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Carta del presidente
La saturación de información y los cambios 
permanentes son dos constantes que nos 
acompañan cada día, sin que podamos hacer algo distinto a 
intentar adaptarnos a la nueva situación que nos toca vivir.
Las administraciones, los organismos y las entidades, prin-
cipalmente públicas o vinculadas, generan cada año –y 
solo en España‒, más de 1.000.000 de hojas con leyes, 
normas, requisitos, formularios, procedimientos admi-
nistrativos, etc., y que, aunque no conozcamos, estamos 
obligados a cumplir en función de cómo nos afecten. Ya lo 
dice nuestro Código Civil: «La ignorancia de las leyes no 
excusa de su cumplimiento».
Esta cascada de datos crea, a muchos responsables de or-
ganizaciones, una sensación de vértigo e inseguridad inevi-
tables, ya que resulta prácticamente imposible controlar tal 
cantidad de cambios y a la velocidad que se producen, y ello 
puede empujarlos a tomar decisiones que, por desconoci-
miento de su validez legal, les supongan un serio problema 
en el futuro.
Si hablamos del sector educativo, y concretamente de los 
colegios concertados, a la situación descrita se añade que 
gran parte de los titulares o responsables de dichos centros 
son personas que están cercanas a un relevo generacional 
y que no siempre pueden siquiera acometer por no tener 
claro ni el modelo de dicho relevo, ni la o las personas a las 
que confiar dicha responsabilidad.
Esa es una de las líneas o áreas de actuación que ofrecemos 
y desarrollamos con contrastado éxito desde la Fundación 
Gestiona. Para ello, analizamos la realidad de un colegio o 
un grupo de colegios, identificamos si es o son viables y si 
tienen realmente futuro, orientamos y acompañamos ayu-
dando al titular o a los responsables de la gestión en todas 
aquellas cuestiones, trabajos o funciones que necesiten para 
conseguir: que el colegio funcione, lo cual, específicamente 
se traduce en que no tenga problemas que vayan más allá 
de los cotidianos, que sea sostenible, que no pierda dinero 
y que pueda continuar la importante labor social, tan nece-
saria para nuestro futuro. En definitiva, que pueda dedicar 
sus recursos a sus fines y no a intentar sobrevivir.
A las puertas de que se apruebe una nueva reforma educa-
tiva, creemos que los cambios a aplicar en los colegios no 
solo deberían limitarse a lo que finalmente se apruebe con 
la LOMCE, sino que, a efectos de contenidos, directrices, 
normativas, etc., entendemos que es necesario y se debe 
aprovechar el momento para cambiar también los modelos 
y criterios relacionados con la gestión administrativa, eco-
nómica, financiera y, sobre todo, de la calidad del servicio 
que finalmente ofrecen los colegios a sus alumnos.
Esta es parte de nuestra misión que, con ilusión y trabajo 
comprometido, aspiramos a conseguir.
Confío en que este segundo número de nuestra revista le 
resulte de sumo interés y utilidad, y si a la luz de toda  
la información que verá en estos contenidos considera que 
podemos ayudarle de algún modo, o si quiere compartir 
experiencias o precisa contrastar dudas sobre temas rela-
cionados con un colegio, contacte con nosotros por el me-
dio que prefiera: estoy seguro de que algo positivo saldrá.

Cordialmente:
D. Juan Carlos Vilar Manzanero, Presidente
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Al habla con el nutricionista

En la actualidad, y en general, España cuenta con una 
buena dinámica nutricional en los comedores escolares.  
Sin embargo, poco se oye hablar de la calidad de los 
alimentos. ¿Considera trascendente la procedencia  
de los alimentos –por ejemplo, pescado procedente de 
piscifactoría o de pesca de zonas poco recomendadas– 
respecto a su calidad y por qué?
En este sentido debemos decir que no todo es blanco o ne-
gro. Por ejemplo, desde el punto de vista nutricional puede 
haber variaciones. Así, si bien algunos pescados de piscifac-
toría pueden tener una menor proporción de ácidos gra-
sos omega 3 que el pescado «salvaje», esto al final queda 
compensado por su mayor contenido en grasa total, que  
hace que, por tanto, tenga también más cantidad total  
de omega 3. 
Por otro lado, a veces se tiene «más miedo» a los pescados de  
piscifactoría, pero, por ejemplo, en un estudio reciente,  
denominado «Evaluación de la presencia de nematodos 
del género Anisakis en los pescados de acuicultura marina  
españoles», se analizaron peces de las especies dorada, lu- 
bina, rodaballo y corvina en 45 granjas por toda España, y 
los investigadores pudieron certificar la ausencia absoluta 
de anisakis en todos los pescados analizados. 
A veces se ha dicho que el consumo de algunos pescados 
como panga o perca puede suponer algunos riesgos según 
su procedencia, pero la realidad es que, tal como indica la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN), los pescados importados que se comercializan 
en España son controlados convenientemente por las auto-
ridades sanitarias de los puestos de inspección fronterizos, 
donde se comprueba que los productos proceden de países 
y establecimientos autorizados por la Unión Europea, así 
como el cumplimiento de la legislación europea. En este 

sentido, la AESAN considera que se puede concluir que  
no se identifican problemas de seguridad alimentaria 
para los consumidores, incluidos grupos vulnerables de la  
población como los niños. 

Son frecuentes los debates en torno a los beneficios  
reales de los alimentos procedentes de la agricultura y 
la ganadería ecológicas. ¿Cuál es su opinión al respecto?  
¿Está realmente justificada la diferencia de precio  
respecto al de los no ecológicos?
A día de hoy, los beneficios para la salud de los alimentos 
ecológicos no están claros, y no se puede concluir que sean 
más beneficiosos para nuestra salud que los no ecológicos.
En una revisión científica reciente sobre el tema y en  
la que se recogieron estudios desde enero de 1966 hasta 
mayo del 2011, los autores concluyeron que los alimentos 
ecológicos no son más nutritivos que los convencionales, 
pero que el consumo de alimentos orgánicos puede reducir  
la exposición a plaguicidas y bacterias resistentes a los an-
tibióticos.
Es decir, según esta revisión, parece que desde el punto de 
vista nutricional no hay ventajas, pero que puede haberlas 
en cuanto a la exposición a ciertos elementos nocivos.
En otra revisión reciente que realizó búsquedas entre el  
1 de enero de 1958 hasta el 10 de marzo del 2010, la con-
clusión de los autores fue que no hay pruebas de efectos en 
la salud derivados del consumo de alimentos producidos 
ecológicamente.
Por lo tanto, a día de hoy, no está nada claro, aunque es 
cierto que la producción ecológica es más respetuosa con el 
medioambiente, permite un desarrollo sostenible y puede 
favorecer el desarrollo económico local (al facilitar la venta 
de los productos a pequeños productores locales).

¿Qué tal comen nuestros escolares?  
¿A qué controles se somete su  

alimentación para garantizar su calidad? 
¿Existe suficiente formación en  

nutrición entre los responsables de  
los colegios? El experto responde  

a estas y otras importantes  
cuestiones relacionadas.

Control de la calidad nutricional

en los comedores escolares

Dr. Ramón de Cangas
Doctor por la Universidad 
de Oviedo, Dietista-Nutri-
cionista por la Universidad 
de Navarra, Biólogo por la 

Universidad de Oviedo  
y Director del Comité  

Científico de la empresa  
Tu Nutricionista  

(www.tunutricionista.es)
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Al habla con el nutricionista

En cuanto a su precio, sin ser un experto en el tema, 
entiendo que una menor producción y masificación, una 
mayor merma, etc., puede dificultar que los precios de los 
productos ecológicos puedan ser tan competitivos como 
los convencionales.

Cada vez más, resulta habitual que muchas de las frutas  
y verduras que compramos hayan pasado bastante 
tiempo en cámaras frigoríficas e incluso, en ocasiones, 
«supuestamente» se recolectan los alimentos verdes 
y maduran en el camino hacia el lugar de consumo, 
lo que impide su maduración natural y las ventajas y  
propiedades que esto aporta al alimento. ¿Es esto así? 
¿Cree que esto es contraproducente por que puedan  
perder parte de sus propiedades nutricionales? 
Aunque se retrase la maduración en cámaras para alargar 
la vida útil del producto, la realidad es que desde el punto 
de vista nutricional no hay variaciones significativas que 
impliquen riesgo para el consumidor alguna o que dismi-
nuyan las propiedades beneficiosas de la fruta y la verdura. 
En el fondo, no deja de ser una maduración «natural», lo 
único que cambia es el lugar donde esto se produce.

¿Qué procesos de control siguen los alimentos antes  
de llegar a los colegios? ¿Qué normas de calidad tienen 
que cumplir?
En lo que respecta a la composición de los alimentos y 
la alimentación en el entorno escolar, la Ley 17/2011 de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición propone medidas 
concretas. Así, en lo relacionado con las grasas trans, que 
son producidas en las operaciones industriales y que han 
demostrado ser perjudiciales para la salud (aumentan los 
niveles de colesterol LDL o «malo», favorecen la ateroscle-
rosis, incrementan el riesgo cardiovascular, etc.), el texto 

establece la obligación de las industrias de utilizar tecnolo-
gías e ingredientes que minimicen el contenido de dichas 
sustancias en la cadena alimentaria. En cuanto a la alimen-
tación en el ámbito escolar, la Ley promueve que la oferta 
alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada 
a las necesidades nutricionales de los alumnos y, para ello, 
se establecen las siguientes medidas:
-  Los responsables de la supervisión de los menús deberán 

ser profesionales acreditados en las áreas de nutrición y 
dietética. 

-  Los centros escolares proporcionarán a los padres o tu-
tores información detallada sobre los menús y directrices 
para que la cena sea complementaria. 

-  En las instalaciones que lo permitan, se elaborarán  
menús escolares adaptados a las necesidades especiales  
de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias  
alimentarias. 

-  No se permitirá, en el ámbito escolar, la venta de alimen-
tos y bebidas que no cumplan con una serie de criterios 
nutricionales que se establecerán reglamentariamente.

Por otro lado, desde el punto de vista de la calidad e higie-
ne alimentaria, el centro escolar debe tener implantando, 
como en cualquier otro establecimiento de restauración, 
un sistema de análisis de control de puntos críticos, que 
determine cuáles son los puntos de riesgos higiénico-sani-
tarios para, de esta forma, tenerlos controlados. 
Sin embargo, también hay muchos colegios en los que se 
encargan de todo el proceso empresas de catering, desde la 
compra de los alimentos hasta el emplatado. En cualquier 
caso, ya se encarguen directamente los centros escolares o 
las empresas de catering de todo ello, cuando se adquieren 
los alimentos a proveedores, estos deben ser proveedores 
autorizados, con su correspondiente registro sanitario, etc.

AESAN ha recomendado evitar  
el consumo de determinados pescados  
azules (pez espada, tiburón, atún rojo  

y lucio) en niños menores de tres años y  
en mujeres embarazadas o en periodo  

de lactancia
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Al habla con el nutricionista

¿Deben ser diferentes los alimentos que se usan en los 
colegios de, por ejemplo, los de un restaurante?
No tiene por qué, lo que sí es cierto es que los colegios tienen 
comensales cautivos, es decir, los niños tienen que comer 
en el colegio sí o sí y no pueden elegir lo que comen. Por 
tanto, los menús deben ser diseñados con el objetivo básico 
de que sean equilibrados; es por ello que los responsables de  
la supervisión de los menús deben ser profesionales  
acreditados en las áreas de nutrición y dietética.
En un restaurante puede haber opciones saludables dentro 
de la carta o del menú, y al no tratarse de comensales cauti-
vos, pueden ir a otro restaurante o pedir otra opción dentro 
del mismo. No obstante, en un restaurante, si una persona 
escoge libremente siempre un menú del estilo (por ejem-
plo): de primero, fabada asturiana; de segundo, picadillo 
frito con guarnición de patatas fritas con salsa de queso;  
y de postre, tarta de nata, es libre de hacerlo, aunque comer 
esto de forma habitual no sea saludable. 
En definitiva, no cambia tanto el tipo de alimentos, sino 
su manera de cocinarlos, presentarlos y su frecuencia de 
consumo, para asegurar que en un colegio las comidas  
habituales sean saludables, equilibradas y más ligeras.

