nutricional, algo clave para el desarrollo cerebral en la infancia y la adolescencia. De hecho, un
estudio publicado en el año 2003 en la revista European
Journal of Clinical Nutrition, pero realizado sobre población infantil española, comprobó cómo de los niños que
tenían un menor rendimiento, el 66 % habían tomado
un desayuno inadecuado.
b. Una menor probabilidad de sufrir obesidad: si no se desayuna, es más fácil acabar consumiendo chocolatinas,
snacks, etc., a lo largo de la mañana, o bien comer demasiado en la comida de mediodía.
c. Una menor probabilidad de ajustarse a las recomendaciones nutricionales: si nos saltamos el 20-25 % de la
energía diaria, será difícil encontrarle luego «espacio» en
el resto de ingestas a los alimentos que deben estar presentes en esta primera comida del día.
En definitiva, es importante no saltarse nunca el desayuno
y que este sea completo, siguiendo siempre la estructura

que denominamos «el triángulo del desayuno», compuesto
por un alimento del grupo de los lácteos (leche, yogur,
queso, etc.), otro del grupo de los cereales (pan, tostadas,
cereales de desayuno, etc.) y otro del grupo de las frutas
(fruta fresca o un zumo con toda su pulpa). Todo esto se
puede combinar con otros alimentos como frutos secos,
pavo, jamón york, un poco de miel o mermelada, que pueden ayudarnos a hacer el desayuno aún más apetecible y
completo.
Sin duda, las consecuencias físicas de la obesidad son
muy importantes: falta de agilidad, cambios en el metabolismo y futuros problemas cardiovasculares o enfermedades como la diabetes. Pero ¿y las emociones y
los sentimientos de los niños? ¿Cómo se ven afectadas
cuando se padece obesidad?
La obesidad es un problema físico para la población infantil. Los niños obesos tienen más probabilidades de ser obesos en el futuro y, por tanto, una mayor probabilidad de
padecer ciertas afecciones de salud como diabetes tipo II,
niveles elevados de colesterol o de ácido úrico, triglicéridos,
hígado graso, hipertensión, problemas cardiacos, algunos
tipos de cáncer, etc. Pero, evidentemente, en estos casos, el
aspecto psicológico también es importante, ya que los niños obesos pueden tener problemas de autoestima (al verse
incapacitados para hacer ciertas actividades al mismo nivel
que sus compañeros con un peso normal; sentirse limitados en el tipo de ropa utilizada; o por soportar burlas de
sus propios compañeros, que se ríen o hacen comentarios
desagradables sobre su aspecto físico); por ello, es importante prestar atención a todas estas cuestiones, e incluso, si
es necesario, acudir a un especialista que nos asesore para
que todo esto no pase o nos ayude a solucionarlo.


Cinco consejos
para prevenir la
obesidad infantil
R
ealizar entre 5 y 6 comidas cada día (desayu-

no, media mañana, comida, merienda, cena y,
opcionalmente, recena).
A
umentar el consumo de verduras y hortalizas
frescas.
C
onsumir cada día al menos entre 3 y 4 piezas
de fruta, a ser posible con la piel y de diferentes
tipos.
 L
imitar el consumo de bollería industrial,
snacks, refrescos azucarados, golosinas, etc.
H
acer más ejercicio físico, jugar a la pelota, ir
en bici o caminando al colegio o practicar algún
deporte individual o de equipo.
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Georgina Salgado, Caja Alta Edición & Comunicación

Primero fue la LOGSE; luego, la LOCE; después, la LOE; y, finalmente, la
LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). El ministro
de Educación, José Ignacio Wert, propone una serie de cambios tendentes
a mejorar los resultados académicos, la incentivación del esfuerzo y el
fomento de la empleabilidad. Veremos si lo consigue.

Cambio de Gobierno, cambio de ley educativa. No suele
fallar. Ojalá pudiéramos decir aquello de «A la tercera va la
vencida», pero ni eso, porque son más de tres las reformas
sufridas –sí, «sufridas», porque para los afectados, que somos
muchos (desde profesores, hasta colegios, pasando por editoriales, padres y los propios alumnos), resulta una auténtica
locura enterarse de en qué consiste exactamente la nueva arquitectura del sistema educativo con cada cambio–.
El pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros
aprobó el nuevo anteproyecto de ley, cuyos principales
cambios consisten en:
• Aumento del número de horas de las asignaturas
instrumentales (matemáticas, comprensión lectora y
ciencias).

• Reducción del número de asignaturas optativas.
• Realización de una prueba oficial externa al final de
cada etapa (Primaria, ESO y Bachillerato) y supresión de la Selectividad (cada universidad tendrá sus
propias pruebas de ingreso).
• Anticipación de la edad en la que escoger el itinerario
(académico o de aplicación).
• Sustitución del curso 4.º de la ESO, hasta ahora común para todos, por uno de iniciación, obligatorio,
hacia el itinerario escogido de entre los dos posibles
(Bachillerato y Formación Profesional [FP]).
• Concentración y reducción del abanico de opciones:
desde la ESO, habrá dos itinerarios posibles; en
Bachillerato, habrá cinco vías alternativas.
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Controversias

• Creación de dos nuevos tipos de FP: la FP básica y
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• Devolución de las becas obtenidas si no se supepara
lució
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a
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• Inclusión de los colegios con educación difesifica
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• Intensificación del uso adecuado de las TIC y
a sub
era?
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onad
refuerzo del aprendizaje del inglés.
a?
Los argumentos ofrecidos por el Ministerio de Educaturas instrumentales?
¿Más horas para asigna
ción para el establecimiento de dichas medidas se basan
en datos objetivos que hablan por sí solos y que suponen
un auténtico jarro de agua fría: nuestro país ha ido, desde
el año 2000, empeorando sus resultados globales en las
tres competencias (matemáticas, comprensión lectora y
ciencias), según se desprende del último informe PISA
(Programme for International Student Assessment). Este
informe evalúa el nivel en estas tres asignaturas instrumentales, y nuestro resultado está por debajo de la media
europea. Además, nuestra tasa de abandono educativo
temprano (población de entre 18 y 24 años con un nivel de
formación de ESO o inferior que no sigue ningún tipo
de estudio o formación) supera el 26 %, frente al 13,5 %
europeo; es decir, el doble; un porcentaje similar de nuestra población (un 28 %) alcanza un nivel de inglés B1
(avanzado, usuario independiente), si bien en este caso es
un porcentaje bajo. De hecho, en el escenario europeo,
somos el cuarto país que menos idiomas extranjeros habla,
por detrás de Rumanía, Hungría y Portugal.
Aunque la nueva reforma educativa está enfocada, entre otras cosas, a mejorar los resultados de España en los
Desde
informes PISA para igualarnos con la media europea, paradójicamente no se ha tenido en cuenta la nueva competenel 2010,
cia financiera que evalúan. Sorprendentemente, no se ha
nuestro país
incorporado ninguna asignatura de economía común para
todos los estudiantes, y con lo único que nos encontraha ido
mos es con un genérico «emprendimiento que se trabajará
empeorando
en todas las materias», sin que se aporten las herramientas concretas para ello. Solamente en la vía aplicada de
sus resultados
4.º de la ESO se oferta, como materia optativa, una asignaglobales
tura más o menos relacionada: Iniciación a la vida laboral y
la actividad emprendedora.
en las tres
Durante el pasado mes de julio, el Ministerio de Educacompetencias
ción puso a disposición de todos los interesados un buzón de sugerencias al que enviar aportaciones y críticas al
(matemáticas,
anteproyecto de ley que aún no se había debatido en el
comprensión
Congreso. Entre los más de novecientos correos electrónilectora y
cos recibidos, el mayor punto de controversia lo ha centralizado el establecimiento de las pruebas que algunos
ciencias)
denominan «reválidas», en alusión a las que con este nombre se realizaban en España allá por los sesenta.
9
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Quienes se muestran contrarios a estas pruebas arguyen la
injusticia que puede suponer someter al alumno a la presión de saber que se la juega en una sola prueba y que,
traicionado por los nervios o por un «mal día», fracase en
la misma y el resultado le condicione. Asimismo, argumentan que aumentarán el número de repetidores y la tasa
de abandono escolar. Se mantienen, por tanto, a favor del
actual sistema de evaluación continua que permite pasar
de curso con hasta tres suspensos y que únicamente cuenta
con la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
Para obtener el título de bachiller, según plantea la nueva reforma educativa, además de tener aprobadas todas las
materias será necesaria la superación de la evaluación final
de bachillerato. En todo caso, Wert ha dejado claro que el
resultado de la nueva prueba supondrá el 40 % de la nota
final que permitirá acceder a la universidad frente al 60 %
de la media obtenida durante los cursos de bachillerato.
En el lado opuesto, se alzan quienes consideran sobradamente acertada la inclusión de dichas pruebas, arguyendo
como datos objetivos que, en análisis comparativos, los
resultados académicos son mejores en aquellos países que
cuentan con evaluaciones externas cuya aprobación condiciona el paso al siguiente nivel (los resultados mejoran,

“

según el propio ministro, entre un 20 y un 40 %). En el
caso español, el anteproyecto prevé que así sea, salvo en
el caso de la prueba final de Primaria, en la cual, si el
alumno no ha repetido 6.º, deberá hacerlo; si es repetidor,
pasará a la ESO, pero con un informe que recomiende medidas de apoyo y refuerzo.
Varias son las medidas que parecen obtener una aceptación
general: la referida a la exigencia de esfuerzo y resultados
para la percepción de becas al estudio y la obligatoriedad
de devolverlas en caso contrario; la que persigue –aunque
falta ver el cómo, porque el anteproyecto no lo describe–
la canalización de más estudiantes hacia la FP (nuestro
país cuenta con una tasa de graduados en FP de apenas el
40,8 %, frente a la media europea, que es del 53,5 %);
la que limita a un papel meramente consultivo al Consejo escolar frente al decisor –del equipo directivo–, si bien,
como era de esperar, ya han mostrado su disconformidad
diversas entidades defensoras de la intervención de las
familias en los centros escolares; la que incrementa el número de horas lectivas de las asignaturas instrumentales en
detrimento de las demás; y la que adelanta, tomando como
referencia el caso de nuestros vecinos europeos, la edad en
la cual el alumno podrá escoger su itinerario. Además se
pretende facilitar una pasarela que le permita cambiarse a
otro itinerario en caso de considerar que se ha equivocado
en su elección.