En estos tiempos de crisis se evita tirar comida a toda 
costa, «guardando las sobras» para reutilizarlas (se  
pueden elaborar croquetas con restos de cocido, etc.). 
¿Pierden propiedades los alimentos al reutilizarlos o  
recalentarlos? ¿Cómo deben mantenerse o almacenarse?
Por poner un par de ejemplos, por utilizar restos de arroz 
blanco del mediodía para añadirlo a una sopa por la noche 
o por aprovechar restos de carne guisada para hacer unas 
croquetas o empanadillas al día siguiente, obviamente no  
pasa nada y es, además, una forma de ahorrar dinero y  
no despilfarrar la comida. No obstante, dada la gran va-
riedad de alimentos (frutas, verduras, pescados, masas, 
carnes, alimentos procesados, lácteos…), cada uno precisa 
unas características específicas de almacenaje, temperatu-
ras, tiempo… que los profesionales encargados del control 
alimenticio deben conocer y supervisar, otra de las razones 
que justifican la necesidad de expertos en la materia.

La gente tiende a pensar que, por ejemplo, cuando una 
manzana no brilla o un plátano tiene alguna mancha 
es porque no son buenos. Sin embargo, suele ocurrir 
que los productos recién recogidos de la huerta, a pesar  
de su posible mal aspecto, son los de mejor calidad y los 
más sabrosos. ¿Qué opina usted al respecto?
Que una manzana brille mucho o que un plátano tenga 
un amarillo perfecto no indica que sus propiedades nutri-
cionales sean mejores. Por tanto, en este sentido, a la hora 
de realizar la compra, este tipo de cuestiones no deben ser 
las determinantes, hay que tener en cuenta su textura o 
firmeza, su olor, etc.

¿Considera que los responsables de los comedores de los 
colegios, así como los propios profesores, están lo sufi-
cientemente informados sobre esos temas?
Entiendo que desde el punto de vista de la nutrición y de 
la calidad e higiene alimentaria debe haber siempre un 
asesoramiento por parte de expertos en la materia. Ade-
más, que el personal del comedor, los profesores, padres y 
abuelos puedan recibir formación específica en el tema es 
vital. Lo normal es que el personal de cocina haya recibido 
formación en materia de higiene alimentaria, pero no así 
en materia de nutrición; por ello, unas nociones básicas 
serían determinantes, ya que la cantidad de mitos y leyen-
das alimentarias que sobreviven entre la población y que 
se pueden encontrar presentes entre cocineros y profesores 
son la prueba de que no hay una formación suficiente en el 
tema y que esta debería regularse.

En relación con la cuestión anterior, ¿cómo podrían am-
pliar sus conocimientos al respecto? ¿Alguna sugerencia?
En este sentido, sería muy interesante que los responsables 
de los centros escolares organizasen encuentros con un ex-
perto en nutrición, un experto en actividad física e, incluso,  
un experto en higiene alimentaria en los que se ofrezcan 
charlas didácticas encaminadas a erradicar mitos y a expli-
car la base de la alimentación saludable, pautas saludables 
de actividad física, etc. A ellos podrían acudir profesores, 
padres, personal de comedor, abuelos…, y ahí podrían  

El centro escolar  
debe tener implantado 

un sistema de análisis de 
control de puntos críticos, 

que determine cuáles 
son los puntos de riesgos 
higiénico-sanitarios para, 
de esta forma, tenerlos 

controlados

“ “
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Al habla con el nutricionista

resolver sus dudas. Además, se podría incluso complemen-
tar con la habilitación de una dirección de correo electró-
nico atendido por un experto donde se puedan resolver 
dudas, o WhatsApp, redes sociales, etc.
Respecto a los niños, aparte de las medidas tradicionales 
de juegos interactivos, charlas, etc., la existencia de jue-
gos digitales y aplicaciones electrónicas con contenidos 
nutricionales son una buena opción. En este sentido, hay  
aplicaciones gratuitas como TuNutriplay© (se puede des-
cargar en App Store de forma gratuita para Ipad y Iphone) 
que permiten a los niños jugar, divertirse y aprender con-
ceptos sobre alimentación saludable.

¿Existe alguna lista conocida o publicada de reconocida 
solvencia y prestigio en la que figuren alimentos pro-
hibidos en determinados grupos sociales o situaciones 
concretas?
En realidad no debe haber alimentos prohibidos, todo se 
puede consumir en su justa medida, pues todo depende 
de la cantidad y la frecuencia. Sin embargo, en determi-
nadas ocasiones, se puede recomendar específicamente 
evitar algún alimento concreto en ciertos segmentos de la 
población (niños, embarazadas…). Por ejemplo, AESAN 
ha recomendado evitar el consumo de determinados pes-
cados azules (pez espada, tiburón, atún rojo y lucio) en 
niños menores de tres años y en mujeres embarazadas  
o en periodo de lactancia. Esta recomendación se funda-
menta en que estos peces acumulan mercurio de forma  
creciente y progresiva a lo largo de su vida, un metal poten-
cialmente neurotóxico que atraviesa la placenta y la barrera 
hematoencefálica. Esto ocurre especialmente en las espe-
cies de gran tamaño de los pescados citados anteriormente.
Si hablásemos de prohibición por contaminación, por 
ejemplo, de alimentos importados, vuelvo a reiterar que 
son controlados convenientemente por las autoridades sa-
nitarias de los puestos de inspección fronterizos, donde  
se comprueba que los productos proceden de países y esta-
blecimientos autorizados por la Unión Europea, así como 
el cumplimiento de la legislación europea. 
Aun así, si deseamos información nutricional fiable sobre 
el posible riesgo de consumir determinados alimentos,  
podemos acudir a la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (AESA) y a la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN). 

Un buen consejo 
Cinco formas de preparar los alimentos de forma que 
mantengan mejor sus propiedades nutricionales:

•  Crudos (frutas y 
ensaladas)

• Vapor
• Horno
• Baño maría
• Papillote

No se puede  
concluir que los  

alimentos ecológicos 
sean más beneficiosos 

para nuestra salud 
que aquellos que  

no lo son

“ “
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Especial: Reforma educativa II

La reciente aprobación de la remisión del proyecto de la Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa a las Cortes Generales por parte 
del Consejo de Ministros acerca más a la meta su deseada implantación 
por parte del Gobierno. En todo caso, no será hasta el curso 2014-2015, 
cuando se materialice o, incluso, en el siguiente.
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El lento proceso que prosigue la aprobación de la futura  
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) ha dado un importante paso más con la apro-
bación, el pasado 17 de mayo, por parte del Consejo de 
Ministros, de su remisión a las Cortes Generales. 
Le precedía la aprobación en la Conferencia Sectorial  
del 8 de febrero, que contó con el apoyo de doce comu-
nidades autónomas (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra) 
y la oposición de las cinco restantes: Andalucía, Asturias,  
Canarias, Catalunya y Euskadi.
Una vez que las Cortes Generales aprueben el proyecto de 
la LOMCE, se convertirá en ley. En todo caso, el ministro 
de Educación, José Ignacio Wert, ya ha adelantado que la 
implantación de la LOMCE no es viable para el próximo 
curso, 2013-2014, y que la intención es que pueda hacerse 
para el siguiente, 2014-2015, e incluso que pueda demo-
rarse hasta el 2015-2016.
De este modo, todos los sectores afectados tendrán tiempo 
para preparar su implantación y hacer las cosas sin atro-
pellos, como venía sucediendo en las anteriores reformas 
educativas en ámbitos como el de las editoriales de libros 
de texto, que se las veían y deseaban para llegar a tiempo  
al comienzo del curso escolar con libros nuevos adaptados a  
los también nuevos currículos de las asignaturas.

 

El texto del proyecto  
de ley sigue contando  
con aquellas cuestiones  
a las que se opusieron  

desde el principio  
diversas facciones: 

  La Religión como asignatura que puntúa 
y vuelve al plan de estudios, optativa frente  
a Valores Culturales y Sociales (durante la etapa 
de Primaria) y a Valores Éticos (Secundaria).

  El tratamiento de las lenguas cooficiales: las 
comunidades autónomas con lengua cooficial 
–Euskadi, Galicia y Catalunya– están obligadas 
a pagar la escolarización privada en castellano 
si no cuentan con oferta pública o concertada 
en castellano en el municipio del alumno que 
lo solicite.

  Las reválidas en Educación Primaria y en la ESO.

  La financiación pública de colegios que impar-
tan formación diferenciada entre niños y niñas.



Especial: Reforma educativa II

10

La memoria económica está resultando uno de los puntos  
candentes de la reforma. Así, la estimación de cerca de  
400 millones de euros de costes directos de implantación su-
pone quintuplicar la previsión inicial incluida en el primer  
borrador.
Al respecto, la secretaria de Estado de Educación, Montse-
rrat Gomendio, argumentó esta considerablemente mayor  
dotación presupuestaria aludiendo a cuatro razones.  
En primer lugar, reconoció que en el primer borrador  
no se había tenido en cuenta el alto índice de población 
escolar existente en algunas comunidades autónomas, y 
ahora, sí. En segundo lugar, admitió que los dos itinerarios 
del cuarto curso de la ESO, hacia la Formación Profesio-
nal o el Bachillerato, supondrá un desdoblamiento de ese 
curso con los costes inherentes que ello implica (profeso-
rado, aulas…). En tercer lugar, reconoció que la previsión 
de ahorro que iba a suponer la compactación del Bachille-
rato fue más optimista que realista y por tanto la partida a 
restar finalmente es inferior. Por último, citó la necesidad 
de financiar la nueva Formación Profesional Básica, de dos 
años de duración, y que nace como alternativa a los actua-
les Programas de Cualificación Profesional Inicial –PCPI–.
A raíz de la aprobación del proyecto por parte del Con-
sejo de Ministros, fuentes ministeriales han afirmado que  

pretenden lograr una financiación del Fondo Social Eu-
ropeo de entre el 50 y el 65 %. En concreto, el Gobierno 
aspira a que los fondos comunitarios financien la Forma-
ción Profesional Básica y el adelanto de los itinerarios en 
4.º de la ESO, uno orientado hacia la FP y el otro, hacia el 
Bachillerato. Habrá que ver si esta iniciativa, que todavía 
tardará meses en resolverse, contentará a las comunidades 
autónomas, ya que no afecta a los costes indirectos que 
ellas deberán sufragar.
La distribución de esos más de 400 millones de euros  
seguirá, según el ministerio, el siguiente esquema: 23 mi-
llones, el primer año; 130 millones, el segundo año; y,  
finalmente, 255 millones de euros en el tercer año, el más 
costoso.
Inicialmente el planteamiento era que el Estado se  
haría cargo, única y exclusivamente, de los costes de la im-
plantación de la LOMCE durante los tres primeros años.  
A partir de ese plazo, serían las comunidades autónomas las  
que asumirían los costes indirectos, al tener transferi- 
das las competencias en gestión de la educación. Sin  
embargo, el análisis de los posibles escenarios a partir de ese  
cuarto año han flexibilizado el planteamiento inicial y 
ahora se habla de la posibilidad de cofinanciar los costes 
indirectos.
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Los posibles escenarios en las comunidades autónomas  
a partir del cuarto año son, según el ministerio, tres:
1.  Que haya un 50 % de matriculaciones en Bachillerato, 

un 20 % en FP de Grado Medio y un 10 % en FP Bá-
sica, lo que supondría un coste estimado de 50 millones 
de euros.

2.  Que haya un 50 % de alumnos en Bachillerato, un  
20,5 % en FP de Grado Medio y el 12, 5 % en FP 
Básica, caso en el que la previsión del gasto sería de  
334 millones de euros.

3.  Que haya un 55 % de alumnos matriculados en Bachi-
llerato, un 25 % en FP de Grado Medio y un 12,5 % 
en FP básica, escenario en el que el gasto estimado se 
dispararía hasta los 927 millones de euros.

Si bien el ministerio afirma que el escenario más realista 
es el segundo, no renuncia al tercero, ya que este supon-
dría que la actual tasa de abandono escolar temprano, que 
se sitúa en un lamentable 26 % y es el caballo de batalla 
de Wert, se redujera hasta un deseable 7 %. El segundo 
caso, en cambio, supondría que la tasa cayera al 15 %, esto 
es, más del doble que el tercer escenario, pero 11 puntos 
inferior al actual. La moraleja es: a mayor éxito frente al 
abandono escolar temprano, más costes, ya que habría que 
crear muchos más puestos de trabajo para la Formación 
Profesional, más aulas, más centros… que alcanzarían una 
vertiginosa cifra cercana a los mil millones de euros, por 
lo que se entiende que el ministerio haya flexibilizado su 
postura inicial a este respecto.
En respuesta a las protestas que ha recibido la memoria 
económica, fuentes ministeriales la han defendido afirman-
do, por ejemplo, que la reforma de la LOMCE es «poco  
costosa», y recordando que la memoria de la LOE, actual-
mente vigente, estimó nada menos que 7.000 millones de 
euros. Eso sí, reconoció que esta incluía las partidas para 
becas y jubilaciones anticipadas del profesorado que la me-
moria de la LOMCE no prevé. 

El Ejecutivo ha afirmado que  
pretende lograr la financiación  

del Fondo Social Europeo  
de entre el 50 y el 65 % de los  
más de 400 millones de euros 
del coste total de implantación 

de la LOMCE

“ “

La distribución  
de esos más de  

400 millones de euros  
seguirá, según el ministerio,  

el siguiente esquema:  
23 millones, el primer año; 

130 millones, el segundo año;  
y, finalmente,  

255 millones de euros  
en el tercer año,  
el más costoso

Respecto al otro punto candente de la reforma educativa, 
el referido al uso del castellano en las aulas, finalmente el 
proyecto de la LOMCE recoge que será el Estado el que 
adelantará el coste de escolarización de un alumno en un 
centro privado y posteriormente se descontará el montante  
equivalente de la financiación que recibe la comunidad  
autónoma de la Administración Central.
El Ministerio de Educación calcula en 5 millones de euros 
el dinero que tendría que adelantar con base en una estima-
ción de 1.000 solicitudes de alumnos, cifra que fuentes del  
departamento que dirige Wert esperan que sea bastante 
inferior. La Generalitat, por ejemplo, asegura que en este 
curso solo 17 familias solicitaron este tipo de enseñanza.
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ARGOS celebró el 14 de diciembre su Jornada Anual,  
especial Centros Educativos Concertados y Privados.  

El evento contó con la representación de más de 600 colegios.  
Una jornada llena de matices entre las que destacó  

uno muy especial: cómo abordar los casos  
de acoso escolar.

El evento, que ocupó la mañana del 14 de diciembre, 
bien podía haber llenado unas cuantas mañanas más, a  
tenor de la importancia de los temas tratados y el inte-
rés suscitado en la audiencia. La jornada fue presidida por 
el Consejero Delegado de Argos, don Juan Carlos Vilar  
Manzanero, quien ofreció unos datos para analizar cómo el  
año 2012 había modificado la hoja de ruta del sector edu- 
cativo, y señaló diferentes vías para lograr una mayor  
eficiencia y rentabilidad de los colegios.

La primera ponencia corrió a cargo del tándem formado 
por doña Irene López Assor, directora de BABYLUN, con-
sultora de Recursos Humanos especializada en el ámbito 
escolar, y don Eneko Delgado Valle, abogado-socio del  
bufete de abogados AUDENS. La ponencia, titulada «Con-
secuencias de la inseguridad en las aulas», atrajo el interés 
de los asistentes desde el primer momento. Sin ánimo de  
amedrentar a los presentes, Delgado advirtió del peligro 
que los centros educativos pueden correr en caso de no 
poner coto ni todos los recursos necesarios para evitar casos 
de acoso escolar, hoy denominados, según tipología, como 
sexting, grooming, etc. Escenificó un ejemplo muy claro:  
escribió en un papel una nota graciosa y lo lanzó entre el 
público, instando a que, una vez leído, lo hicieran circular. 
En menos de 1 minuto, 10 asistentes habían leído el conte-
nido de la nota, y Delgado entonces formuló la advertencia: 
«Los niños ya no usan papel, emplean sus teléfonos móviles 
para hacer circular sus “chismorreos”; con la peculiaridad de  
que el público objetivo se multiplica por cientos o miles  
de personas en pocos segundos».

Éxito de afluencia

  en la jornada anual de  

Noticias de Consultores Argos

El acoso escolar, la actualización de las licencias urbanísticas   
 y Javier Restán acapararon el interés de la audiencia.

D. Juan Carlos Vilar, Consejero Delegado de Argos,  
inició la mesa de debate de la Jornada Anual Argos,  
con temas de sumo interés como la seguridad en las aulas  
o la adecuación de las licencias urbanísticas en los colegios.

D. Eneko Delgado 
subrayó la necesidad 

de actuar a tiempo en 
casos de ciberacoso, 

tanto desde el punto 
de vista económico 
como reputacional.
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Para López Assor, los docentes deben saber cómo detectar 
casos de acoso escolar en sus fases más tempranas. Además 
de que de este modo se podrán evitar graves consecuencias 
para el niño acosado, será más fácil reconducir al niño aco-
sador. Como especialista en el área educativa, López Assor 
pone su acento en los silencios: «Si un niño está más calla-
do de lo habitual, si va cerrando su grupo de amistades, si 
pasa de pintar con colores vivos a utilizar colores grises…, 
entonces estamos ante alarmas reales –que no únicas– que  
indican que el niño puede estar sufriendo acoso escolar». En 
este sentido, tanto Delgado como López Assor pusieron de 

relieve las elevadas multas que algunos colegios han tenido  
que afrontar por casos de acoso escolar; aunque, para el  
colegio, el dinero es lo de menos: «Es la imagen reputacional  
del centro la que queda marcada casi de por vida; y eso es 
muy difícil de recuperar», sentenció Delgado.

La jornada dio paso a otros temas tan importantes como 
desconocidos para los centros. Así, don Luis Galiano,  
abogado urbanista, comentó a través de su disertación 
«Licencias urbanísticas en colegios» la vital importancia 
(y obligación) de los centros de actualizar dichas licen-
cias, así como todas las obras que realicen en el futuro. 
En este sentido, Galiano recordó que el desconocimiento 
de la ley no exime de su cumplimiento, y por eso en casos 
como el de un centro que haya modificado el recorrido de  
una escalera sin licencia para ello, en caso de accidente, lo 
más probable es que el seguro no quiera responsabilizarse 
de las indemnizaciones. 

En definitiva, Galiano instó a los equipos de titularidad  
a que regularicen (si aún no lo han hecho) las licencias 
urbanísticas de los centros, puesto que «es la mejor manera 
de rentabilizar el patrimonio inmobiliario». 

D.ª Irene López 
Assor explicó 
cómo un centro 
educativo puede  
y debe detectar 
cuándo un niño 
está siendo acosado 
y cómo evitarlo.

Momento del café, en el que los invitados 
tuvieron ocasión de departir acerca de  
los interesantes temas tratados en la jornada.
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D. Luis Galiano señaló la importancia de actualizar  
las licencias urbanísticas, porque es la mejor manera  

de rentabilizar el patrimonio inmobiliario.
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La mañana continuó con la ponencia de don Javier  
Restán Martínez, Director General de Becas y Ayudas a la  
Educación de la Consejería de Educación y Empleo de  
la Comunidad de Madrid. Restán no necesitó alertar a 
los titulares de centros concertados del momento econó-
mico que está viviendo el país. Sí abogó, en cambio, por 
que el futuro tiene y debe pasar por la LOMCE como la 
mejor solución para la enseñanza concertada y privada en  
particular y para todo el sector educativo en general.  
En este sentido, según Restán, la LOMCE debería revisar 
el contenido de la Ley de conciertos que se estableció hace 
casi 30 años, en 1985. También puso de manifiesto la im-
portancia de la sociedad en el sector educativo, siendo esta 
la que define la demanda social en materia escolar. De igual 
modo, quiso poner de relieve temas muy candentes como 
el relacionado con la educación diferenciada (que otros 
sectores de la sociedad insisten en denominar segregación). 
Para Restán, «la educación diferenciada no es más que una 
decisión del titular basada en la libertad; y la LOMCE dirá 
a todos los efectos que es perfectamente legal». Es más, afir-
mó «que el hecho de que los centros sean diferentes entre sí 
es bueno, y es –además– un plus de calidad que permitirá 
a las familias escoger según sus preferencias». Restán también aprovechó para recordar a la audiencia que 

121 centros concertados bilingües en Madrid disponen de 
un tercio del curriculum completamente en inglés, solici-
tando el nivel C1, con asistentes nativos. En cualquier caso, 
manifestó la excelente salud de la que goza la enseñanza 
privada concertada en Madrid e informó de que, desde su 
dirección, se está preparando una normativa específica para 
la evaluación de los centros bilingües concertados, que se 
someterán a pruebas externas que certifiquen su nivel en 
idiomas.

Noticias de Consultores Argos

  D. Juan Carlos Vilar conversando con dos de las asistentes al acto.
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A propósito de la educación 
diferenciada, D. Javier Restán 
comentó que es una decisión 
de la titularidad del centro,  
basada en la libertad, y que, por 
ello, la LOMCE se pronunciará 
a todos los efectos como una 
forma perfectamente legal.

La Jornada Anual de Argos 
provocó el encuentro de nu-
merosos colegas de profesión.
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Dentro de casi la totalidad del tejido privado y concertado, 
en España hay una figura indisoluble: las AMPAS. Sin em-
bargo, ¿cómo se gestionan? ¿Deben llevar una contabilidad 
aparte como una entidad adicional? Don Francisco Serrano  
Moracho, profesor titular de la Universidad de Alcalá y  
Director de Formación del Instituto de Censores de Cuentas  
de España abrió su discurso, titulado «Relación económica 
entre Colegios y AMPAS: implicaciones legales, valoración 
y reflejo contable», con una introducción que dejó perplejos  
a los asistentes: «Todas las AMPAS tienen que llevar una 
contabilidad clara y regirse por el Régimen de Actividades  
y fines sin ánimo de lucro». De igual modo, Serrano reveló 
que un elevado porcentaje de colegios no tienen actuali-
zada la contabilidad del AMPA y, en este sentido, recordó 
que los colegios cuyas AMPAS no tengan gestionada de 
manera correcta la contabilidad pueden incurrir en graves 
perjuicios, puesto que estas tienen que ser entidades vin-
culadas, convertirse en grupos de coordinación, entidades 
con un propósito especial.

La ponencia con el contenido más áspero –que no menos  
importante– corrió a cargo de don Domingo Carbajo Vasco,  
abogado, economista e inspector de Hacienda, que dictó en 
su ponencia titulada «Principales novedades fiscales 2013» 
las grandes marcas e hitos que este año tendrán que asu-
mir los centros educativos. Por ello, y en consonancia con  
la disminución de ingresos en la Hacienda Pública por 
otras partidas, aseguró que Hacienda mirará con lupa  
cualquier factura, presionando más para evitar el fraude  
y limitando los pagos en efectivo a cuantías que no superen  
los 2.500 euros. Por encima de esta cantidad, tanto  
receptor como emisor son responsables solidarios del  
incumplimiento.

D. Domingo Carbajo 
Vasco trató el tema 
más árido –que no 
menos importante–  
relacionado con la  
fiscalidad de los  
centros educativos.
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Los asistentes tuvieron ocasión 
durante el café de entablar rela-
ción con parte de los ponentes.

 D. Francisco Serrano Moracho 
intervino señalando que  
los colegios deben tener  

perfectamente regularizada la 
contabilidad de las AMPAS.
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«No hay jóvenes difíciles, sino una educación inadecuada»  
es, sin duda, todo un reclamo tanto para padres como para 
profesores, en una sociedad donde las noticias sobre ado-
lescentes problemáticos, o incluso delincuentes, nos hace 
preguntarnos: ¿qué está pasando con los jóvenes de hoy 
en día? ¿Qué debemos hacer para ser un buen padre o un 
buen maestro?
Como el propio autor nos da a entender, «en el mundo 
actual ya no basta con ser uno bueno, sino que hay que 
ser brillante». Pero ¿cómo llegar a serlo? «Para ser un padre  
excelente no basta con corregir errores, sino que también 
es necesario enseñar a los hijos a pensar. Además, es im-
portante prepararles para los fracasos, para soportar las  
adversidades. Por su parte, un maestro fascinante no debe  
limitarse a la transmisión de conocimientos o a la inteli-
gencia lógica, sino que debe educar la emoción y enseñar el 
arte de pensar». Estos son solo algunos de los ejemplos de 
lo que podemos encontrar en esta obra.

Es un libro de có-
moda lectura, tanto  
por su extensión 
como por el len-
guaje sencillo y 
ameno que uti-
liza el autor. En 
él, Augusto Cury,  
experimentado psi-
quiatra y psicotera-
peuta, ofrece una 
crítica constructiva sobre la educación en el mundo actual. 
Sus libros tienen una gran relevancia en países como Portu-
gal y Brasil, encontrándose entre los más vendidos. 
Y si te quedas con ganas de más cuando acabes el libro… 
no dejes de leer Hijos brillantes, alumnos fascinantes, en 
el que el autor adopta una nueva perspectiva, esta vez, a  
través de las experiencias de los propios jóvenes. 