Nuestro país cuenta
con una tasa de graduados
en FP de apenas el 40,8 %,
frente a la media europea,
que es del 53,5 %

El mayor punto
de controversia
lo ha centralizado
el establecimiento
de las pruebas que
algunos denominan
«reválidas»

“
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De forma puntual, se han recibido propuestas no del todo
descabelladas, como la creación de un carné por puntos
que penalice la mala conducta en el colegio, la imposición
de servicios sociales, la legalización de la educación en casa
o la concesión de un mayor margen de actuación para que
el profesor pueda imponer disciplina.
Tampoco ha quedado fuera de la polémica el cambio, ya en
vigor (desde el pasado mes de agosto), relativo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Ha pasado
a denominarse Educación Cívica y Constitucional y dejará de impartirse en los cuatro cursos actuales (4.º y 5.º de
Primaria y 2.º y 4.º de la ESO) para ser impartida solo en
2.º de la ESO. Además, en palabras del propio Wert, la nueva asignatura «evita contenidos controvertidos ideológicos».
Tendremos que esperar y ver si, como establece el dicho,
«El tiempo es el mejor juez», y estas medidas incluidas en
el anteproyecto pasan a ser cuerpo de la Ley Orgánica de
Medidas para la Calidad Educativa y si las herramientas y
pautas para su implantación y desarrollo mejoran, como
dice su propio nombre, la calidad educativa en nuestro
país. Ojalá así sea.

Entre las propuestas
de ciudadanos anónimos
se recibieron algunas no
del todo descabelladas,
como la creación de un carné
por puntos que penalice la
mala conducta en el colegio,
la imposición de servicios
sociales, la legalización
de la educación en casa
o la concesión de un mayor
margen de actuación
para que el profesor pueda
imponer disciplina



Principales diferencias del panorama educativo:
Actual (LOE):
 L
a ESO cuenta con 4 cursos comunes.
N
o hay exámenes finales vinculantes.
E
xiste la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
 L
a primera elección de itinerario es en
4.º ESO.
T

ras 4.º ESO, hay 3 posibles itinerarios.
A
signatura obligatoria en Bachillerato
CC. Sociales-Economía.
E
l Consejo escolar tiene poder decisor.



Futuro (LOMCE):
 L
a ESO cuenta con 3 cursos comunes y 1 más con
2 posibles vías.
H
ay 3 exámenes finales vinculantes.
N
o existe la PAU, sino que cada universidad convoca sus
propias pruebas.
 L
a primera elección de itinerario es en 3.º ESO.
T

ras 4.º ESO hay 2 posibles itinerarios.
A
signatura optativa en Bachillerato CC. Sociales-Humanidades: Economía; obligatoria: Literatura universal.
E

l Consejo escolar solo tiene poder consultivo.

11

AAFF_GESTIONA_COLEGIO_n1_sep2012.indd 11

05/12/12 16:07

Noticias de Consultores Argos

edita un manual de
introducción a la contabilidad y fiscalidad
de las entidades sin ánimo de lucro
El pasado 24 de noviembre se publicó en el BOE el RD 1491/2011, en el
que se aprobaron unas nuevas normas de adaptación al PGC de 2007 de
las entidades sin fines lucrativos, así como el modelo de plan de actuación
de este tipo de entidades.
Consultores Argos lleva más de cuarenta años especializado en entidades
sin fines lucrativos (ESFL) y ha sido
siempre pionero en la adaptación y
adecuación a las necesidades de este
sector. En esa línea, ha editado uno
más de sus manuales, titulado Manual práctico. Plan General Contable
para entidades sin fines lucrativos. (Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre)
cuyos autores son dos grandes referencias del área tributaria y de la auditoría
de cuentas de nuestro país: D. Domingo Carbajo Vasco y D. Francisco
Serrano Moracho.
Se trata de una obra especialmente práctica que, con una calidad de
contenidos excepcional, explicaciones
técnicas, numerosos ejemplos reales,
gráficos y tablas, realiza un intuitivo recorrido por la nueva normativa
aprobada. Sin duda, se trata de una
obra de cabecera que aspira a ser un
vademécum de consulta. Está dirigida a todos aquellos profesionales
que, directa o indirectamente, estén
relacionados con la preparación de
las cuentas anuales de las fundaciones
y las asociaciones de interés público,
así como de las EPSFL en general

y especialmente a los responsables
de los departamentos económicofinancieros, contables o de administración de dichas entidades.
Del mismo modo, puede emplearse
como un manual de formación o un
curso práctico orientado a los auditores y asesores contables y fiscales de las
ESFL.
El texto se estructura en dos grandes
bloques interrelacionados entre sí: la
parte de Derecho Contable, Material y
Formal, que expone y comenta el nuevo PGC para estas entidades; y la parte
de regulación tributaria de tales entidades, con una exposición esquemática resumida y muy práctica, de forma
que la lectura sea ágil, sencilla y, sobre
todo, fácilmente comprensible, basada esencialmente en el análisis de cada
tema o problemática y seguido de un
nutrido número de ejemplos y casos
prácticos.
La gran utilidad de este manual lo
convierte casi en obligatorio para todas las fundaciones de competencia
estatal y las asociaciones declaradas
de interés público, así como para las
fundaciones del sector público estatal

que componen el sector público fundacional; además, sus normas pueden
ser aplicadas de forma voluntaria por
el resto de entidades, asociaciones
ordinarias, resto de ONG e, incluso,
entidades eclesiásticas, ya que queda
abierta para estas últimas la elección
y aplicación de estas nuevas normas
contables con las correspondientes
modificaciones y adaptaciones, al ser
la que mejor se adapta a sus necesidades, idiosincrasia y normativa.
Título: Manual práctico. Plan
General Contable para entidades
sin fines lucrativos. (Real Decreto
1491/2011,de 24 de octubre)
Autores: Domingo Carbajo
Vasco y Francisco Serrano
Moracho
Páginas: 336
Edita: Argos Consultores
Año de edición: 2012
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Noticias de Consultores Argos

Jornadas
Conscientes de la importancia de la actualización de los conocimientos,
Consultores Argos organiza periódicamente jornadas a través de las cuales
pone a disposición de sus clientes las novedades normativas que afectan
a su gestión diaria.
Entre las jornadas organizadas durante los últimos diez
meses, destacan las siguientes:

Diciembre, 2011
Jornada Anual
Ponentes: D. Javier Restán Martínez, Fernando Giménez
Barriocanal, Domingo Carbajo y Francisco Serrano, entre
otras grandes personalidades.
• Desamortizaciones y financiación de las congregaciones religiosas.
• Nuevo PGC para entidades sin ánimo de lucro.
• Asesoramiento financiero y patrimonial adecuado en
momentos de crisis.
• Novedades fiscales para el año 2012.
• Equipos de titularidad.
• Situación actual de concierto educativo.

Mayo, 2012
Jornada «Actualización urbanística de los centros educativos»
Ponentes: representantes de las ECLUS, despachos de
abogados urbanísticos y empresas constructoras, entre
otras entidades.

• Análisis de la nueva Ordenanza del Ayuntamiento de
Madrid, referente al control y la gestión de las licencias
urbanísticas de actividad.
• ¿Cómo actualizar la licencia de los colegios y evitar el
cierre?
• Soluciones y servicio técnico para este tipo de proyectos.

Junio, 2012
Jornada «Gestiona tu colegio en tiempos de crisis»
Ponentes: Fundación Gestiona.
• ¿Qué es lo que más preocupa a los colegios? Posibles
soluciones.
• ¿Cómo capear el temporal? Apoyo a la gestión.
• Alianza con las nuevas tecnologías para mejorar la
cuenta de resultados.
Para lo que resta de año, Argos ha previsto la organización de una serie de jornadas y talleres de trabajo como la
dedicada a conocer el nuevo PGC adaptado para
entidades sin ánimo de lucro, la enfocada en cómo gestionar tu colegio en tiempos de crisis o la anual, relativa a
facilitar el conocimiento de los servicios integrales de
Argos.
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Libros recomendados

Se puede aprender en el museo
Título: Pedagogía museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales
Autor/a: M.ª Inmaculada Pastor Homs
Páginas: 192
Editorial: Ariel
Año de edición: 2011(últ.)

La autora de este libro, M.ª Inmaculada Pastor Homs,
es doctora en Ciencias de la Educación. Su tesis doctoral se centró en la educación en los museos, campo en el
que hoy en día sigue investigando y con cuyos especialistas, tanto nacionales como internacionales, sigue relacionándose. Pero también es especialista en la educación no
formal y la pedagogía social.
Llama la atención el propio título del libro, y augura una
interesante lectura sobre la educación fuera de las aulas,
en concreto en los museos, que son importantes fuentes
de información y cultura que ayudan a niños y jóvenes a
ampliar su conocimiento. Resulta, por tanto, un manual
de cabecera muy útil para profesionales dedicados a la museología, profesores, educadores y pedagogos que trabajan
tanto en la enseñanza formal como en la no formal. En este
último grupo se engloban los propios museos, centros de
animación sociocultural o de educación para adultos.

Título: El drama del niño dotado
y la búsqueda del verdadero yo
Autor/a: Alice Miller
Páginas: 184
Editorial:
Tusquets
Editores
Año de edición:
2009 (últ.)
En este ensayo sobre psicología, Alice Miller, con un lenguaje limpio y
comprensible, sin tecnicismos ni retórica, analiza las causas que pueden
llevar a lo que se conoce como «pérdida de identidad».
El «drama del niño dotado» es ese
que vivieron aquellas personas con
una infancia difícil, cuyas malas experiencias quedan relegadas al subconsciente; sin embargo, una vez que son
adultos, estas se manifiestan como
un reflejo desconocido en forma de
desajuste psicológico (como la depresión).

La obra se divide en
siete capítulos que
abordan temas como la
citada educación no
formal; el patrimonio
cultural; la evolución
del concepto de museo;
la experiencia educativa
dentro de él; la práctica
pedagógica museística; las diferentes ofertas museísticas
en función del público; o el museo ante los cambios y
demandas de la sociedad actual. Finalmente, incluye una
amplia bibliografía especializada enormemente útil para
todo aquel que quiera ahondar aún más en el tema.
En definitiva, se trata de una lectura amena e interesante a
la vez que enriquecedora que tiene mucho que aportar a los
profesionales de la educación, en su sentido más amplio.

Título: Mi hijo y las nuevas
tecnologías
Autor/a: Javier Urra Portillo
Páginas: 232
Editorial:
Ediciones
Pirámide
Año de edición:
2011
Javier Urra, doctor
en Psicología y defensor del menor
de la Comunidad de Madrid entre
1996 y 2001, se atreve con las nuevas tecnologías y la juventud: un
binomio que puede llegar a ser muy
peligroso. Por eso es necesario que los
padres de hoy en día estén familiarizados con ellas.
En sus manos está enseñar a sus hijos
cómo hacer un buen uso y cómo evitar los riesgos que conllevan, ya que
se trata de un arma de doble filo. Una
lectura muy interesante pero, sobre
todo y más importante, útil.

Título: Viaje al optimismo.
Las claves del futuro
Autor/a:
Eduard Punset
Páginas: 288
Editorial:
Destino
Año de edición:
2011
En esta obra, bajo
la irrefutable premisa de que cualquier tiempo pasado
fue peor («Solo cuando se contempla
el pasado y el futuro en perspectiva
se comprende que cualquier tiempo
pasado fue peor y que cualquier periodo del futuro será mejor»), Punset,
todo un referente en la actualidad de
nuestro país, nos da algunas claves
para no perder la confianza y ser
más optimistas de cara al futuro que
nos espera, todo ello sazonado con
retazos de ciencia y progreso.
Una lectura muy recomendable para
los tiempos de pesimismo que corren.
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Reportaje TDAH

¡Niño, estate quieto!
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
Equipo de Redacción, Caja Alta Edición & Comunicación

¿Quién no ha oído hablar de «niños hiperactivos»? El que no
tiene un hijo con este trastorno, seguro que ha conocido a
alguien que sí. Pero, ¿qué es eso de «niños hiperactivos»?
¿Cómo saber cuándo estamos ante un auténtico trastorno?
¿Qué consecuencias tiene para quienes lo sufren y su
entorno? ¿Qué diferencia a un niño con este síndrome de
otro que sencillamente es muy inquieto?
En este artículo tratamos de dar respuesta a estas y otras interesantes
cuestiones, además de ofrecer consejos tanto para profesores como
para padres, a tener en cuenta a la hora de tratar con una persona
que lo padezca.
Su nombre completo es Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH), y no es nada nuevo. Lleva más
de un siglo estudiándose por los profesionales de la medicina, al principio con distintos nombres. Sin embargo,
parece que, en los últimos años, este trastorno se ha
puesto más de manifiesto, diagnosticando a un
mayor número de niños (o quizá antes también
había tantos, pero no se diagnosticaba como hoy
en día). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad, afecta a un 7 % de
la población infantil y a un 5 % de la población
adulta.
Este trastorno se caracteriza por una serie de comportamientos como el aumento de la actividad
física (hiperactividad, término del que deriva su
nombre coloquial), la falta de atención o la dificultad para mantenerla durante un tiempo continuado y la impulsividad. Si bien sus causas aún no
están claras y siguen investigándose, lo que parece
demostrado es que es un trastorno crónico neurológico en el que intervienen tanto factores genéticos y biológicos como ambientales. En cuanto a
su incidencia, según los estudios realizados, este
trastorno aparece con mayor frecuencia en niños
que en niñas.
Respecto a su tipología, según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Asociación estadounidense de psiquiatría, 2000), se han
identificado tres tipos diferentes: el predominantemente inatento (el menos común), el predominantemente hiperactivo-impulsivo y el de tipo
combinado (el más frecuente). En la siguiente
tabla podemos ver qué caracteriza a cada tipo de
TDAH.
16
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Características de los tres tipos de TDAH
Tipo inatento

Tipo hiperactivo-impulsivo

-N
 o atiende a los detalles y comete
errores en las tareas cotidianas
y escolares.

-E
 s inquieto, incapaz de
relajarse y tiende a mover
en exceso manos y pies.

-T
 iene dificultad para concentrarse
en las tareas o en los juegos.

-L
 e cuesta mantenerse
sentado cuando debe.

-P
 arece no escuchar cuando
se le habla.

-C
 orre y salta en lugares
y momentos inoportunos.

-N
 o sigue las instrucciones
y no termina las tareas.

-L
 e resulta difícil jugar
tranquilamente.

-T
 iene problemas para
organizarse.

-H
 abla excesivamente
y en situaciones inapropiadas.

-E
 vita realizar tareas que
requieran mucho esfuerzo
mental.

-R
 esponde a las preguntas antes
de que acaben de formularlas.

-P
 ierde las cosas que necesita
con bastante frecuencia.

-L
 e cuesta esperar a su turno en
las actividades que lo requieren.

- Se distrae con mucha facilidad.

- I nterrumpe a otros en las
conversaciones o en los juegos.

- Se olvida de las tareas diarias.

-T
 iene dificultad para controlar
sus emociones.

Tipo combinado

Combinación de síntomas
de los dos tipos (inatento
e hiperactivo-impulsivo)

Aparece con mayor
frecuencia en niños
que en niñas

17
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A la luz de todos estos síntomas, nos pueden surgir cuestiones como: ¿es necesario que se cumplan todos esos rasgos
para que el niño tenga este síndrome?, ¿quién o quiénes
pueden diagnosticar este problema?
La clave para diagnosticarlo consiste en constatar que los
síntomas:
• son varios (al menos seis, según el Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders IV),
• se presentan en el niño durante un periodo largo de
tiempo (al menos, seis meses),
• aparecen en distintos ambientes,
• y, además, perturban su desarrollo o causan problemas en el funcionamiento social y académico.

“

“

Además, cerca de dos tercios de los niños con TDAH
presentan algún otro trastorno asociado (como el Negativista-Desafiante, ansiedad, desequilibrios afectivos, etc.).

Cerca
de 2/3 de los
niños con TDAH
presentan algún
otro trastorno
asociado

Ante la comprobación de dichas realidades, hay que acudir
a un psicólogo o psiquiatra infantil, quien llevará a cabo el
diagnóstico, que suele consistir en: la observación del niño
y la realización de una entrevista; una reunión con padres y
profesores; la realización de test y escalas de estudio psicológico al niño, pruebas de inteligencia general y habilidades
concretas de aprendizaje y otras complementarias para descartar otros problemas físicos o mentales.
En cualquier caso, es importante tener en cuenta que no
existe una única prueba para diagnosticar el TDAH, por lo
que para lograr un buen diagnóstico resulta fundamental la
intervención no solo de un psicólogo o psiquiatra, sino también los padres y profesores del niño, así como de su pediatra
habitual. De igual modo, el tratamiento y el seguimiento
del niño exigen la participación de todas estas personas.
Respecto al momento en el que suelen aparecer los síntomas
y hasta qué edad se pueden manifestar, este trastorno suele
surgir en la etapa infantil y su diagnóstico más fiable se puede
obtener a partir de los siete años de edad. Hay que recordar
que, tal como comentábamos anteriormente, también lo padecen adolescentes e, incluso, adultos. Entre estos últimos,
los síntomas que suelen mantenerse a lo largo de la vida son
los relacionados con la inatención y la impulsividad.
El tratamiento deberá ser siempre personalizado, ya que el
abanico de casos es muy amplio y por tanto requieren una
adaptación individualizada. En todo caso, la mayoría de las
ocasiones los métodos para tratar este trastorno consisten
en una combinación de: fármacos, reeducación pedagógica,
seguimiento psicológico y entrenamiento a padres y profesores en el manejo de los comportamientos de los niños.

En las aulas
En nuestro país, se busca la integración de los niños
que padecen este trastorno dentro de sus propias
escuelas para evitar separarles. No obstante, es frecuente
realizar adaptaciones curriculares y asistir a clases de
apoyo en los casos en los que resulte necesario.

Consecuencias del TDAH en niños
Las consecuencias que este trastorno genera afectan a todos
los ámbitos: escolar, social y familiar. Así, en el colegio,
es frecuente que las repercusiones consistan en: dificultades para aprobar los exámenes; no realizar (o completar)
los deberes; repetir curso o sufrir adaptaciones curriculares;
obtener puntuaciones bajas en los test de inteligencia o de
habilidades por la falta de concentración; y, por último,
tener lagunas en el aprendizaje.
A nivel social, es habitual que estos niños se vean involucrados en peleas por no seguir las reglas de los juegos, no
esperar su turno, etc. Este tipo de roces provoca que, en
ocasiones, acaben siendo rechazados por el resto de compañeros, o que sean amonestados por la dirección del colegio.
Finalmente, y según demuestran los diferentes estudios
sobre la materia, en el ámbito de la familia es común que se
presenten mayores niveles de estrés familiar; una vida social
muy reducida (por no «saber comportarse» los niños); un
alto número de separaciones de padres; y, particularmente
en madres, aparición de síntomas depresivos.
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Algunos consejos para profesores
y padres de niños con TDAH
Si bien los especialistas son quienes podrán dar las pautas
más adecuadas a cada caso, exponemos aquí una serie de
consejos que pueden ayudar en el manejo de este trastorno:
• Muy importante: una buena comunicación entre padres y profesores para el seguimiento de los progresos
del niño. Emplear la agenda del niño y las entrevistas
con mucha regularidad.
• Normas claras y precisas (evitando que sean muchas).
• Repetir las instrucciones y las normas hasta que el
niño las tenga claras.
• Fraccionar las tareas y los deberes en pequeños pasos.
• Usar los intereses del niño como motivación para
aprender.
• Incentivar el éxito en lugar del fracaso para aumentar
la autoestima.
•
Tener paciencia a la hora de tratar con el niño,
escucharle y prestarle atención.
• Hacerle partícipe de las tareas, en casa y en clase.
• Evitar los estímulos de mucha intensidad y las llamadas de atención en público.

Información de interés

Repercusiones del TDAH
en la adolescencia

En España, existen más de 70 asociaciones relacionadas con el TDAH, que ofrecen múltiples recursos. En
la FEAADAH (Federación Española de Asociaciones
de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad)
cuentan con un directorio de las asociaciones que
están federadas, incluso por regiones, a través de un
mapa disponible en la página web.
http://www.feaadah.org/es/

Aunque normalmente nos centramos en el diagnóstico y el
tratamiento de esta enfermedad en los niños, es importante
tener en cuenta las posibles repercusiones que este síndrome puede provocar en un adolescente.
Si no se sigue ningún tratamiento, o si se ignora este
síndrome, es bastante probable que el adolescente fracase
o haya fracasado en sus estudios, independientemente
de su nivel de inteligencia o de su motivación. A su vez,
esto puede provocar un descenso en su autoestima, lo cual,
teniendo en cuenta que ya es un periodo de la vida
bastante difícil, lo es mucho más para quienes padecen este
trastorno.
Por otra parte, los síntomas de tipo impulsivo pueden
conducirles a tomar decisiones precipitadas o implicarse
en conductas de riesgo. Esto puede desembocar en «coqueteos» con las drogas, en conductas incívicas (gamberrismo), afectar negativamente a sus relaciones de pareja, etc.
19
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Noticias de la Fundación Gestiona

ayudando a los colegios
Decía el genial e irrepetible científico
Albert Einstein que «si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo». Esta premisa, llevada al sector
educativo, es sumamente inspiradora,
con un colectivo que, durante décadas,
ha venido trabajando en determinadas

áreas empleando unos criterios inamovibles. Sin embargo, la sociedad en su
conjunto avanza, y evoluciona, hacia
nuevas formas y maneras de trabajar
donde se persigue una mayor eficiencia de los recursos en aras de lograr
una mayor competitividad.