La cultura digital, 
en sus diferentes  
presentaciones –blogs, redes sociales, 
Internet, etc.–, forma parte de nues-
tra realidad cotidiana. Por ello, no 
debe aislarse de la escuela o el insti-
tuto. En este libro se reflexiona sobre  
la necesidad de conocer las nuevas  
tecnologías de la información y  
la comunicación (TIC) para saber  
aplicarlas posteriormente al aula. 
Además, podemos encontrar di-
versas experiencias de profesores y  
maestros que las han aplicado en  
sus clases como otra estrategia meto-
dológica. 

Especialmente des-
tinado a padres y  
maestros de niños  
en edad preesco-
lar, este libro explora la importancia 
de los juegos para el desarrollo y el 
aprendizaje del niño. Entre otros be-
neficios, los juegos ayudan a mejorar 
la percepción sensorial, la capacidad 
de relación y estimulan la fantasía y 
la creatividad. Dentro de este libro, 
se pueden encontrar más de cien acti-
vidades cooperativas que sirven como 
fuente de sugerencias creativas y  
dinámicas para los maestros de  
preescolar. 

La adolescencia es, sin duda, una  
de las etapas más complicadas de la 
vida. Los padres y profesores de adoles-
centes se suelen encontrar perdidos a  
la hora de lidiar con ellos, y estos 
últimos se sienten incomprendidos.  
Fernando Alberca, reputado psicólogo  
y autor del famoso libro Todos los niños 
pueden ser Einstein, nos proporciona 
una serie de herramientas en este «ma-
nual de instrucciones» para poder lle-
gar al fondo de los problemas de cada 
adolescente. Además, nos anima a  
entender la adolescencia como el perio-
do más fructífero y creativo de la vida 
para afrontarla con otra perspectiva.

Libros recomendados
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Casi 1.100.000 alumnos se han visto  
afectados por esta iniciativa, y, de 
los casi 3.500 colegios de la Comu-
nidad, ha repercutido a algo más de  
2.300, sostenidos con fondos públi-
cos; esto es, a los más de 1.800 pú-
blicos y los casi 500 concertados, que 
imparten 2.º Ciclo de Educación In-
fantil, Educación Primaria, Educación  
Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Educación Especial.
Este sistema estaba implantado, des-
de el comienzo del curso que acaba de 
finalizar –2012-2013– en 164 de los 
179 municipios madrileños. Para el 
próximo curso –2013-2014– se ha ex-
tendido a los municipios restantes (y 
más grandes), que han experimentado  

una reducción en sus zonas. De este 
modo, Madrid se ha convertido en  
la única comunidad autónoma que ha 
eliminado por completo las zonas de 
escolarización.

El Decreto 29/2013, de 11 de abril, 
de libertad de elección de centro es-
colar, da forma al proyecto de zona 
única. Además, establece la libertad 
de elección en el paso de Primaria a 
Secundaria, lo que supone la apertura 
de las adscripciones múltiples de cole-
gios a institutos.

Entre el 25 de abril y el 10 de mayo 
tuvo lugar el plazo de admisión de 
alumnos en los centros públicos con 
los nuevos baremos.

En marzo de 2012, la Comunidad de Madrid  
ponía en marcha, a través de una Orden de  

la Consejería de Educación y Empleo, el proyecto  
de abolición del sistema de zonificación en la región 

para los colegios sostenidos con fondos públicos  
–esto es, los públicos y los concertados–,  

y promovía la zona única de escolarización. 

Libre elección de centro escolar:

claves y efectos previsibles

Quienes apoyan 
la zona única 
afirman que  
su desarrollo  

va a promover  
la sana  

competencia  
en cuanto  
a calidad  
educativa 
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Otras comunidades autónomas están dando los pasos  
necesarios para implantar la zona única de escolarización, y 
se prevé que, finalmente, todo el territorio español cuente 
con este sistema que pretende, en palabras de sus promo-
tores, «que sean los padres quienes elijan el colegio para sus 
hijos y no el sistema educativo» .

Nuevos baremos
Frente a los criterios antiguos, que concedían el mismo 
número de puntos a la proximidad del domicilio familiar 
o del puesto de trabajo respecto al centro escolar que a 
tener hermanos en este, el decreto sube hasta 10 el número 
de puntos al hecho de contar con hermanos en el centro  
escolar, frente a los menos de 5 por tener la residencia o el 
trabajo en el mismo municipio. Se pretende, de este modo, 
que la cercanía no se convierta en un arma en contra cuan-
do los padres no compartan el modelo educativo del centro 
que les correspondería para sus hijos o la reputación de  
la calidad académica deje que desear e, incluso, que des-
aparezca la picaresca de las familias que declaran una  
residencia diferente de la real para lograr plaza en el colegio 
deseado.
En la tabla se muestra el nuevo baremo de puntos aplica-
ble frente al antiguo. Destaca el hecho de que para cursar 
Bachillerato en un centro público o concertado se ten-
drá en cuenta el expediente académico logrado durante  
la ESO, con puntuaciones que van desde los 4 puntos, para 
expedientes con una nota media de 6-7, a los 10 de notas  
medias iguales o mayores que 9.

Baremo de puntos

Antiguo (2011-2012) Puntos Nuevo Puntos

Proximidad del  
domicilio familiar  
o trabajo/En zona 

limítrofe/Resto  
de zonas

4/2/0
Mismo municipio/
Otro municipio/ 
Madrid capital

4/2/0,5

Hermano  
o progenitor en  
el centro/cada  
progenitor o  

hermano más

4/3

Uno o varios  
hermanos en el  
centro/padre(s)  

que trabajen  
en el centro

10

Renta anual: IPREM: 
inferior/igual/ 

superior
2/1/0

Beneficiarios  
de la RMI  

(renta mínima  
de inserción)

2

Discapacidad de 
alumno, padres  

o hermanos
1

Discapacidad de 
alumno, padres  

o hermanos
1,5

Familia numerosa/
especial 1,5/2,5 Familia numerosa/

especial 1,5/2,5

Familiares que  
hayan sido  

antiguos alumnos
/

Familiares que 
hayan sido  

antiguos alumnos
1,5

Otra circunstancia 
justificada por  
la dirección del 

centro con criterios 
públicos y objetivos

1

Otra circunstancia 
justificada por  
la dirección del 

centro con criterios 
públicos y objetivos

1

Enfermedad crónica 
del sistema  

digestivo, endocrino 
o metabólico

1

Para Bachillerato, 
además de los  

criterios establecidos, 
se valorará  

el expediente  
académico del  

candidato en la ESO

4-10

“ “Esta nueva realidad 
impone, sin duda,  

una nueva forma de 
operar por parte  

de los centros  
escolares 
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A favor, en contra
Quienes defienden el nuevo modelo, arguyen que promo-
verá la sana competencia en cuanto a calidad educativa 
entre los centros escolares –tal como sucede en Finlandia, 
donde existe un elevado y equitativo nivel en todos los cen-
tros sostenidos con fondos públicos–, pondrá en práctica 
la verdadera libertad de elección educativa por parte de los 
padres y evitará la segregación (por barrios) o la picaresca 
–antes citada– en la declaración de un domicilio falso.
Así mismo, se valora positivamente el hecho de que no se 
limite la suerte de acceder a un centro como el instituto 
Ramiro de Maeztu, por ejemplo, que es uno de los más de-
mandados de la región por, entre otras razones, contar con 
una sección de alemán, únicamente para quienes residan o 
cuyos progenitores trabajen en la zona de influencia.
En contra, se cuestiona este modelo con base en los datos 
recogidos en el informe de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos), «Equidad y 
elección de centro». En él, se señala que en países donde 
también existe la zona única, como Dinamarca, tan solo 
el 9 % de los escolares acuden a centros distintos alejados 
de su lugar de residencia; en el caso de Holanda, se com-
prueba que las escuelas no compiten tanto por un sistema  

de calidad académica como por elementos secundarios 
que atraigan a las familias como actividades extraescolares, 
llamativas instalaciones, etc. Además, desde la Federación 
de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) 
Giner de los Ríos (que agrupa al mayor número de estas 
Asociaciones), se llama la atención sobre el hecho de que 
el desplazamiento de los alumnos a centros escolares no 
cercanos supondrá un gasto en transporte que en mu-
chos casos no existía y que, a la baja, ascenderá a más de  
300 euros anuales, con el abono, y otro gasto en comedor, 
ya que no les dará tiempo a acudir al domicilio para comer 
como podrían venir haciendo hasta ahora.

Reportaje: Libre elección de centro escolar

En contra de esta iniciativa,  
se teme que más que promover 

la competencia en cuanto  
a calidad educativa,  

lo haga respecto a elementos 
secundarios como instalaciones, 

actividades extraescolares...

A la luz del nuevo escenario,  
los centros escolares deberían hacerse  

un autoexamen para analizar su situación 
y adoptar medidas para mejorarla
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En cualquier caso 
Si en algo están de acuerdo casi todos los colegios madrileños  
sostenidos con fondos públicos consultados al respecto es en  
que, a partir de ahora, nada les garantiza tener cubiertas 
las plazas. Y que si la problemática hasta hoy en día era,  
en la mayoría de los casos, un exceso de demanda respecto 
a la oferta de plazas, el nuevo sistema dibuja un panorama 
que les exige «ponerse las pilas» lo antes posible.
Por ello, los centros escolares deberían hacerse un autoexa-
men en el que analicen elementos como su gestión; sus 
resultados en las pruebas oficiales (antigua Selectividad, 
Primaria, Secundaria…), accesibles para cualquier padre o 
madre en múltiples fuentes en la Red; su prestigio académi-
co; sus instalaciones (estado de las licencias, cumplimiento 
de las normativas…); su comida (cada vez son más los padres 
que demandan poder acceder a la cocina e, incluso, comer  
con sus hijos en alguna ocasión para valorar la comida); 
su uniformidad; el mobiliario; la calidad de su página web 
(escaparate de casi cualquier entidad hoy en día que se vi-
sita antes que a la propia entidad) y de la documentación 
–folletos, revista del colegio…– que entregan a los padres 
de los futuros alumnos en la visita al centro escolar; la mo-
tivación de su profesorado; su proyecto educativo, su oferta 
académica y de actividades extraescolares, y otras cuestiones  
que, sin duda, serán objeto de análisis y comparativa por 
parte de unos padres que, a partir de ahora, no se verán 
«atados» al centro escolar más cercano a su casa o su trabajo.

Esta nueva realidad impone, sin duda, una nueva forma de 
operar por parte de los centros escolares que, hasta ahora, no 
han tenido la necesidad de «captar» ni «fidelizar» a «clientes» 
(léase «alumnos y padres de alumnos»), porque el sistema 
de proximidad les garantizaba, en la mayoría de los casos, 
cubrir el cupo de plazas sin problemas.
En palabras de Luis Carbonel, presidente de la Concapa 
(Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y 
Padres de Alumnos), portavoz de las familias en la ense-
ñanza concertada, «Un colegio debería rendir cuentas a los 
padres como una empresa».

pablo@pabloleon.com
607 700 455

pablo@plato10.com
607 700 455

Experiencia fotográfi ca empresarial 
de 22 años en activo.

Estilo fotográfi co sencillo, actual y natural.
Imágenes de alta calidad profesional. 

PERSONALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE IDIOMAS

Fotografía escolar
 Especialistas en campaña de Navidad.

Orlas y graduaciones de fi n de curso.
Eventos deportivos y culturales.

Photocall familiar.
Videos corporativos y web.

FOTOGRAFÍA

CREATIVIDAD Y DISEÑO

PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA

Nuestro equipo de diseñadores  crea, moldea ilustra y pone magia a 
cada una de las diferentes piezas que componen cada campaña.

Personalización con la base de datos facilitada por el colegio
(logotipos, nombres alumnos ,textos ,diseños...)

Adaptación de idiomas estudiados para cada colegio.

Con la ayuda de las nuevas tecnologías mezclamos fotografías,
diseños, bases de datos y componemos los packs entregados al colegio. 
Efi cacia y tiempos de entrega reducidos.

ESCUELAS INFANTILES

ENTIDADES DEPORTIVAS

INSTITUCIONES CULTURALES

UNIVERSIDADES

ESCUELAS DE NEGOCIOS

COLEGIOS

UNIVERSIDADES

COLEGIOSCOLEGIOSCOLEGIOSCOLEGIOSCOLEGIOSCOLEGIOS

PLató 10

Pablo León
P H O T O G R A P H Y

PLató 10
P H O T O G R A P H Y    S T U D I O S

Reportaje: Libre elección de centro escolar
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Hace casi dos años nacía la Fundación Gestiona  
con la intención de ofrecer a los colegios privados y concertados de  
toda España herramientas útiles para lograr una mayor eficiencia  

de sus centros. Para la Fundación, un colegio tiene una parte de empresa,  
por lo que ha de liderar con unos principios y –además y sobre todo–  
ser sostenible. Por ello, desde la Fundación Gestiona hemos invertido  
gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo durante los primeros meses  

en ganarnos la confianza de todos ustedes, directores y gerentes  
de centros educativos, asociaciones gremiales y empresas afines a  
este sector educativo que tantas mejoras va a tener que acometer  

en un futuro inmediato si quiere sobrevivir.