Vivimos una época en la cual el sector educativo está viendo una reducción sistemática de sus ingresos a través de
diferentes partidas. Hay menos alumnos, los conciertos se
reducen y los ingresos por otras vías también quedan mermados por la crisis. Por otro lado, los costes de suministros
varios, mantenimiento, costes financieros y los impuestos
atenazan a los colegios.

Los servicios que ofrece Fundación Gestiona al sector educativo se centran principalmente en lo que llamamos el
«Área de la Gestión».
En la práctica consiste en proponer y desarrollar soluciones efectivas que permitan al colegio disponer y aplicar
un modelo de gestión similar al que llevan las grandes
empresas, implantando criterios rigurosos y perfectamente
estructurados en las áreas administrativa, financiera, contratos, servicios generales y personal, entre otras.
La participación de la Fundación en este modelo se adapta
a cada caso y pude ser desde la aplicación de soluciones
puntuales y concretas hasta un apoyo continuado formando parte del Consejo Asesor o Equipo de Titularidad como
Asesores Externos.
Fundación Gestiona realiza una auditoría operativa inicial
para proponer un modelo de soluciones y mejoras adaptadose a cualquier situación o problemática posibles.

¿Qué está pasando en el sector?
Se están reduciendo sistemáticamente

El sector educativo ha llegado a un punto en el que debe
reflexionar sobre su futuro. Los modelos de negocio pasados
ya son historia y solo sobrevivirán aquellos que sean capaces de gestionar el centro de manera profesional, sin dejar
nada ni al azar ni a la improvisación.
Bajo esta proposición nace la Fundación Gestiona, con
el fin último de aportar soluciones con un elevado valor
añadido de gestión al sector educativo. Así, Fundación
Gestiona ayuda a todas estas organizaciones e instituciones
a pensar y a crecer no solo como un colegio sino, además,
como una empresa que debe funcionar eficazmente y permita, por ende, alcanzar plenamente su modelo educativo
y su misión propia y particular.
De modo que, para lograr el éxito de cada centro educativo, Fundación Gestiona cuenta con un equipo profesional
altamente cualificado y especializado en el sector educativo,
formado por un equipo de dirección, asesores, gestores y
técnicos. Estos proporcionarán al colegio una planificación
anual de recursos y necesidades, revisados de manera periódica. Así, los centros ganarán en eficiencia y podrán vislumbrar de manera anticipada necesidades y/o problemas
futuros, pudiendo atajarlos evitando otros costes añadidos.

Servicios
con alto valor añadido
En breve, la Fundación Gestiona va a promover diversas líneas de acción encaminadas a promover un
diálogo vivo entre todos los actores implicados
en el sector educativo, desde colegios privados hasta
la enseñanza concertada.
Una de ellas es esta nueva revista con artículos
y opiniones, y un buzón de sugerencias al que
podrá enviar sus dudas, iniciativas o sugerencias.
Además, la Fundación Gestiona promueve un
ciclo de jornadas específicas dirigidas a administradores, gerentes, directores y titulares de
colegios. Estas jornadas se celebrarán en las principales ciudades de España y son completamente
gratuitas.
Más información: www.fundaciongestiona.org
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(Director Comercial,
ONET España)

La externalización
de los servicios de
limpieza profesional
en centros educativos
es una herramienta de
mejora de la imagen,
salud, calidad
y productividad

Esta multinacional de reconocido prestigio, dedicada a la prestación integral
de servicios de limpieza, apuesta por el sector educativo. Su presencia activa
a nivel nacional y su capacidad de ofrecer soluciones innovadoras permiten
mejorar los resultados del servicio de limpieza y optimizar los costes,
garantías de su éxito en el entorno educativo.
21
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¿Qué experiencia tienen en el sector educativo?
Llevamos varios años colaborando con varias instituciones religiosas, centros educativos laicos y asociaciones del
sector educativo en aportar soluciones innovadoras encaminadas, y más en los tiempos de crisis que corremos, a
optimizar los costes de este servicio y a mejorar este.
Hasta el momento, hemos acumulado una enorme experiencia, gracias a la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros año tras año, que garantiza contar con
unos estándares de calidad muy altos. Igual de importante
es el uso que hacemos de herramientas de gestión altamente especializadas y encaminadas a mejorar los rendimientos
de limpieza y optimizar los costes.
Actualmente, y de manera global, ¿cómo tienen contratados los centros educativos los servicios de limpieza en
sus instalaciones?
Hace más de 10 años, el 80 % de los centros educativos
gestionaban el servicio de limpieza con personal propio
contratado por el centro; a día de hoy ese porcentaje es
solo del 51 %. Esto quiere decir que, aunque todavía hay
un 51 % de centros que continúan aplicando la autogestión del servicio de limpieza, cada vez más son conscientes
de la necesidad de externalizar sus servicios de limpieza en
empresas especializadas, con el fin de despreocuparse de
tareas que les ocupan demasiado tiempo y son fuente
de posibles problemas, como por ejemplo las suplencias de
vacaciones, el absentismo, el buen funcionamiento de la
maquinaria, si los materiales de limpieza son los adecuados, etc. Depositar en empresas profesionales de la limpieza en centros escolares esta necesidad, les libera tiempo
y recursos que pueden dedicar a su actividad principal: la
educación.

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales, realización de contratos y nóminas, etc. Estos
tiempos reducen sensiblemente el dedicado a la educación,
además de tener un elevado coste administrativo.
Por otro lado, y en el caso concreto de ONET, antes de poner en marcha un servicio realizamos una auditoría basada
en un análisis pormenorizado de este y del personal, así
como un estudio de productividad diseñado específicamente para centros educativos. Este estudio nos permite
identificar el número de horas que son necesarias para garantizar un buen servicio. En este sentido, y en la inmensa
mayoría de los centros que han sido auditados por ONET,
hemos logrado ajustar los rendimientos y la plantilla a la
necesidad real del centro, consiguiendo importantes ahorros en comparación a su situación anterior de autogestión.
¿Qué fórmulas de gestión aplican en los centros
educativos?
Disponemos de dos fórmulas de gestión: la fórmula convencional y una fórmula novedosa a la que se están acogiendo varios centros educativos consistente en un sistema
mixto.
La fórmula convencional consiste en la externalización integral del servicio de limpieza y la fórmula mixta consiste
en el mismo servicio que el convencional pero el personal
de limpieza continúa perteneciendo al centro educativo.
Este servicio descarga a los centros educativos de la mayoría de las gestiones que conlleva la prestación del servicio
de limpieza, es decir, externaliza la gestión y el know-how
pero el colegio sigue siendo el patrón del personal.
La principal ventaja de este servicio es el precio, pues es
mucho más reducido que el de un servicio integral.
¿Qué ventajas puede tener un centro educativo que
decide externalizar su servicio de limpieza (fórmula
convencional o mixta)?
Nuestra experiencia nos demuestra que con el servicio
externalizado un centro educativo gana en varios factores:
 Se desprende del pasivo laboral que tiene (convencional), ya que el personal pasa a ser subrogado por la empresa de limpieza, con las mismas condiciones laborales
y económicas.

¿Qué resulta más caro, el servicio de limpieza externalizado con una empresa o su autogestión?
Depende de varios elementos. El responsable de este servicio en el colegio debe plantearse: «Qué me aporta una
empresa que no tenga yo como centro educativo y qué
valor tiene esa aportación para mí». Me refiero a costes o
recursos ocultos que un centro quizá no detecta pero que la
autogestión de este servicio de limpieza le está suponiendo,
esto es: tiempo dedicado a buscar suplencias, tiempo dedicado a comprobar diferentes facturas de proveedores
de materiales de limpieza, tiempo dedicado a organizar
al personal y aseguramiento del cumplimiento de tareas,
22
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 Se profesionaliza el servicio (convencional y mixto),
gracias a la utilización de herramientas de gestión avanzadas de control y aseguramiento de la calidad, así como
el uso de medios mecánicos sofisticados orientados a
mejorar la productividad.
 Se simplifica la gestión (tanto en el sistema convencional
como en el mixto), con base únicamente en la recepción de una única factura mensual que contempla todos
los elementos del servicio: personal, productos y herramientas de limpieza, etc.
 El personal que el centro escolar tenía contratado para
la limpieza pasa a formar parte de una empresa especializada donde recibirá formación continua en tareas
concretas y que redundarán en una mejora del servicio
y de imagen para el centro educativo.
 Seguramente obtendrá ahorros significativos (en cualquiera de los dos sistemas) si el resultado de la auditoría
que hayamos realizado arroja la necesidad de ajustar
rendimientos.
¿Cuáles son las ventajas competitivas que puede ofrecer
ONET España a los centros educativos?
Podrían ser muchas, pero por concretar me centraría en
cinco:
1. Somos un sólido grupo con más de 140 años de experiencia.

2. Damos respuesta inmediata a nuestros clientes con una
supervisión continua.
3. Nuestras referencias en el sector educativo avalan nuestros resultados.
4. Somos de las pocas empresas del sector que ostentan la
triple certificación (ISO 9000,14000 Y OSHAS 18000).

5. Trabajamos por superar las expectativas que nuestros
clientes tienen de nosotros, ayudándoles a mejorar su
cuenta de resultados en el apartado de servicios complementarios.
¿Para finalizar, qué le recomendaría a un centro educativo que tiene el servicio de limpieza propio?
Pues no me limitaría únicamente al colegio que tiene
autogestión en el servicio de limpieza, sino también al que
lo tiene ya externalizado: que realice una auditoría profesional de este servicio para verificar si este está siendo
eficiente en términos de productividad, rendimientos y
estándares de calidad. Por la experiencia que tenemos, los
resultados obtenidos de estas auditorías han arrojado resultados muy interesantes que han permitido a los colegios
tomar medidas en busca de la excelencia del servicio y de
la optimización de sus costes.
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Diversión y aprendizaje a escala

Qué es
Se trata de una ciudad cubierta y
en miniatura, a escala, de más de
12.000 metros cuadrados y situada en
el parque comercial y de ocio Alegra
en San Sebastián de los Reyes (Madrid), con su propia moneda, donde
los niños son los protagonistas. En sus
diferentes áreas y edificios, podrán ser
todo lo que quieran ser. Desde bombero a médico, pasando por capitán
de barco, los niños vivirán experiencias increíbles en 3D, donde pondrán
rumbo a sus sueños y tomarán pequeñas grandes decisiones.

Cómo funciona
Para tranquilidad de los docentes, los
alumnos siempre van identificados
y referenciados a su centro escolar

y profesores. De este modo, estarán
siempre identificados y se evitarán
sustos innecesarios, además de que los
niños se sentirán más libres, moviéndose a sus anchas por la ciudad.

En el caso de los alumnos con necesidades especiales y/o con discapacidad, se
fomenta su participación activa en las
actividades y se asesora a sus docentes
sobre cuáles son las más adecuadas.

Visitas escolares
Más de 70.000 alumnos, que visitan
la ciudad a escala cada año, avalan la
magnífica aceptación de la que goza
Micropolix.
Todos los programas educativos están
diseñados por profesionales del ámbito
educativo, y con ellos se desarrollan unos objetivos y contenidos que
complementan, de forma práctica y
divertida, el aprendizaje curricular.
Además, en cada programa se facilita
material didáctico con el que se anticipa y concluye la visita a Micropolix
en el aula.

Caben todos:
Infantil, Primaria,
Secundaria,
Ciclos Formativos,
Universidad y
Centros
Ocupacionales
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Cómo organizar la visita
Basta con ponerse en contacto con el Departamento Educativo a través del teléfono (91 659 25 10) o enviar un
e-mail a educa@micropolix.com.
Una vez que se reciba la información solicitada sobre los
programas y fechas disponibles, solo habrá que decidirse,
rellenar la ficha de prereserva con los datos del centro y el
grupo de participantes, formalizarla con una señal y esperar a recibir el material didáctico que Micropolix hará
llegar a la dirección acordada.

Tipos de programas

Material didáctico
Una vez finalizada la reserva, se envía un material didáctico
electrónico, para preparar la visita con los alumnos en el
aula. Se recomienda el uso del material didáctico en todos
los casos, pero especialmente con los alumnos que ya conocen Micropolix y van a participar en un programa específico, con el fin de ajustar las expectativas y aprovechar al
máximo la experiencia.

Ten en cuenta
La renovación y actualización de materiales e instalaciones es permanente. Por ello, es importante confirmar
antes de la visita las posibles restricciones que por
cuestiones de seguridad o altura puedan tener algunas
instalaciones.

La propuesta de programas educativos se adecúa
a los objetivos y contenidos curriculares de cada
etapa.

V
isitas guiadas (desde 2.º de Educación

Infantil a 1.er ciclo de Primaria). Se realizan, en
pequeños grupos con monitores,varias actividades representativas de la ciudad.

V
isitas autónomas (2.º y 3.er ciclo de Pri-

maria). Los participantes se convierten en
ciudadanos y ciudadanas de Micropolix, donde
tendrán que respetar las normas de convivencia,
gestionar sus recursos económicos (los eurix),
elegir y participar en las actividades que más les
interesan, etc.
· Ciudad sostenible ( 2.º y 3.er ciclo de Primaria),
con el objetivo de fomentar actitudes responsables sobre sostenibilidad de una ciudad en
cuanto a ecología, arquitectura, movilidad…
· Visita en inglés (2.º y 3.er ciclo de Primaria; 1.º y 2.º de ESO). Una visita desarrollada plenamente en inglés con monitores
bilingües.
· Producción audiovisual (1.º y 2.º de ESO).
Los participantes desarrollarán un completo
proyecto audiovisual en medios como el cine,
la radio, la prensa, TV o Internet.
· Área de emprendimiento (Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos). Enfocada al fomento
de las capacidades personales y profesionales de
los participantes a través de experiencias
de capacitación profesional.
· Centros ocupacionales. En ellos se experimentan situaciones representativas de la vida
cotidiana para que los usuarios de centros
ocupacionales puedan trasladarlas a contextos
reales.
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Docentes
El día que realicéis la visita a Micropolix, no olvidéis
registraros en el Área de profesores, y recibiréis en
vuestro domicilio una tarjeta totalmente gratuita gracias a la que podéis disfrutar de actividades
y tarifas muy especiales con familia/amigos.
Además tendréis acceso, a través de la web de
Micropolix, a interesantes recursos educativos,
y recibiréis información de jornadas, coloquios y
encuentros de docentes.
Si lo preferís, podéis registraros a través de
www.micropolix.com, donde también podéis consultar las condiciones de la tarjeta.

Precios
Micropolix establece la política de tarifas atendiendo a la
relación calidad/precio del servicio prestado con el objetivo
de facilitar la visita al mayor número de participantes.
En función del programa contratado y del trimestre de la
visita, los precios varían, siendo el primer trimestre escolar
el más económico para visitar las instalaciones.
En el caso de los profesores, disfrutan de su entrada totalmente gratuita.
Micropolix pone a disposición de los centros educativos
que traigan su propia comida varias zonas de restauración
en diferentes turnos/horarios. Si por el contrario el centro desea contratar menú, existen opciones asequibles para
menús fríos y calientes.

¿Dónde está?
Parque comercial y de ocio Alegra
Nacional I, salida 20 (sentido Burgos) y salida 24 (sentido
Madrid)
c/ Salvador de Madariaga, s/n, San Sebastián de los Reyes
(Madrid)

Cupón descuento exclusivo
para los lectores de

Gestiona tu colegio

te ofrece niños gratis

dependiendo del número de niños
* Promoción exclusiva
para el primer trimestre
escolar.
** Para aplicar es necesario el mínimo de niños
indicado (no se fracciona). No se concederán
becas por grupos inferiores a los límites de la
escala propuesta.

Para un
mínimo de…**

N.º de
gratuidades

25 niños

1

40 niños

2

50 niños

3

100 niños

7

200 niños

15

✄

que realicen la visita**
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Responde a tres sencillas preguntas:
a) ¿
 Te entusiasma el diseño de tu material
corporativo y la calidad de tus contenidos?
b) ¿
 Estás plenamente satisfecho con los servicios
que recibes de producción gráfica y web?
c) ¿
 Tus catálogos, folletos, revistas, contenidos...
cumplen las fechas acordadas?

Si tu respuesta a las
tres preguntas ha sido sí,
seguramente no nos necesites.
En caso contrario,
en Caja Alta Edición &
Comunicación podemos
ayudarte a que lo sean.

Somos especialistas en
producción gráfica on y off
line, edición de contenidos
y servicios de imprenta,
bajo los máximos estándares
de calidad y a precios
asequibles.

 Creación de textos  Corrección  Traducción
 Edición  Accesibilidad  Diseño gráfico  Multimedia
 Comunicación  Páginas web  Maquetación

Confían en nosotros:
www.cajaalta.es  info@cajaalta.es
91 633 75 27  Avenida de Europa, 11
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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Viajes

Monasterio
de El Paular,

un paraje perfecto para
múltiples actividades

Historia, arquitectura,
arte y cultura se unen en
un enclave de especial
belleza en pleno valle del
Lozoya, en la Comunidad
de Madrid.
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Historia
Se cuenta que el Monasterio de Santa María de El
Paular de Madrid fue ordenado construir en 1390, por
Enrique II de Castilla, quien, en su lecho de muerte y
arrepentido por haber causado el incendio de un convento
de la orden de los cartujos durante sus campañas francesas,
pidió a su hijo Juan I de Castilla que se encargase de levantarlo en el enclave donde hoy se erige, convirtiendose en el
primer monasterio cartujo edificado en Castilla. En 1954
pasó a ser una abadía benedictina que en la actualidad
acoge a ocho monjes de esta orden.
Se trata de un monumento declarado de Interés HistóricoArtístico Nacional, que se mantiene en un estado envidiable
y conserva un importante legado artístico.

Arquitectura, arte y cultura
El templo del conjunto sigue el esquema arquitectónico
de las cartujas y en él se encuentra una de las más hermosas puertas del gótico flamígero, realizada por Juan Guas,
arquitecto de los Reyes Católicos, y que cuenta con tres
relojes, uno de ellos de luna.
Entre los elementos exteriores, destacan tanto los estanques como la huerta, sin olvidar la casa de labranza.
De su molino de papel -el primero que existió en Castilla-, salió el papel que se empleó para imprimir la edición
príncipe de la primera parte de El Quijote.

Ten en cuenta
Tras más de 150 años ausentes, en julio del pasado
año fue devuelta a El Paular la serie de 52 pinturas
barrocas del siglo XVII (realizadas entre 1626 y 1632)
obra del artista toscano Vicente Carducho. Salieron
de él con la desamortización de Mendizábal para
recaer en el Convento de la Trinidad. Después, se dispersaron y llegaron a A Coruña, Burgos, Valladolid,
Córdoba, Tortosa... Durante la Guerra Civil incluso
se perdieron dos de ellas. Ya solo por disfrutar de estas
obras pictóricas merece la pena la visita.
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Ficha
 Dónde esta:
Rascafría (Comunidad de Madrid)
 Cómo llegar:
Ctra. M-604, km. 26,5.
 Tel. de información y web:
Tel. 91 869 14 25 / www.elpaular.org
 Horario de visita a la zona monástica:
• De lunes a viernes (excepto los jueves): 12:00 h,
13:00 h y 17:00 h.
• Sábados: 12:00 h, 13:00 h, 17:00 h y 18:00 h.
• Domingos y festivos: 13:00 h, 17:00 h y
18:00 h.

Actividades propuestas
El Valle de El Paular ofrece un amplio abanico de posibilidades y recorridos para todas las edades. En concreto,
el camino del valle de Lozoya consta de los siguientes
tramos:
 De Cotos a El Paular:
Puerto de los Cotos-Puente de la Angostura (8 km)
Puente de la Angostura-La Isla (3,1 km)
La Isla-El Paular (5,4 km)
Total: 16,5 km

 Ruta a las Cascadas del Purgatorio

(Rascafría)

Diez kilómetros y medio de una belleza espectacular
que permiten elegir entre recorrerla entera o hacer
solo una parte. Comienza en el Puente del Perdón
(s. XVIII), frente al Monasterio.
Discurre entre robledales y pinares mixtos y cuenta con
un área de descanso, Las Presillas, hasta que se adentra
en la ribera del arroyo del Aguilón, una de las zonas
de mayor valor ecológico del valle.
Finalmente, se llega a uno de los parajes más bonitos de
la Sierra de Guadarrama, las Cascadas del Purgatorio,
dos saltos de agua espectaculares que forma el arroyo
del Aguilón.

Ficha
 Duración de la ruta (aprox.): 3 - 4 h ida y vuelta
 Distancia aproximada: 5,5 + 5,5 km = 11 km
ida y vuelta
 dad mínima: 5 años
E
 Dificultad: media, con un desnivel de 315 m
 Recomendaciones:
· La mejor época para realizarla son el otoño y la
primavera. Con el deshielo, las cascadas llevan
mayor cantidad de agua.
· Llevar ropa deportiva adecuada para realizar la
actividad, bebida y comida tipo picnic.