Desde su nacimiento hace casi dos años, y con el respaldo de 
su contrastada experiencia en el sector educativo, la Funda-
ción Gestiona ha estado analizando las diferentes empresas  
proveedoras de este sector. Conscientes de las problemáticas 
a las que se tiene que enfrentar en el día a día un centro 
educativo –y teniendo su eficiencia como eje principal de 
nuestro discurso–, hemos puesto nuestro foco en reunir a 
empresas punteras del sector para que usted, libremente, 
pueda analizar qué solución le conviene más: las suyas, ya 
instaladas, o si considera más acertado escoger entre otros 
proveedores seleccionados y cualificados por nosotros.
El momento actual lo podríamos calificar como de incer-
tidumbre. Como tal, también dichas incertidumbres se 
pueden convertir en interesantes oportunidades, si se ges-
tionan bien los recursos disponibles. Desde principios de 
año, en la Comunidad de Madrid, aunque se extenderá 

presumiblemente al resto de España, las familias podrán 
elegir el centro educativo que quieran, con independen-
cia de dónde residan. Hasta ahora, el factor proximidad 
marcaba un control férreo y limitaba las posibilidades a los 
padres de elegir el centro. Ahora, un niño podrá estudiar 
en cualquier centro educativo concertado dentro de la mis-
ma comunidad autónoma; y parece que esta tendencia será 
extrapolada al resto de España. De este modo, los centros  
se verán obligados a agudizar el ingenio para retener a las 
familias que vivan en las proximidades del colegio. En este 
sentido, en la Fundación Gestiona podemos ayudarlos a 
través de contrastadas herramientas de comunicación, 
acciones de relaciones públicas y eventos específicos que  
–además de aportar un gran valor intangible al centro– 
cautivarán a las familias gracias al propio valor añadido real 
de dichas acciones.

                         : compartiendo intereses

Noticias de la Fundación Gestiona
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En la Fundación Gestiona estamos 
totalmente comprometidos en ayu-
dar a los colegios a conseguir unas 
cuentas saneadas, para lo cual estamos 
llevando a cabo auditorías de gastos e 
ingresos para identificar cómo pueden 
mejorar sus resultados.
Son numerosos los centros que ya se 
han puesto en nuestras manos y han 
podido comprobar cómo –a pesar de 
sufrir la reducción de ingresos en al-
gunas fuentes– han logrado reducir 
ostensiblemente los gastos en muchas 
partidas, hacer más eficientes otras y 
obtener un rédito donde antes había 
yermo. Así, por ejemplo, hemos po-
dido ayudar a centros que al final de 
la jornada lectiva –habitualmente en 
torno a las 17:00 h–, se quedaban 
completamente desiertos, con unas 
instalaciones infrautilizadas.
Desde la Fundación Gestiona hemos 
guiado al titular del colegio para que un 
gran porcentaje de alumnos –que a la 
salida del colegio acudían a academias 
y centros deportivos aledaños– conti-
núen realizando esas mismas extraesco-
lares dentro del propio centro escolar. 
De este modo, hemos conseguido ya no 
solo una nueva fuente de ingresos adi-
cional e inexistente hasta entonces, sino 
que conseguimos –además– fidelizar, 
ser más útiles, más eficientes y aportar 
una mejor solución a los padres.

Esta solución permite que los alumnos 
puedan extender su jornada desde las 
17:00 hasta las 19:30 horas, pudiendo 
incluso contar con que el propio cen-
tro les ofrezca la merienda dentro de 
dicho horario. Además, los niños rea-
lizan actividades que les gustan, moti-
van y forman, todo ello dentro de un 
entorno conocido y controlado como 
es su colegio. 

Bilingüismo,  
uniformes, actividades 
deportivas y culturales, 
soluciones tecnológi-
cas, contenidos  
educativos y más
En nuestro ánimo de ayudar y tra-
bajar codo con codo con los centros 
educativos, estamos en un permanente 
proceso de prospección, verificación y 
certificación de empresas que ofrecen 
servicios en prácticamente todas las 
áreas de actividad y servicio que presta 
un centro educativo.
Fruto de ello, hemos identificado  
a los proveedores más rentables, fiables 
y eficientes para el colegio en áreas 
de uniformidad, limpieza, comedor, 
marketing, actividades extraescolares,  
eficiencia energética, etc.

Creemos firmemente que el mejor 
proveedor no tiene por qué ser ni el 
más caro ni el que más vende, sino 
aquel que adquiere un mayor com-
promiso con cada centro escolar y 
el que conoce bien todas las necesi-
dades y los plazos con los que este  
trabaja. Solamente así se podrá ofrecer  
el mejor servicio, la mejor calidad y  
–lo más importante– el servicio pos-
venta más óptimo.
Un punto en el que parece que todos 
los centros educativos se han puesto de 
acuerdo es en la asignatura de idiomas. 
Hoy en día, todos los centros son (o 
dicen ser) bilingües. Sin embargo, la 
realidad dista mucho de esta afirma-
ción, a pesar de que así es como se 
vende. Para la Fundación Gestiona, 
el círculo del bilingüismo se cierra no 
solo con poder ofrecer determinadas 
asignaturas en otro idioma, sino que  
el colegio debe poner todos los recur-
sos disponibles al alcance de los alum-
nos para que estos puedan estudiar 
en centros «hermanados» en Estados 
Unidos, Alemania, Canadá, Italia…
Además, el colegio debe, igualmente, 
formar a los profesores no solo en el 
idioma, sino en aprehender las cos-
tumbres, el folclore, y –en definiti-
va– en sentirse bilingües, tanto en sus 
conocimientos técnicos como en otras 
habilidades y competencias.

Noticias de la Fundación Gestiona
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Protocolo de prevención del acoso escolar
 

Conscientes de la importancia de la prevención del acoso escolar, en la Fundación 
Gestiona hemos desarrollado diferentes soluciones de apoyo y gestión de aquellas 

cuestiones relacionadas con los gabinetes psicopedagógicos de los colegios.
Para ello, contamos con un extenso equipo psicólogos que pueden asumir dichas 
responsabilidades de un modo integral, tutelado o formativo. 
Porque a veces es demasiado tarde, hemos desarrollado un protocolo de iden-
tificación y prevención del acoso escolar con el que monitorizar los grupos de 
riesgo e intervenir desde las tendencias más tempranas.
El programa se estructura en cuatro partes:
I.  Formación del equipo directivo, profesores y padres, para detectar las primeras  

señales de alarma y poder actuar inmediatamente.
II.  Monitorización con grupos a todos los alumnos del colegio, analizando 

cómo es el grupo de pertenencia en realidad y cuál el riesgo de sufrir acoso 
escolar para los miembros que lo componen, así como qué niños tienden a 
ser víctimas y cuáles agresores.

III.  Intervención de los grupos de riesgo para minimizar el conflicto y las diferen-
cias, aplicando herramientas terapéuticas ajustadas a las edades de los miembros 
de dicho grupo.

IV.  Orientación de los pasos a seguir, en caso de que se hubiera detectado la existen-
cia de acoso escolar real y grave, con la intervención de nuestro equipo jurídico 
y psicológico, para proteger tanto al centro escolar como a los alumnos y sus 
familias.

Programa diseñado por la Fundación y dirigido por Irene López  
Assor, Doctoranda en Psicología de la Salud colegiada con más de die-
ciocho años de experiencia en práctica clínica con niños, adolescentes  
y adultos y profesora de Psicología de la Universidad de CUDEC 
(México), y desarrollado junto a su equipo de expertos Psicólogos 
en el área de bullying y ciberbullying para todas las edades escolares.

Si desea que le informemos más detalladamente  
sobre las posibilidades de implantación de  
este plan de prevención del acoso escolar en su 
colegio, contacte con nosotros.
formacion@fundaciongestiona.org

Calle Agastia, 60, 3.º 
28043 Madrid (España)

Tfno.: (+34) 91 000 66 61
www.fundaciongestiona.org
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El asesor responde...

Desde la Fundación Gestiona hemos 
creado la figura del Asesor Sectorial.  
Inmediatamente surge la pregunta:  
y eso qué significa, para qué sirve y 

cómo puede ayudarme.

El Asesor  

Sectorial

Fundación Gestiona · Área Jurídica

El Asesor Sectorial es un profesional experto conocedor de 
los servicios y necesidades que puede tener un Colegio en 
su funcionamiento diario.
La experiencia de los asesores de la Fundación se centra en 
servicios tales como:
Alimentación-comedores, limpieza, mobiliario, actividades  
paraescolares deportivas y culturales, gabinete psicope-
dagógico, mantenimiento de instalaciones, licencias de  
funcionamiento, proyectos urbanísticos, eficiencia ener-
gética, soluciones TIC, contenidos digitales, plataformas 
educativas, soportes tecnológicos digitales de última ge-
neración, marketing especializado para colegios, imagen  
corporativa, comunicación, asesoría contable, fiscal, jurí-
dica, laboral, LOPD, servicio de imprenta digital y más.
En la práctica, si un colegio necesita resolver una duda 
o tiene una consulta puntual o, por el contrario, precisa 
una solución permanente para algunas de las áreas o 
soluciones referidas anteriormente, la Funda-
ción Gestiona está en disposición de ofre-
cérselas con carácter inmediato.
Y ello gracias a que, en la Fun-
dación Gestiona, estamos en 
contacto permanente con el 
sector de los colegios con-
certados y privados y por 
tanto conocemos sus necesi-
dades, sus inquietudes y pro-
blemas, por lo que trabajamos 
para ir por delante de dichos 
problemas y ofrecerles solu-
ciones reales, accesibles eco-
nómicamente y contrastadas, 
puesto que ya funcionan con 
éxito.
Para identificar en qué podemos  
ayudar a un colegio, propone-
mos realizar una sencilla auditoría 
o informe diagnóstico que permita 
identificar en qué áreas concretas es 
posible mejorar. En un momento eco-
nómico y social como el actual es preciso  
actuar con celeridad para localizar las deficiencias  

y aplicar soluciones; esa es nuestra especialidad y en  
nuestro día a día estamos ayudando a aquellos colegios que 
tienen clara dicha necesidad y se dejan ayudar sin complejos  
ni temores a que se puedan descubrir errores del pasado, 
pues lo importante es solucionar los problemas para cons-
truir un futuro mejor. No hacer nada siempre es la peor de 
las decisiones.
Sea cual sea su inquietud, no dude en contactar con nosotros: 
le escucharemos y estamos convencidos de que podemos  
ayudarle. Solo tiene que darnos la oportunidad.

Fundación Gestiona
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Ocio para coles

Ciudad de las Artes y las Ciencias  
de Valencia, toda una experiencia

Qué es 
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia cons-
tituye el mayor complejo arquitectónico cultural y de  
entretenimiento de esta localidad. Ofrece al visitante un 
elenco de actividades altamente motivadoras, y constitu-
ye un complemento único para la enseñanza, al abarcar  
una temática muy amplia en temas tan diversos como  
ciencia, cultura, astronomía, biología, física, química, tec-
nología, deporte, antropología, conservación del medioam-
biente o la recuperación y conservación de especies.
Durante todo el año se organizan jornadas especiales para 
el personal docente con el objetivo de presentar la oferta 
didáctica del complejo. En dichas presentaciones –comple-
tamente gratuitas– se pone a disposición de los profesores 
la posibilidad de conocer sus instalaciones, así como sus 
recursos didácticos.

Eficiencia en cada visita
Con el objetivo de aprovechar al máximo las visitas que 
puedan realizar con sus centros escolares, así como para 
apoyar la importante labor que desempeñan los profeso-
res, la Ciudad de las Artes y las Ciencias cuenta con el  
Programa Especial para Centros Escolares, con más de 
21.000 docentes inscritos de toda España, los cuales  

pueden acceder a una serie de ventajas exclusivas, como  
acceso gratuito al complejo, asesoramiento personal o re-
cursos didácticos en el sitio web www.cac.es/didactica. 
A través de dicha plataforma es posible descargar infor-
mación, guías y material didáctico para preparar su visita, 
adaptados a los diferentes niveles educativos y actividades 
que abarcan una amplia gama de temas.