 De El Paular a Lozoya (actual Camino Natural

del Valle de Lozoya):

El Paular-Rascafría (2 km)
Rascafría-Oteruelo-Alameda (4,5 km)
Alameda-Pinilla (2,6 km)
Pinilla-Lozoya (5,2 km)
Total: 14,3 km

De Lozoya a El Cuadrón (actual Camino

Natural del Valle de Lozoya):

Desde Lozoya, el camino continúa hacia Garganta de
los Montes y El Cuadrón
Lozoya-Presa de Pinilla (3,2 km)
Presa de Pinilla-Puente del Congosto (1,8 km)
Puente del Congosto-Puente de Matafrailes (2,4 km)
Puente Matafrailes-Garganta de los Montes (4,6 km)
Garganta de los Montes-El Cuadrón (5 km)
Total: 17 km
Pensando también en los más pequeños, os mostramos diferentes propuestas con sus características, recorrido, nivel
de dificultad, etcétera.

No olvides contar que...
El Puente del Perdón debe su nombre a que los reos
apelaban su sentencia ante los «quiñoneros» (milicianos a quienes, en el siglo XIV, los Reyes concedieron
poderes para la administración de justicia) en el
mismo puente. Si eran perdonados, volvían sanos y
salvos, pero si no, los alguaciles los conducían a la
Casa de la Horca, a pocos kilómetros en dirección
al Puerto de Cotos, donde eran ejecutados.
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¿Cuánto cuesta?
En caso de no disponer de autobuses propios es posible alquilar uno de 55 plazas para un día completo
por 450 - 500 € para la realización de la actividad.

Deben su nombre a que se trata de pequeñas presas de diferente profundidad construídas sobre el río Lozoya.
Se trata de un lugar ideal para disfrutar en la época de calor,
pero con niños y niñas que naden con soltura.
Cuenta con numerosas y agradables sombras y sus instalaciones son totalmente gratuitas (excepto el parking, 20 €/día
para autobuses escolares): mesas, aseos y hasta un quiosco
con refrescos o helados (abierto solo en julio y agosto).

Ficha
 Cómo llegar:
Desde Madrid, A-I, km. 69. Desvío a Rascafría,
M-604, km 28,600.
 Información:
· Oficina de Turismo de Rascafría: 91 869 18 04
· Ayuntamiento de Rascafría: 91 869 11 17
 Horario: abierto todos los días de 09:00 a 22:00 h.
La temporada puede durar hasta finales de septiembre en función del tiempo.
 Normas: no se permite acceder con animales
de compañía, recipientes de vidrio o fuentes sonoras que perturben el ambiente. También están
prohibidos los juegos de pelota y la instalación de
mesas y sillas.
 Recomendaciones: saber nadar, cubrirse la cabeza y aplicarse crema de protección solar.

Amplía la información en
www.turismomadrid.es
o en www.rascafria.org

Las Presillas: piscinas naturales de
Rascafría
A la altura del poste número 4 de la ruta anterior, y escasos
2 km desde el Puente del Perdón, se encuentran estas piscinas naturales que cuentan con amplias zonas verdes y una
zona de baño. Además, goza de unas inmejorables vistas al
macizo de Peñalara y Cuerdalarga.

¡Buena idea!
Organizar una excursión en la que se integre una
actividad de cuidado del medioambiente, como
la recogida de residuos del tramo elegido, despertará conciencias dormidas y provocará satisfacciones.
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“

educar

Hay que
en valores éticos y
morales, poner límites

”

Dra. Irene López Assor

Licenciada en Psicología por la
UAM y doctora en Psicología de
la Salud. Atesora más de 18 años
de experiencia tanto en recursos humanos como en psicología aplicada
a la salud en niños, adolescentes y
adultos. Es directora de la consultora escolar de RR. HH. Babylun,
especializada en el ámbito escolar,
y junto con la Fundación Gestiona
tiene el objetivo de ofrecer herramientas de evaluación y desarrollo
humano a la población escolar
(equipo directivo, personal docente
y administrativo, familias y,
por supuesto, niños.)

¿Cuál es el perfil del niño acosador?
Antes de definir al niño acosador, hay que decir que
–en muchos casos– este niño es también una víctima de su
sistema, por regla general, familiar, donde no se le fomenta
la seguridad en sí mismo, ni la comunicación, ni las consecuencias de saber poner límites a sus comportamientos.
En la mayoría de los casos, los niños acosadores sufren
en su casa un maltrato físico y/o psicológico, sintiéndose en
su propia familia sin lugar, etiquetados por «no sirves para
nada» y sienten la necesidad de hacer algo para demostrar
«que sí que valen, y son importantes».
Por eso, es un líder artificial que busca grupos de apoyo entre sus iguales, para destacar y poder imponer sus normas.
Su perfil psicológico suele ser de baja autoestima y gran
inseguridad, teniéndose que reafirmar y buscar un reconocimiento que no obtiene en casa. Para ello, necesitan
someter a otros y controlarlos.
En un pequeño porcentaje, son niños que tienen un modelo agresivo en casa, por lo que no tienen otra opción a la
hora de resolver conflictos o pedir las cosas. La agresividad,
la manipulación y el engaño es su propio código, siendo en
estos casos imprescindible que los centros escolares sepan
de dónde provienen, para poder enseñar otros medios de
comunicación entre iguales.

El centro educativo ha de saber identificar qué tipo de
agresor es, para que así las acciones de mediación e intervención sean las más adecuadas; no solo para el agresor,
sino también para el resto de la comunidad escolar.
¿Por qué es acosado un niño?
Se acosa a un compañero para reafirmar su autoestima, poder tener control sobre una situación. En definitiva, para
tener un lugar que –en otro sistema– no tiene. El «meterse
con alguien» que, aparentemente, es mas débil produce un
sentimiento de ser importante y ser admirado, por lo que
su autoestima y seguridad en sí mismo aumentan muy rápidamente. Por ello, hay que enseñar otros medios para
sentirse bien. Es decir, que la consecuencia de una conducta agresiva no sea gratificante.
En muchas ocasiones, acosar es una válvula de escape a
la frustración e ira que pueden sentir en un determinado momento. Por eso, en Babylun, creamos programas de
inteligencia emocional para niños, enseñándoles a reconocer las emociones: ira, tristeza, miedo, etc., para saber
gestionarlas y crear herramientas con las que lograr una
mayor tolerancia a la frustración. La frustración genera
agresividad y un bajo control de los impulsos, traduciéndose a veces en agresiones desmesuradas.
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¿Qué espera –como recompensa– recibir el acosador?
La recompensa es muy clara: «ser alguien», alguien importante para un círculo social determinado. De hecho, hay
muchos acosadores que son realmente inteligentes, sabiendo manipular hasta a los adultos. Son conocedores de los
códigos de cinismo para tener en su campo a todo el que
quieran. Son pequeños psicópatas en quienes la intervención es imprescindible para frenarlo a edad temprana.
¿El niño acosador podría desencadenar en un futuro
delincuente o, por el contrario, son acciones ligadas
solo a la juventud y rara vez van a más?
Afortunadamente, si lo cogemos a tiempo y se establecen
medidas preventivas, tratándose de manera conjunta entre padres y centro escolar, las posibilidades de éxito son
muy elevadas. Por desgracia, si el niño viene de un entorno
desestructurado, donde no se educa en valores y donde la
agresividad es la nota común en su convivencia diaria, ese
niño aprenderá a no tener emociones, para evitar que le
afecte la agresividad de su entorno, convirtiéndose en un
pequeño psicópata que no empatiza con las emociones ajenas, buscando en todo momento, su bienestar y su propio
gozo, aunque vengan de acciones negativas y agresivas.
El acoso escolar es un «mal» que siempre ha existido
casi desde los albores de las escuelas. Sin embargo,
parece que ahora, en la actualidad, con las nuevas tecnologías, las consecuencias son más graves, más funestas.
¿Son los niños de la actualidad más malvados en tanto
que pueden ser conocedores de sus consecuencias?
Los niños no son malvados por naturaleza, todo lo contrario, pero sí es cierto que las familias han cambiado. Los
códigos, la agresividad con la que se convive debido a la
inestabilidad económica, la falta de recursos, hacen que
la hostilidad se instale en el hogar.
Asimismo es muy importante la exposición continua a la
agresividad en los medios de comunicación, Internet y
las redes sociales, con un mal uso de visionado de películas o series, así como la apertura al mundo a golpe de clic
y sin límites. Por eso, para los padres que quieran tener
más control sobre los hijos en nuevas tecnologías, Babylun
Formación ofrece cursos a las familias con ordenadores,
para enseñarles a entender cómo piensan sus hijos, cómo
se manejan y cuán vulnerables son al ciberacoso.

“

Los padres han de estar alerta ya que el acoso no tiene por
qué originarse en el aula, sino a través del ordenador y así
poder no solo prevenir a los hijos, sino también darles herramientas para que sepan poner límites cuando se sientan
agredidos.
Después del terrible incidente de El Salobral, en el
que una menor mantenía relaciones sexuales con un
adulto de 38 años y finalmente mató a la menor y
se suicidó, ¿cómo deben actuar los padres para evitar
este tipo de consecuencias? Es decir, ¿es mejor permitir este tipo de relación o –por el contrario– debemos
animar a nuestros hijos a abandonar dicha relación?
Los padres, hoy en día, deben estar pendientes más que
nunca. Pero, sobre todo, optar por una educación en valores, éticos y morales; enseñar a los hijos las consecuencias de
los actos, poner límites. Se trata de una tarea bien difícil
cuando la sociedad no ayuda a esto, por recibir un mensaje
de «todo vale».
Es intolerable una relación de una niña con un adulto. Si
esto sucede, algo le pasa a la niña: o bien necesita un patrón
adulto que guíe su vida o cubrir una figura paterna, o simplemente se deja embaucar por una mente adulta.
Por tanto, si nuestros hijos se ven en esa circunstancia, no
podemos permitirlo: son menores, están bajo nuestra tutela y somos sus máximos responsables. Por ello, debemos
buscar ayuda terapéutica y mantener una estrecha relación
con el centro educativo y los centros de salud.
Nunca debemos perder la perspectiva. Nosotros somos
los adultos y somos quienes tenemos el poder de decidir
si se entra o sale de casa, puesto que son los padres quienes
ejercen la autoridad en el hogar familiar. En caso de que
los padres perciban que esta autoridad se ha perdido,
también han de tener la suficiente humildad para pedir
ayuda.
En estos casos, si el adolescente y los padres reciben ayuda en su conjunto, los menores suelen tener una buena
respuesta, y la situación es totalmente reconducible. En
Babylun generamos un programa de coach familiar donde
se toma a la familia como un todo responsable y se enseñan
habilidades para ser padres y asumir la responsabilidad,
perdiendo el miedo a decir «no». Para los niños es sano y
fomenta su autoestima.

El colegio ha
de saber identificar
qué tipo de agresor es
para tomar las
acciones de mediación
e intervención
oportunas

“
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Si una persona se percata de que un niño/a está siendo
acosado por cualquier vía, ¿qué debemos hacer si la víctima insiste en que no quiere hacer nada por posibles
miedos y/o represalias?
El problema que tenemos es que perdemos la perspectiva que
son niños. Es decir, es normal que tengan miedo. Para ellos
es su mundo y sienten que perder ese mundo les dejará vacíos. Su «no» no es cuestionable. Nosotros, como adultos y
profesionales, debemos ayudar a ese niño a ser más asertivo,
generarle herramientas y habilidades sociales para que sepa
expresar lo que ocurre, lo que siente, perder el miedo a hablar.
Para ellos, en los casos mas difíciles, o que estén más anulados, no es suficiente con una sesión terapéutica una vez a la
semana. Quizá, es necesario que esté junto a él un «acompañante terapéutico» que le ayude a identificar las situaciones,
los profesores han de atender a otros niños, y no pueden
centrarse en uno solo, ya que desatienden a los demás.
Hemos hablado del perfil del niño/a acosador, pero
¿hay algún tipo de perfil para el niño/a que está siendo
acosado?
Antes se creía que eran niños mas débiles, con una autoestima baja, tímidos, con falta de confianza en sí mismos.
A veces se diferencian de los demás por sus rasgos físicos,
su raza, su religión o sus características físicas, como estar
«más gordito». Pero las últimas investigaciones evidencian
que no es así. No hay un perfil estadísticamente significativo a día de hoy que nos pueda decir qué niño tiene mayor
probabilidad de ser acosado.
¿Cuáles son las consecuencias que puede tener un
niño/a que haya sido acosado en su etapa adulta?
En muchos casos, si fue atendido correctamente durante
la infancia por los padres, aumentando la comunicación y
confianza, las secuelas que quedan suelen ser compatibles
con una vida adulta normalizada. Pero en otros aparecen
desórdenes, tanto psicosociales como emocionales. Incluso
en los casos más extremos pueden mostrar síntomas psicóticos de trastorno de la personalidad.
Entre estos últimos, los más comunes son los sentimientos
de infelicidad, un bajo nivel de confianza, desmotivación

ante el futuro y pensamientos derrotistas ante las nuevas
situaciones. Suelen ser adultos con un nivel más elevado de
ansiedad, más tendentes hacia la depresión y victimización.
Los casos mas graves son el desarrollo de un trastorno de
la personalidad, con alucinaciones visuales y/o auditivas,
delirios paranoides o persecución continua del tipo «siento
que van a por mí».
En la actualidad, ¿cree usted que los colegios están
suficientemente preparados para afrontar –desde el
plano psicopedagógico– el amplio abanico de acosos
que puede sufrir un menor?
Los centros escolares hacen un gran esfuerzo por ello pero,
desgraciadamente, no es suficiente, ya que necesitan una
mayor implicación por parte de los padres. Y esto, a veces,
no es posible.
La sociedad cambia a una velocidad vertiginosa, las nuevas tecnologías, los modelos familiares, etc. No hay tiempo
de adaptarnos. Por eso, es imprescindible tener un buen
sistema de detección del bulling. En Babylun hemos creado un sistema para detectar los indicios en su origen, no
solo cuando se dan las señales externas, sino también para
analizar qué niños son potencialmente agresores, y ante las
primeras señales de alarma, dichos niños ya tengan un código diferente.
¿Cuáles son las recomendaciones que daría a un profesor para que pueda detectar en fase temprana
un posible caso de acoso escolar?
Sobre todo, ver los silencios. Si vemos a un niño más callado
de lo normal, o más sensible, puede ser una primera señal de
alarma. Hay que estar más pendiente en los ámbitos sociales:
patio de recreo y comedor. También hay que ser vigilante
con posibles patrones de niños potencialmente acosadores.
Niños que -por ejemplo- a través del dibujo no representen a
sus padres o no utilicen colores suelen ser señales de alarma.
Por ello, recomendamos que a la mínima percepción el
colegio se ponga en contacto con los padres y establecer
acciones conjuntas junto con el gabinete psicopedagógico
del colegio o bien con un profesional externo al centro escolar para que esté en la triada colegio-niño-profesor.

El alumno sufre acoso escolar si:
 S
e producen cambios en el estado de ánimo, se vuelve más sensible e irritable

que de costumbre. Se vuelve triste y expresa su falta de ganas por ir al colegio, incluso llorando por las mañanas.
S
oledad. Vemos que está más callado de lo normal. No quiere salir ni siquiera
con sus propios amigos. Los juegos suelen ser solitarios.
M
anifestaciones físicas: dolores de cabeza y pesadillas por la noche, llegando
incluso a vómitos y fiebre.
D
isminución en el rendimiento escolar. Decrece su interés, atención y concentración; incluso hasta en sus propias cosas, como la forma de vestir.
 S
i hay agresiones físicas, rasguños, golpes o moratones en zonas poco comunes.
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El Grupo Siena apuesta
por la edición digital
para sus medios
La web www.magisnet.com estrena
novedades para los usuarios. El sitio ha sido
rediseñado para presentar un formato más
navegable e intuitivo con el objetivo
de optimizar las capacidades que ya ofrecía.
La antigua división entre Magisnet y MagisnetPro desaparece a favor de esta última, MagisnetPro. Esto se debe a que
ahora ya no hay contenidos en abierto: solo tendrán acceso a ellos los usuarios que se hayan suscrito a cualquiera
de las modalidades de pago.
Así, los suscriptores que opten por la opción Digital tendrán que abonar 79,99 euros anuales para recibir todos
los contenidos digitales, que incluyen la recepción en el
correo electrónico del periódico MAGISTERIO en su
versión digital, el acceso a todos los contenidos de MagisnetPro y la recepción de todas las promociones y servicios
relacionados con MAGISTERIO, así como la posibilidad
de ser miembro exclusivo de los eventos, extras y ofertas que ofrece MagisnetPro. Por su parte, los suscriptores

que opten por la modalidad Classic tendrán que pagar
149,99 euros al año para tener acceso al mismo contenido
que ofrece la suscripción Digital más la recepción semanal
en el correo postal de cada número en papel del periódico MAGISTERIO. Esta opción resulta especialmente útil
para los centros e instituciones educativas, debido a que el
periódico en papel se convierte en gran protagonista de los
espacios comunes como ser las salas de juntas o de profesores. Para quienes todavía no conozcan el contenido de la
web de MAGISTERIO, existe el llamado Pase Único, que
tiene un coste de únicamente 2,39 euros semanales. Gracias a él, el usuario podrá acceder a la suscripción del tipo
Digital durante siete días para poder navegar por todo el
contenido y así poder conocerlo de primera mano.

Ahora, Magisterio Digital
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Cualquier persona con interés en todo el contenido educativo que ofrecen las distintas suscripciones a MagisnetPro
puede darse de alta, tanto si es un profesional de la educación como si no está vinculado con este mundo.
Los sistemas de pago incluyen PayPal, tarjeta, domicilación
y transferencia bancaria. Los interesados podrán darse de
alta en la modalidad que más les interese a través de la web
magisnet.com.

Qué ofrece MagisnetPro
Como ya era habitual, todos lo suscriptores reciben en
su correo electrónico la versión digital del periódico, que
permite su lectura ágil y cómoda gracias a la serie de herramientas que tiene destinadas a facilitarla. Sin embargo,
a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, si ahora
un centro educativo se da de alta en cualquiera de las suscripciones, todos los profesores del centro tendrán acceso
a los contenidos de MagisnetPro y a la lectura digital del
periódico MAGISTERIO.
Todos los usuarios podrán acceder al contenido a través de
sus tabletas, agendas electrónicas y teléfonos inteligentes
con acceso a Internet, además de desde su ordenador, obviamente. Dada esta experiencia multicanal, MagisnetPro
está presente en Orbyt y Apple Store.
Los usuarios tienen acceso a distintas ofertas relacionadas
con el mundo educativo. Así, podrán entrar en el apartado
Quiosco para consultar las publicaciones del Grupo Siena:

Escuela Infantil, Padres y Colegios, y Padres 03, así como
las ediciones pasadas del periódico MAGISTERIO. En
los apartados «Información» y «Experiencias de Aula», los
usuarios podrán leer todas las noticias relacionadas con el
ámbito educativo nacional, tanto de carácter político como
pedagógico. El apartado «Ranking de Centros», por su parte, sigue mostrando los datos de las comunidades autónomas que publican los resultados de sus centros educativos.
El que tampoco cambia es el apartado «Oposiciones», que
mantiene su oferta de empleo público en las distintas comunidades autónomas. También se mantienen los apartados «Consultorio Jurídico» y «Documentos». El primero
incluye documentos sobre legislaciones publicadas relacionadas con la educación, sentencias también de este ámbito
y un apartado de asesoramiento donde los usuarios pueden
preguntar por todo aquello que les inquiete a nivel legal.
Por su parte, el apartado «Documentos» sigue manteniendo la publicación de informes, borradores de leyes, etc.
Además, MagisnetPro sigue fomentando la participación
del usuario a través del apartado «Esp@cio del Lector»,
gracias al cual se podrá poner en contacto con los redactores, y de los foros adjuntos a cada noticia, que permiten
comentar la información publicada en la web. Por otro
lado, MagisnetPro está presente en Twitter y Facebook, lo
que abre otra vía para que los lectores intercambien opiniones entre ellos y con los responsables de la web.
Estas son solo algunas de las posibilidades que ofrece la
página, para conocerlas todas, habrá que visitarla.

Sabía que como suscriptor todos los
profesores de su centro pueden recibirlo?

Suscripción digital/año
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, donde se come bien
El Grupo gestiona, desde hace tres décadas,
un importante número de comedores escolares.

En el Grupo Nuria tienen un lema: ‘Comer bien
no es una opción, es una obligación’. Y con ese
lema llevan más de 30 años dando de comer
bien a mucha gente. En la actualidad, dan de
comer diariamente a más de 20.000 personas
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La actividad del Grupo es muy diversa, pues abarca desde
la restauración de escuelas infantiles hasta el servicio de
bodas en un entorno privilegiado como el monte de El
Pardo. Hoy en día, el grupo se ha especializado en el servicio integral de restauración. Y en ese servicio se engloba
todo lo que necesita un colectivo para que coma mucha
gente. Desde el proyecto de obra de las cocinas hasta servir
diariamente cientos o miles de comidas.
El Grupo Nuria ofrece el servicio de colectividades a escuelas infantiles, colegios, universidades, empresas y
residencias de mayores. Además, como actividades complementarias, ofrece el servicio de catering, la organización
de bodas, banquetes y comidas multitudinarias y un largo
etcétera de soluciones de restauración.
Cuenta, también, con restaurantes propios con solera
como Sixto, Aurora o el Club de Tiro de Madrid, y otros
más jóvenes y desenfadados como A’punto, Dehesa Boyal
o Plaza Los Naranjos, además de otras cafeterías y concesiones en polideportivos o estaciones ferroviarias.