Una oferta «de cine»
La Ciudad de las Artes y las Ciencias cuenta con el Hemis-
fèric, que dedica una especial atención al público escolar. 
Dispone de un atractivo repertorio de películas en gran for-
mato en una amplia variedad de temáticas según los niveles 
de los alumnos. Su pantalla, de 900 metros cuadrados, y 
su sistema IMAX de cine de proyección digital a cúpula 
completa no dejarán indiferentes a nadie. También permi-
te la proyección de contenidos en 3D en una pantalla de  
12 x 16 metros, ofreciendo al visitante una experiencia  
inmersiva única.
Para mayores de 5 años: El Principito 3D y Tortugas 3D, 
dos animaciones con contenidos del medio natural, social 
y cultural en una misma sesión; la historia de una tortuga 
que viaja alrededor del mundo y la magia del personaje 
creado por Antoine de Saint-Exupéry.

Ciencia, naturaleza y arte en un complejo de divulgación científica y cultural 
creado para divertir y estimular las mentes de sus visitantes.
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Ocio para coles

También para este grupo de edad se proyecta El Misterio 
del Nilo (IMAX), película en la que se mezclan ciencias 
sociales, geografía e historia a través de una aventura visual 
donde los alumnos acompañarán a un equipo de explorado-
res que se enfrentarán a feroces cocodrilos e hipopótamos,  
rápidos, ataques de bandidos, etc. Una extraordinaria ma-
nera de conocer la región del Nilo.
Para mayores de 8 años: El último arrecife, un viaje por 
los arrecifes tropicales, que aparecen como curiosas ciu-
dades bajo el mar; forman extensas paredes que palpitan,  
repletas de anémonas y crustáceos. 
Para mayores de 12 años, y uniendo ciencias sociales y 
naturales, Egipto. Secretos de las momias, un paseo por 
las tumbas de los grandes faraones de Egipto a través del 
trabajo de investigadores y exploradores, que rescatan  
pistas arqueológicas y genéticas de las momias.
Para todos, Las nocturnas, planetario y música para descu-
brir el cielo de las noches de verano, con curiosas historias  
mitológicas en las que intervienen dioses, héroes, prince-
sas... Los espectadores podrán contemplar el cielo estival 
nocturno en toda su magnitud sin moverse de la ciudad.

Propuestas sugerentes 
Una vez hayan terminado las proyecciones, las sorpresas no 
dejarán de sucederse. Así, en el Museo de las Ciencias Prín-
cipe Felipe, los niños podrán comprobar cuánta razón tuvo 
Galileo con el péndulo de Foucault. Mucho más cercano 
en el tiempo, la exposición interactiva Marvel Superhé-
roes. Vive los cómics, vive la Ciencia acerca a los niños 
principios científicos asociados a cada uno de los poderes 
de los famosos personajes de Marvel.
La física nunca fue tan divertida como en el Teatro de 
la Electricidad, donde un científico inventor realizará  
una serie de demostraciones basadas en principios físicos 
relacionados con la electricidad: campanas que sonarán sin 
que sean tocadas, velas que se apagarán con una varilla metá-
lica o tubos de neón que se encienden al tocar sus extremos.
En el Aula del Cadete del Espacio, el profesor Bombilla 
invitará a los niños a realizar un viaje por el sistema solar 
para conocer la distancia entre los planetas; y en el Ex-
ploratorio podrán experimentar con la luz, el sonido o el 
electromagnetismo.
(Programación sujeta a cambios).

 Oceanogràfic, el mayor acuario de Europa
No puede faltar una visita a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias sin «sumergirnos» en la belleza del Oceanogràfic. 
Considerado como un gran recurso educativo, ha sido dise-
ñado de manera que las distintas instalaciones favorezcan el  
conocimiento acerca del medio marino. Al igual que en  
el Museo, la visita general al Oceanogràfic se puede com-
pletar con la realización de un aula-taller, de entre el amplio  
programa de aulas-taller consistentes en la realización de 
actividades prácticas con un marcado componente lúdico, 
adaptado a las edades y necesidades de cada alumno.
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Ocio para coles

Cada centro escolar podrá elegir entre un total de veinte  
talleres prácticos estructurados y diseñados en función 
de la edad del alumnado, agrupados a su vez en cuatro  
bloques: Biodiversidad Marina, Ecosistemas Marinos, 
Funciones Vitales y Tortugas Marinas.
El Oceanogràfic dispone de actividades para alumnos de 
2.º ciclo de Educación Infantil, que descubrirán las aven-
turas de la tortuga Matilda o el rey Pingüino, aprendiendo 
la importancia de cuidar el mar y sus habitantes. 
Mediante los recorridos teMÁRticos, los alumnos profun-
dizan en sus conocimientos. Los niños de Infantil, con ti-
burones, delfines y pingüinos; los niños de Primaria, con 
tiburones, delfines y belugas, aves, focas, morsas, leones 
marinos y tortugas; y, para los mayores de 12 años, cetá-
ceos, pinnípedos y aves marinas.
Para los más intrépidos, Oceanogràfic ofrece la posibilidad 
de «dormir» rodeado de tiburones, a puerta cerrada. Dor-
mirás y despertarás rodeado de tiburones para, después de 
desayunar, continuar con la visita al acuario o a toda la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Dónde estamos
 Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 
Avda. del Professor López Piñero  
(Historiador de la Medicina), 7  
46013 Valencia 
39º 27' 23'' N, 0º 21' 10'' W
 Hemisfèric 
Avda. del Professor López Piñero  
(Historiador de la Medicina), 3  
46013 Valencia 
39º 27' 22'' N, 0º 21' 12'' W
Oceanogràfic 
C/Eduardo Primo Yúfera (Científic), 1 B  
46013 Valencia 
39º 27' 9'' N, 0º 20' 53'' W
 Umbracle 
Avda. del Professor López Piñero  
(Historiador de la Medicina), 5  
46013 Valencia 
39º 27' 15'' N, 0º 21' 7'' W
Ágora 
C/Eduardo Primo Yúfera (Científic), 1 A 
46013 Valencia 
39º 27' 13'' N, 0º 21' 0'' W

 

Adultos Reducida Escolares
Grupo  

de adultos

Hemisfèric 8,80 € 6,85 € 4,70 € 6,40 €

Museo de las Ciencias 8,00 € 6,20 € 4,30 € 5,80 €

Oceanogràfic 27,90 € 21,00 € 12,55 € 18,65 €

Conjunta
Visitas de 2 o 3 días: la entrada de los tres  
recintos se puede utilizar en uno, dos o  
tres días, consecutivos o no, sin posibilidad  
de repetir la visita al mismo elemento.

36,25 € 27,55 € 17,50 € 24,70 €

Pase Anual
Con tu Pase Anual podrás repetir tu visita  
a los tres recintos tantas veces como quieras.

76,20 € 57,10 €

Hemisfèric y Museo de las Ciencias 12,60 € 9,60 € 6,85 € 8,95 €

Hemisfèric y Oceanogràfic 30,30 € 23,00 € 14,10 € 20,60 €

Museo de las Ciencias y Oceanogràfic 29,70 € 22,55 € 13,80 € 20,20 €

Tarifas válidas hasta el 31/12/2013

Para todos: 
la Ciudad de las Artes  

y las Ciencias cuenta con  
una amplia oferta dirigida a  
alumnos desde Educación  
Infantil hasta la Universidad

Qué cuesta



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

Confían en nosotros:

y más...

Contenidos digitales  Animaciones  Elementos interactivos   

Vídeos  Páginas web  Identidad y materiales corporativos  Diseño  

gráfico  Edición y comunicación  Publicaciones digitales y en papel 

 Impresión bajo demanda  Cartelería  Accesibilidad web 

Canales

Corporativo

Didáctico

Presentación/ 
Instalaciones

Proyecto  
educativo

Libre elección

Etapas

Actividades
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¿De dónde viene el nombre «Autoexpert» y en qué  
consiste este sistema?
Autoexpert es un sistema de gestión y asesoramiento mixto,  
encaminado a optimizar los costes de la limpieza integral de  
los centros, al mismo tiempo que se mejora la calidad  
del servicio. El término proviene de la unión de las dos 
palabras que mejor lo definen: «autogestión experta». Nos 
referimos a «autogestión» en el sentido de que el perso-
nal de limpieza sigue perteneciendo al centro educativo, 
pero con la importante ventaja de que su gestión pasa a ser  
llevada por «expertos» con amplia experiencia. 

¿Qué diferencias presenta este nuevo modelo frente a  
la externalización integral del servicio de limpieza?
Este sistema no difiere mucho del convencional (o exter-
nalización integral), salvo en dos aspectos fundamentales: 
por un lado, el personal de limpieza forma parte del centro 
educativo, y por otro lado, supone un importante ahorro 
con respecto al modelo externo, ya que no es necesario pa-
gar el IVA por estos servicios, al ser parte del centro.

¿A qué tipo de centros se dirige este modelo?
Este modelo está destinado especialmente a centros  
educativos y residencias de mayores que tienen el servicio de 
limpieza externalizado y quieren ahorrarse parte de los gas-
tos; o bien disponen de este servicio interno, pero quieren  

beneficiarse de las ventajas y evitar los inconvenientes que 
genera la gestión de profesionales en este sector. 

Si algún centro se decide a probar este sistema, ¿cuál  
es el proceso a seguir para ponerlo en marcha?
Prácticamente no existen diferencias entre el proceso que apli-
camos en el modelo Autoexpert y el sistema convencional.  
El procedimiento a seguir tiene cuatro fases: estudio y análi-
sis, propuesta de colaboración, puesta en marcha del sistema 
y, por último, la supervisión y mejora continua del programa.
En primer lugar, hacemos una auditoría completa del ser-
vicio de limpieza; es decir, analizamos el personal, los ho-
rarios, las jornadas y los gastos en consumibles. También  
realizamos un estudio de productividad a partir de una visi-
ta física de las instalaciones y un análisis pormenorizado de 
los planos y aplicamos un check-list cualitativo de servicio. 
En segundo lugar, y una vez que disponemos de toda esa 
información, proponemos al centro las actuaciones que se 
deben poner en marcha para profesionalizar el servicio y 
optimizar sus costes bajo dos tipos de modelos distintos: el 
convencional y el Autoexpert.
Una vez que se elige el modelo, ya ponemos en marcha 
toda la gestión y supervisión; por ejemplo, mediante la 
reorganización de las tareas y el personal. Además, reali-
zamos un seguimiento continuo para garantizar que todo 
funciona a la perfección. 

                                                      
Es una multinacional de reconocido 

prestigio y líder en el sector educativo, 
dedicada a la prestación integral de 

servicios de limpieza. En esta ocasión 
nos presenta una innovadora fórmula  

de gestión del servicio de limpieza  
en centros educativos, especialmente 
orientada a optimizar los costes. Bajo 
el título de «Autoexpert», este nuevo 

sistema está ayudando a muchos  
centros educativos a optimizar los 
costes de su servicio de limpieza,  

lo que supone un ahorro de entre un 
10 y un 20 %, además de mejorar y 
profesionalizar la gestión del mismo.

A través del nuevo modelo de gestión Autoexpert, nuestro objetivo es ayudar a 
instituciones religiosas, colegios laicos y residencias de mayores a optimizar sus 
costes de forma sustancial, gracias a la profesionalización y mejora del servicio

(Director  
Comercial,  
ONET  
España)
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¿Y qué tiene que hacer el centro si, finalmente, decide 
probar el modelo Autoexpert?
Si el centro tiene el servicio externalizado con una empresa de  
limpieza, el modelo Autoexpert requiere que el personal  
de limpieza subcontratado se subrogue al centro educativo. 
En caso contrario –es decir, si el personal de limpieza ya 
pertenece al centro–, únicamente se externaliza la gestión. 

¿Cuándo hablas de externalizar la gestión, a que te re-
fieres exactamente?
Me refiero a externalizar todo lo que rodea al servicio de 
limpieza profesional de un centro. Por ejemplo: la organi-
zación del servicio y el diseño de cuadrantes, para adaptar 
la plantilla a las necesidades reales del servicio; la gestión 
del absentismo; la supervisión continua de nuestros profe-
sionales, y la formación en calidad y en técnicas avanzadas 
en limpieza, así como en el uso de la maquinaria.
También proporcionamos los productos y materiales de lim-
pieza, junto con la maquinaria necesaria y apropiada para 
cada centro, a la vez que elaboramos informes de mejora, con 
el fin de seguir optimizando permanentemente los costes. 

En la actual coyuntura de crisis, el aspecto económico 
cobra gran importancia en casi todos los centros educa-
tivos. Este servicio, además de mejorar el rendimiento, 
¿puede suponer un ahorro para los centros? 
Sí, y además el ahorro puede ser bastante significativo. Por 
ejemplo, si el centro escolar tenía el servicio externalizado 
con otra empresa, podría llegar a ahorrarse hasta un 21 %  
en sus costes. Sin embargo, esta reducción no lleva im-
plícita una reducción de la calidad, es más, en la mayoría 
de ocasiones la mejoría ha sido más que notable. Por ha-
blar en términos reales, los dos últimos centros que se han  

suscrito a este modelo están ahorrando en torno a un 23 %;  
es decir, aproximadamente 41.000 € al año.

¿Y en el caso de los que no tenían externalizado el  
servicio?
Aunque algo inferiores, los ahorros en bastantes ocasiones 
han llegado al 10 %.

Para concluir, ¿cómo resumirías las principales ventajas 
de este modelo de gestión?
La principal ventaja es que los centros tienen la opor-
tunidad de ahorrarse un porcentaje importante que va  
directamente a su cuenta de resultados, logrando, incluso, 
mejorar la calidad del servicio.
Otra de las ventajas es que este sistema ayuda a descargar a los 
centros de todas las gestiones y tareas que conlleva un servi-
cio complementario –pero muy importante para el correcto  
funcionamiento e imagen del centro–, liberándoles un  
valioso tiempo que pueden dedicar a su actividad principal.

Para finalizar, ¿quiere añadir alguna última recomen-
dación?
Solo comentar que ONET España se pone a disposición 
de todos los centros educativos que estén interesados en 
analizar, sin coste alguno, este importante servicio, a través 
de nuestras auditorías de calidad-precio. En este sentido, 
cualquier centro que tenga dudas sobre si su servicio de 
limpieza es el más adecuado puede ponerse en contacto 
con nosotros sin compromiso alguno para que le hagamos 
una auditoría y salir de dudas. 
El centro que opta por la solucion del Autoexpert cuenta 
con el apoyo de expertos en limpieza y se beneficia de to-
das las innovaciones y mejoras que pueden aparecer en este 
sector, siempre buscando la mejor relacion calidad-precio.



Entrevistamos a...

¿Cómo ve la CECE el sector educativo en estos momen-
tos? ¿Ha ido a mejor o a peor respecto a como estaba  
en los años ochenta?
Desde la CECE vemos un momento muy esperanzador, a 
pesar de las dificultades que tiene un colegio como empre-
sa. Pero, por otra parte, el valor de la educación y el recono-
cimiento de la necesidad de la educación están creciendo 
continuamente. Los datos también nos hacen ser optimis-
tas. Por otra parte, la demanda social de nuestros centros se 
amplía, y en las pruebas externas a las que nos sometemos 
siempre acabamos en el pelotón de cabeza –llámese PISA, 
llámese pruebas de selectividad– . Por otro lado, los costes 
por los que ofrecemos este servicio a la sociedad son infe-
riores al 50 % respecto a la educación pública.

En medio de la crisis económica, el actual ejecutivo ha 
llevado a cabo recortes en educación. ¿Cómo se percibe 
desde la CECE que afectarán dichos recortes?
Estos recortes están afectando muy negativamente a  
la enseñanza privada y concertada porque, desde la CECE, 
entendemos que no es justo que se hagan los mismos  

recortes a dos situaciones radicalmente diferentes. Si el 
coste de un puesto escolar público es de 100 y el puesto 
escolar concertado tiene un coste de 45, no es justo que 
a los dos se les recorte en la misma cantidad, porque la 
enseñanza concertada está al límite de sus posibilidades. 
De hecho, un mínimo recorte no supondrá el cierre de co-
legios, pero sí puede abocar a un colegio al cierre el retraso 
en los pagos. Es decir, actualmente algunas autonomías se 
están retrasando bastante en el pago de la partida de otros 
gastos (gastos generales y los del personal no docente). Si 
se retrasan en los pagos y los bancos no dan crédito, será 
imposible hacer frente a los gastos generales, y se verán sin 
luz, sin calefacción, sin servicio de secretaría, etc.

Desde la CECE, ¿qué pautas recomienda a los centros 
privados y concertados para frenar la disminución del 
número de alumnos que emigran a la educación públi-
ca y lograr un aumento en el alumnado?
Nosotros defendemos la libertad de enseñanza. A nosotros 
no nos preocupan los movimientos migratorios de alumnos. 
Creemos que el alumno debe estar donde él quiera estar.  

Antonio Rodríguez Campra
Presidente de la Confederación 

Española de Centros de Enseñanza 
(CECE) es también licenciado en 

Matemáticas e ingeniero técnico 
naval. Desde muy joven se interesó 

por la docencia y toda su carrera 
profesional ha estado vinculada a 
la promoción de diversos proyectos 

educativos. Cuenta con más de  
35 años de experiencia en el sector.

“La enseñanza 
concertada  
goza de una  

excelente salud”
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Para ello debemos respetar la libertad y –lógicamente– 
mantener la calidad. El hecho de estar en el pelotón de 
cabeza hace que tengamos una elevada demanda social,  
aumentando año tras año, por lo que la enseñanza con-
certada no tiene ese problema de movimiento de alumnos 
hacia otras opciones. De hecho, lo que constatamos es que 
el número de peticiones aumenta año tras año.

Además de los valores en educación, prácticamente la 
mayoría de los centros «ofrecen» las mismas señas de 
identidad características: bilingüismo, enseñanza per-
sonalizada e instalaciones. ¿Sobre qué aspectos debería 
poner el foco un colegio que, realmente, quiera desmar-
carse del resto?
Un centro concertado no tiene por qué desmarcarse del 
resto. Un colegio concertado lo que tiene que hacer es 
atender la demanda de su entorno social. No se trata de ser 
muy originales para que la gente venga a un colegio bus-
cando esa originalidad, sino al revés: ofertar lo que la gente 
realmente quiere. Muchos colegios son muy parecidos por-
que muchos alumnos desean lo mismo: bilingüismo e ins-
talaciones deportivas, que son dos bienes muy apreciados. 
No se hacen las instalaciones y la gente se apunta, sino que 
se hacen las instalaciones porque los clientes las deman-
dan. Lo que nosotros recomendamos es que se analicen 
las necesidades del entorno para satisfacer sus nichos de 
mercado. Como denominador común: la calidad educativa 

y la evaluación como síntoma de esa calidad. Sin embargo, 
también hay que tener en cuenta que hay elementos que 
pueden ser diferenciadores en una zona geográfica de España  
y no serlo en otras regiones. 

¿Cuál es la posición de la CECE respecto a la elimina-
ción del concierto en aquellos colegios que segregan a 
los alumnos según su género?
Estamos completamente de acuerdo en que hay que eli-
minar el concierto a aquellos colegios que segreguen a los 
alumnos, aunque no hay ningún colegio que segregue en 
España. La normativa internacional –con la UNESCO a 
la cabeza– especifica que separar a los alumnos por sexo 
no implica que eso sea segregar. Del mismo modo que no 
es segregación en unas olimpiadas donde hay pruebas para 
hombres y pruebas para mujeres, y a nadie se le ocurre 
decir que hay segregación. Lo que existe es un modelo 
educativo que se denomina educación diferenciada. Y para 
nosotros, la educación diferenciada es hablar de libertad.  
Entendemos que tienen que existir todos los modelos edu-
cativos demandados por la sociedad, y la educación dife-
renciada es un modelo más. Y no es ni mejor ni peor que 
otros: ¿Está demandado por la sociedad?, sí; ¿es legal?, sí; 
¿debe ser concertado?, sí; ¿en qué condiciones?, en las mis-
mas condiciones de igualdad que los demás modelos.
Aún a día de hoy, desde algunas instituciones existe un 
empecinamiento en que los colegios deben adquirir 
hardware. Sin embargo, un equipo no sirve de mucho 
si detrás no existen contenidos. En este sentido, ¿qué 
recomienda la CECE a sus centros afiliados: invertir en 
hardware (comprar ordenadores) o adquirir platafor-
mas colaborativas?
Las reformas educativas las hacen los profesores y todo 
depende de la formación de estos. Nosotros recomenda-
mos a nuestros centros que continúen activamente en la 
formación de su profesorado y les den los medios técni-
cos correspondientes a esa formación. Hay centros con 
profesores muy motivados y formados como para usar 
pizarras digitales; y hay otros centros cuyos profesores 
no están preparados y enseñarán mejor con una pizarra 
tradicional que con una digital. El caso es que se hace  
necesario, en primer lugar, formar a los docentes en nuevas 
tecnologías para lograr el éxito. Son medios muy potentes 
que pueden mejorar mucho la enseñanza, siempre y cuan-
do estos medios se adecúen a la asignatura y al profesor, 
porque hay asignaturas que se prestan más a estos medios  
que otras. Y además, no podemos pedir al profesor que haga el  
100 % del trabajo. Cuando no existían esos medios, ha-
bía editoriales muy buenas y potentes, con unos libros de 
texto fenomenales. Hoy, la tecnología viene a sustituir en 
buena parte a los libros de texto. Lo que sí se ve venir es 
que la enseñanza está evolucionando a gran velocidad, y 
el libro de texto vinculado a una editorial prácticamente 
tiene los días contados. En un futuro muy cercano, cada 
profesor irá escogiendo entre diferentes editoriales para 
preparar el temario de la asignatura, empleando conteni-
dos de distintas editoriales. Pero todo pasa por la forma-
ción del profesor.
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La enseñanza  
está evolucionando  

a gran velocidad, y el 
libro de texto vinculado 

a una editorial  
prácticamente tiene  
los días contados

“ “



España cuenta con unos excelentes profesionales en el 
sector de la educación. Sin embargo, los informes PISA 
nos relegan a los vagones de cola en las competencias 
básicas. ¿En qué áreas debería poner el foco una refor-
ma educativa para posicionar a España como país de 
referencia?
La inversión en educación en España es adecuada, inclu-
so superior a la de países de nuestro entorno. Contamos, 
además, con unos excelentes profesionales en el sector edu-
cativo. De este modo, no queda más que una variable: un 
sistema educativo pésimo. De ahí la conveniencia de una 
reforma del sistema educativo. Hay aspectos con muchas 
carencias en el mundo de la educación y uno de ellos es 
la evaluación: la evaluación del centro, del profesor y del 
alumno. También es susceptible de mejora la autonomía 
de los centros. Es más, un colegio que este curso haga 
unos planteamientos educativos y que en el curso próximo 
haga otros diferentes solo es posible si el centro cuenta con  
autonomía plena. En este aspecto, tenemos muchas ca-
rencias. Por ello, deberíamos trabajar más en evaluación y 
autonomía.
Hay que evaluar al alumno para saber cuáles son sus co-
nocimientos. Pero también habrá que evaluar al profesor 
para ver en qué aspectos debe mejorar. Por último, hay que 
evaluar al centro. Y al centro se le evalúa por sus resultados; 
en función de esos resultados se puede realizar un diagnós-
tico y sopesar qué medidas hay que tomar. Todo pasa por 
hacer evaluaciones a los tres actores principales: alumno, 
centro y profesor.
No se trata de invertir dinero, sin más, sino de analizar la 
situación y preparar un diagnóstico. La metodología tiene 
que ir con los tiempos, y no se puede emplear una meto-
dología antigua; lo cual no quiere decir que esa metodo-
logía tenga que ser evaluada. Si los profesores emplearan 
la metodología de hace treinta años, probablemente no 
tendríamos los resultados que se obtuvieron tres décadas 

atrás, porque, entre otras cosas, en los ochenta no existía 
Internet, no había ordenadores en las aulas, ni móviles; e 
implementar un modelo educativo en la actualidad que no 
contemple el uso de estas tecnologías mencionadas, desde 
luego, está fuera de lugar. 
Hay que evaluar y dar autonomía a los centros, y auto-
nomía significa libertad y responsabilidad. Un profesor de 
un centro tiene que tener libertad para programar la ma-
teria que imparta y ha de ser responsable de los resultados  
que obtengan sus alumnos.

¿Cree que en la actualidad los centros están bien gestio-
nados, que son eficientes?
La enseñanza concertada en la actualidad es muy eficiente,  
porque contando con unos recursos muy pequeños está 
obteniendo unos resultados muy buenos, con un nivel de 
gestión muy superior a la media de los centros educativos 
en general en España. Aunque, por supuesto, la eficiencia 
es mejorable y cualquier centro es susceptible de mejora. Es 
más, la educación es un proceso de mejora: mejora para el 
profesor, para que el alumno mejore en sus calificaciones y 
para que el centro también mejore como tal.