El crecimiento de la empresa
nunca ha supuesto una merma
en la calidad de su oferta
gastronómica. Al contrario,
la ha mejorado

Salud y calidad
Durante toda su andadura, ha mantenido y sigue manteniendo firme su apuesta por la calidad. Por eso, cuenta
con un Departamento de Calidad que vela por las cualidades nutritivas de los menús. En todas las etapas de la vida,
pero sobre todo en la infantil, es importante vigilar que
la comida sea rica en vitaminas, proteínas e hidratos para
que las personas gocen de buena salud y el crecimiento sea
armónico y saludable.
39
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Como ellos mismos repiten, `comer bien es una obligación´, y más en determinadas etapas de la vida, donde
el futuro dependerá mucho del cuidado del presente.
No obstante, la calidad está contrastada en los cuarenta
centros de trabajo donde el Grupo desarrolla su actividad.
Sus más de trescientos empleados son conscientes de la necesidad de asegurar la calidad y de ofrecer lo mejor de sí
mismos para procurar el bienestar de los clientes y aquellos
que comen diariamente en los centros del Grupo. Además,
dados los tiempos que corren, siempre se procura ofrecer
lo mejor… al mejor precio, pues a todos nos gusta cuidar
la salud, pero también el bolsillo.
Esa es, y seguirá siendo, la receta que utiliza el Grupo Nuria para lograr el éxito empresarial. La satisfacción de los
clientes siempre será el
leitmotiv del Grupo para
seguir creciendo, con un
crecimiento que nunca
suponga una merma en
la calidad de su oferta
gastronómica.
Para ofrecer una garantía
de calidad, cuenta con el
certificado ISO 9001 y
la garantía Applus, que
certifica la calidad en
los procesos y procedimientos en un sector
tan sensible como es el
de la restauración.

El Grupo Nuria
realiza desde el proyecto
de obra de las cocinas escolares
hasta el servicio de restauración,
para ofrecer, diariamente,
cientos o miles de comidas

Crecimiento equilibrado
El Departamento de Calidad
supervisa que las proporciones
de vitaminas, proteínas
e hidratos sean las correctas
para el desarrollo infantil

Desde el pasado 1 de junio, el Grupo Nuria ha asumido la gestión de los espacios de bodas del Club de Tiro
de Madrid, así como la gestión integral del Hotel Hacienda Castellar 4*. Asimismo, ha comprado el Restaurante
Sixto. En todos esos nuevos negocios, el compromiso
sigue siendo claro: ofrecer la máxima calidad a un precio
razonable.
En algunos centros se puede comer desde tan solo 5 euros, mientras que en otros la minuta puede salir por
50 euros. En ambos casos, el Departamento de Producción
del Grupo vela para que la calidad sea la máxima dentro
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de las posibilidades de cada centro. Por ello, se seleccionan
cuidadosamente los proveedores, para que la fiabilidad sea
algo constante.
Desde hace más de treinta años, su presidente, Pedro Sánchez Huertas, ha puesto todo su esfuerzo en la consolidación y el crecimiento del Grupo Nuria, que ahora factura
más de 8 millones de euros anuales en 40 centros de trabajo y cuenta con más de 300 empleados. Si bien en la
actualidad el Grupo opera en Madrid y algunas zonas de
influencia, para los próximos años se persigue una expansión nacional y, si es posible, internacional.
Consciente de la importancia de seguir una buena alimentación para contar con una óptima calidad de vida, su norma
siempre será dar de comer bien allá donde haya una cocina
del grupo.
Además, y en aras a difundir dicha importancia de la buena alimentación en el desarrollo integral de las personas,
así como la negativa influencia de una mala alimentación
asociada a los trastornos habituales de conducta en los

niños, desde el Departamento de Calidad se promueven
conferencias, coloquios y charlas para concienciar a padres,
profesores y alumnos en este ámbito.
Aunque nadie es ajeno a que soplan vientos difíciles para la
economía española, mantener las tradiciones y las buenas
costumbres, como la dieta mediterránea, ha de ser un pilar
básico para un desarrollo sostenible que ponga unas bases
firmes en el desarrollo y el crecimiento futuros; porque comer bien no es una opción, es una obligación.

Una buena alimentación
es clave para disfrutar
de calidad de vida. Y de ello
son conscientes en el Grupo

“Comer bieiónnn,oes
es una opc n”
una obligació

Avda. Somosierra, 24
28703 S.S. de los Reyes
MADRID
Tel.: 91 659 52 99
info@gruponuria.com
www.gruponuria.com
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El asesor responde...

móvil
en clase

El teléfono

Fundación Gestiona · Área Jurídica

En el colegio que dirijo en Madrid, en ocasiones, los
alumnos utilizan el teléfono móvil durante las clases.
Tanto ellos como sus padres saben que el reglamento de régimen interno (RRI) aprobado por el colegio
y la AMPA lo prohíbe taxativamente. Cansados por la
situación, la pasada semana decidí –junto con el jefe de
Estudios– requisarle el teléfono móvil a un alumno por
su uso reiterado en clase. Al terminar la jornada lectiva,
el alumno nos lo reclamó y nos negamos a devolvérselo, amparados en nuestro RRI, que permite su retirada
durante un máximo de un mes.
Al día siguiente, se presentaron sus padres en el colegio. Nos dijeron que no admitían en absoluto la medida
adoptada, que ese aparato les había costado bastante dinero y que iban a denunciarnos ante la Policía. Lo cierto
es que nos quedamos bastante descolocados y desconcertados y procedimos a devolverles el teléfono móvil de
su hijo, aprovechando la ocasión para pedirles que evitasen que su hijo hiciera uso del mismo durante las clases.
¿Qué podemos hacer? ¿Tenían razón los padres o habíamos hecho lo correcto porque así lo establecimos en
nuestro RRI? ¿La ley nos ampara? Gracias de antemano
por su respuesta.
En este caso, la ley no avala la retirada del teléfono móvil más que durante la jornada lectiva. Así, en la norma
que regula el marco de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid ‒Decreto 15/2007, de 19
de abril‒ establece, en su artículo 12 (dentro del capítulo III.
Faltas de disciplina y sanciones), lo siguiente:
«Faltas leves
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en el Plan de Convivencia,
cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración
de falta grave ni de muy grave.

El uso del móvil en clase es
un problema cada vez más
habitual en los colegios.
2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo
con lo que se disponga en el Reglamento de Régimen
Interior. Entre las sanciones que se contemplen en dicho
Reglamento se incluirán las siguientes:
[…]
d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la finalización
de la jornada».
A su vez, el artículo 13 recoge que:
«1. Se califican como faltas graves las siguientes:
[…]
i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más
faltas leves.
2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:
[…]
d) Prohibición temporal de participar en actividades
extraescolares o complementarias del centro, por
un período máximo de un mes.
e) 
Expulsión de determinadas clases por un plazo
máximo de seis días lectivos.
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis
días lectivos».
Por lo tanto, si a pesar de haberle retirado el teléfono móvil durante la jornada lectiva, reitera en el mismo trimestre
académico en dos o más ocasiones, se puede mandar a casa
al alumno hasta un máximo de seis días lectivos. Es importante recordar que el RRI, como norma de rango inferior,
no puede vulnerar una de rango superior, como en este caso
el Decreto 15/2007.

Recomendamos
Contar con un reglamento de régimen interior
(RRI) que recoja y establezca cómo aplicar correctamente el régimen sancionador que permite la
ley (pero nunca endurecer las disposiciones por
esta establecidas) es aconsejable para todo colegio,
ya que facilita la resolución de muchos conflictos.
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JORNADA ANUAL ARGOS 2012
ESPECIAL CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS Y PRIVADOS
Madrid, 14 de diciembre del 2012
Lugar de celebración:
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (Auditorio principal) • C/Almagro, 42. 28010 Madrid

JORNADA GRATUITA
Organiza:

Patrocinan:

PROGRAMA
9.15. Entrega de documentación
9.30. Apertura de la jornada. Situación actual del sector
educativo y rentabilidad de los colegios
D. Juan Carlos Vilar. Consejero Delegado
de Consultores Argos.

9.40. Consecuencias de la inseguridad en las aulas.
Sanciones graves
Dña. Irene López Assor. Directora de BABYLUN
Consultora de RRHH Escolar. Colaboradora de distintos
medios de comunicación.
D. Eneko Delgado Valle. Abogado-Socio de AUDENS.

10.40. Licencias urbanísticas en colegios.
Cierre de colegios.
D. Luis Galiano Jabardo. Abogado Urbanista
y experto en centros educativos.

11.15. Pausa–café

11.45. El futuro de la educación concertada
D. Javier Restán Martinez. Director General
de Becas y Ayudas a la Educación de la
Consejería de Educación y Empleo
de la Comunidad de Madrid.

12.15. Relación económica entre Colegios y AMPAS:
implicaciones legales, valoración y reflejo contable
D. Francisco Serrano Moracho. Profesor Titular de
la Universidad de Alcalá. Director de Formación
del Instituto de Censores de Cuentas de España.

12.45. Principales novedades fiscales 2013
D. Domingo Carbajo Vasco. Abogado, Economista
y Licenciado en Ciencias Políticas; Inspector
de Hacienda.

13.30. Preguntas–coloquio
14.00. Cierre de la jornada

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE ................................................................................................................................................................. CARGO...........................................
DEPARTAMENTO ........................................................................................ TELÉFONO .................................... E-MAIL .......................................................................

DATOS DE LA ENTIDAD
ENTIDAD ............................................................................... C.I.F. ............................................. DIRECCIÓN ..................................................................................
CÓDIGO POSTAL............................................. POBLACIÓN .................................................................................... PROVINCIA.........................................................
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Consultores Argos, S.L. informa de que los datos personales obtenidos a través de este formulario serán tratados
en ficheros automatizados o no automatizados para responder a las peticiones de información o solicitudes de nuestros servicios. El interesado puede, en todo momento, ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado de copia de su documento de identidad, dirigiéndose a Consultores Argos, C/ Agastia, nº 60, 3ª Planta. 28043 Madrid.

Para más información o inscripciones póngase en contacto con CONSULTORES ARGOS
C/ Agastia, 60. 28043 Madrid • Tfno.: 91 413 17 61 • Fax: 91 416 17 31 • e-mail: clientes@argos.es
SE RUEGA INSCRIPCIÓN, PLAZAS LIMITADAS
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PODRÍAMOS UTILIZAR FRASES IMPACTANTES O ESLÓGANES COMERCIALES
QUE LLAMEN SU ATENCIÓN, PERO NO VAMOS A HACERLO,
EN REALIDAD SOLO QUEREMOS TRASMITIRLE
UN MENSAJE SENCILLO Y CLARO:

"PERMÍTANOS COMPROBAR SI PODEMOS AYUDARLE"

Tfno.: 91 413 17 61
E-mail: clientes@argos.es

40 años de servicio
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