En muchos países avanzados, a los alumnos, antes de 
entrar en la Universidad, se les incita a ser emprende-
dores, en detrimento de trabajar por cuenta ajena o  
incorporarse al cuerpo de funcionarios. ¿De qué manera  
promueve la CECE que los alumnos de sus centros  
opten por convertirse en emprendedores?
Desde luego, no se trata de un asunto coyuntural por el 
tema de la crisis. Por ello, animamos a los centros a que 
den formación empresarial a sus alumnos. Es bueno que 
surjan emprendedores en cualquier momento, haya crisis 
o no. Que surjan emprendedores no es un remedio contra 
la crisis, sino un remedio contra un mal modelo social. 
Desde la CECE organizamos todos los años el Concurso 

Un profesor  
de un centro tiene  

que tener libertad para 
programar la materia 

que imparta  
y ha de ser responsable 

de los resultados que 
obtengan sus alumnos

“ “
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Emprendedores para todos los alumnos de cualquier cole-
gio de España, sea público, privado o concertado. Se trata 
de ayudarles a montar un esquema de negocio premiando 
a los mejores. Les ayudamos a poner en práctica sus ideas 
y a que al ganador del primer premio se le pueda financiar 
su empresa, facilitándole un crédito a través de una entidad 
bancaria o ICO, para que ese chaval pueda poner en mar-
cha su propio negocio.

Aunque el tema de los tupper quedó prácticamente en 
lo anecdótico, convenza a las familias para optar por el 
comedor escolar.
Los colegios que mejor lo hacen son aquellos que buscan 
entre sus recursos ayudas o becas para los que tienen difi-
cultades para pagar el comedor. Pero la ayuda debe ser la 
diferencia de lo que le cuesta a la familia hacer la comida 
y lo que cuesta el comedor. Si hacer la comida a mi hijo 
me cuesta 3 euros y el comedor vale 5 euros, lo lógico sería 
que la ayuda fuese por la diferencia (2 euros). Y en España  
nos hemos ido acostumbrando a dar becas de comedor  
a gente que podía pagar la comida de su hijo, independien-
temente de la situación financiera de las familias. La comida  
que antes pagaba la familia, ahora la paga la sociedad. Y 
esa situación –lógicamente– ha concluido, al quedarse la 
sociedad sin recursos.
A la gente no se la puede ayudar en función de su elección, 
sino en función de sus necesidades. Al que no tenga, hay 
que ayudarle; y el que tenga, que aporte.

Es posible que la frase de Wert «Nuestro interés es es-
pañolizar a los alumnos catalanes» pase a formar parte 
de la historia de la educación. Como presidente de la 
patronal CECE, ¿cree que las autonomías han supuesto 
un lastre en el sistema educativo o por el contrario ha 
sido beneficioso?
La CECE está en contra de 17 sistemas educativos dis-
tintos. No vemos bien que no exista unidad normativa; 
no vemos bien que no haya igualdad entre los alumnos  
de distintas autonomías. Porque, al final, son piedras que 
se ponen al sistema educativo. No estamos de acuerdo con 
que los hijos de una familia que tenga que mudarse de co-
munidad autónoma puedan ver perjudicados sus estudios. 
Por ello, los sistemas educativos deberían comunicarse 
entre ellos, y las 17 Consejerías deberían coordinarse al 
respecto. 

¿Sobre qué aspectos va a trabajar en los próximos dos o 
tres años la CECE de cara a que la enseñanza privada y 
la concertada sean un referente en Europa?
Nosotros queremos que la libertad de enseñanza sea el re-
ferente. Buscamos la calidad de la enseñanza y que la gente 
elija lo que le parezca mejor. La calidad es una característica 
intrínseca a la libertad. No se puede ofrecer calidad en la 
enseñanza si no hay libertad de enseñanza.

Las cifras de absentismo y fracaso escolar –en torno 
al 30 %– en España son preocupantes. ¿Qué medidas 
se deberían tomar para frenar y retardar el abandono  
escolar?
Las cifras relativas al absentismo escolar no reflejan la rea-
lidad. Desde la CECE pensamos que hay una tasa superior 
a la oficial porque la oficial no contempla escenarios que 
los padres sí contemplamos como fracaso escolar, como  
–por ejemplo– que nuestro hijo pueda pasar de curso con 
4 suspensos. Y este niño no entra –sin embargo– en las 
cifras oficiales, y los padres están más «tranquilos» porque 
«su hijo no ha fracasado». Es un error, y muchos padres 
agradecerían que alguien les avisara ante el primer suspen-
so. Además, en estos casos, el fracaso ya es solo cuestión de 
tiempo, por lo que cuanto antes se pueda poner remedio a  
estos problemas, menos probabilidades tendrá ese niño 
en un futuro de abandonar la escuela. También es fracaso 
escolar que un alumno inicie unos estudios universitarios 
cuando, en el momento de empezarlos, ya se sabía que ja-
más podría dedicarse a ello. Y es obligación de la sociedad 
avisar a los alumnos con carácter previo.
Lo que no deja de ser curioso es la queja de los profesores 
universitarios de lo mal preparados que llegan los alumnos a  
las aulas universitarias. Sobre todo, cuando estos mismos 
profesores son quienes corrigen las pruebas de selectividad, 
con una tasa de aprobados del 98 %. 

¿Suelen estar preparados los colegios en casos de acoso 
escolar?
Los colegios son una parte de la sociedad; los problemas 
sociales se reflejan en los colegios, y estos no tienen más 
medios que hace unos años. Los profesores, el colegio,  
las familias y la sociedad tienen que estar muy atentas ante 
cualquier postura antieducativa que haya, para intentar co-
rregirla cada uno desde su ámbito, y convertir esa actitud 
en una actitud educativa.

Un colegio  
concertado tiene  

que atender  
la demanda de  

su entorno social
“ “
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Son las ocho de la mañana y  
los fogones se ponen en marcha.  

Dar de comer a más de  
1.000 personas todos los días no es 
algo que se improvise. Lleva muchas 
horas de preparación, no exenta de 
dificultades y de excepcionalidades. 
Control de calidad y problemas de 

alergias cuestan más de un quebra-
dero de cabeza a los responsables  

de la gestión de un comedor escolar.

Publirreportaje

nos acerca al día a día 
de la alimentación  

en un centro educativo

La complicada  gestión  de un comedor  escolar

El Departamento de Calidad  
del Grupo Nuria vela para  

que la seguridad alimentaria  
esté siempre presente,  

para evitar cualquier riesgo  
para la salud  

y asegurar siempre  
un alto estándar de calidad 
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En un colegio es muy común que, de cada 100 alumnos, 
entre 5 y 10 tengan alergia a algún tipo de alimento. Desde 
los celíacos con intolerancia al gluten a los alérgicos a los 
lácteos, al huevo, al pescado…
Ante esta realidad, un mes antes del comienzo de las clases 
en septiembre, se van preparando los cuadros de trabajo 
para ir gestionando las distintas alergias e intolerancias, 
de tal manera que los pedidos de suministros se realicen 
con base en esos regímenes especiales de comida que van a 
marcar el día a día de la gestión del comedor.
Además, hay que preparar los menús para que la dieta de 
estos alumnos con intolerancias sea lo más equilibrada  
posible dentro de sus posibilidades. La adecuada ingesta 
de proteínas, vitaminas e hidratos no debe verse modifi-
cada por este tipo de inconvenientes. Por tanto, hay que 
personalizar las dietas de cada uno de ellos, para que su 
alimentación sea la más acorde a su edad.
Para Manuela Berrocal, responsable de Producción del 
Grupo Nuria, «las alergias e intolerancias son una fuente de  
preocupaciones, pero nos ayudan a ser más conscientes  
de la importancia de nuestra labor en la alimentación de  
los niños y jóvenes a los que damos de comer la gran  
mayoría de los días del año».
Por eso señala que «aunque nos cueste muchas horas de 
preparación, sabemos que nos jugamos mucho en la sa-
lud de los más pequeños, y eso es algo primordial para 
nosotros desde que se fundó esta empresa, hace más  
de 30 años».

Publirreportaje

La dieta de un alumno  
con intolerancias  

o alergias alimentarias  
debe ser lo más  

equilibrada posible
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Control de calidad
Uno de los puntos fuertes para asegurar una buena alimen-
tación es instaurar un férreo control de calidad que impida 
que alimentos en mal estado se cuelen en la cadena alimen-
taria. Para ello, la primera medida es ser muy exigentes a la  
hora de seleccionar los proveedores. Por ello, a estos se  
les exige tener al día todos los registros y certificados  
sanitarios, para que no quede fuera de la vigilancia ningún 
producto que llegue a un comedor escolar.
Otro de los puntos fuertes es el control biosanitario, que se 
lleva a cabo con regularidad en todos los centros escolares 
donde sirve el Grupo Nuria. Este control se encarga a una 
sólida empresa externa que audita los alimentos, las coci-
nas y todo lo que rodea a la actividad gastronómica que se 
realiza en el colegio. 
Mes a mes llegan los resultados a las oficinas del Grupo 
Nuria, para que el Departamento de Calidad haga llegar 
las conclusiones a cada centro y se tomen las medidas opor-
tunas para evitar riesgos. Estos rigurosos controles hacen 
que «no nos durmamos nunca en los laureles y estemos 
siempre alerta ante cualquier posible anomalía, ya sea algo 
recurrente o epidemias esporádicas como las que hemos 
vivido en los últimos años con la gripe aviar o el mal de las 
vacas locas», señala Manuela Berrocal.

Publirreportaje

Desde que llega un producto 
al colegio hasta que se sirve 

en la mesa, todos  
sus movimientos  

quedan registrados para que, 
en caso de que  

haya problemas, se pueda 
detectar enseguida su origen
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Trazabilidad
Otro de los asuntos que requiere vigilancia por parte del 
gestor de un comedor colectivo es la trazabilidad de los ali-
mentos. La trazabilidad es el sistema que se utiliza para rea-
lizar el seguimiento de un determinado alimento, ya sea su 
manejo o su localización a través de unos códigos de regis-
tro. Así, se consigue toda información útil relacionada con 
cualquier aspecto del alimento. Si se trata de una zanahoria, 
dónde se plantó, dónde se almacenó, dónde se manipuló, 
etc. Desde que un alimento precocinado sale de la fábrica 
de origen hasta que llega a servirse en la mesa, hay que ser 
muy exigente con la cadena de suministro y su trazabilidad. 

En todo momento ha de saberse cómo se ha transportado 
un alimento, cómo se ha manipulado, cómo se ha conser-
vado y cómo se ha tratado dentro del propio centro escolar. 
«En estos casos, no puede haber ni una sombra de duda», 
señala Berrocal, «pues por una rendija de seguridad puede 
colarse un peligro de grandes dimensiones para la salud de 
los alumnos».

En este ámbito, se exige también a los proveedores y a los 
trabajadores del centro un control riguroso de la cadena de 
transporte y manipulación de los alimentos. Por eso, desde 
el Departamento de Calidad se establecen las pautas para 
que no haya errores de ningún tipo y se mantenga todo con 
los estándares máximos exigidos dentro del Grupo.

Para asegurar la máxima calidad, en cada entrega de mer-
cancía se rellena una ficha con el número de lote que tiene 
el producto, junto con el albarán de entrega. Posteriormen-
te, cuando se prepara la comida, se anota en la ficha del 
menú diario el lote del que proviene. Una vez servida la 
comida, se guarda una muestra de la misma durante cuatro 
días, y si hubiera algún problema se puede localizar per-
fectamente el origen del mismo, y actuar en consecuencia.

 «En definitiva –señala Manuela Berrocal– en el día a día hay 
que tener en cuenta muchos factores y no podemos dejar de 
lado ninguno, porque somos conscientes de la trascendencia 
de nuestro trabajo y porque nos jugamos el prestigio de nues-
tra empresa». Es por ello que el Grupo Nuria lleva más de  
30 años ofreciendo sus servicios en numerosos colegios, con 
estándares de calidad muy altos y con su filosofía de siem-
pre: «Comer bien no es una opción, es una obligación». 
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Avda. Somosierra, 24
28703 S.S. de los Reyes
MADRID
Tel.: 91 659 52 99
info@gruponuria.com
www.gruponuria.com

“Comer bien no
es una opción, es
una obligación”

El Departamento de Calidad  
del Grupo Nuria establece  
y controla el cumplimiento  

de las pautas con las  
que obtener los máximos  
estándares de calidad
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A raíz de la citada observación, la actividad de la firma 
estaba, desde su origen, estrechamente vinculada al sector 
educativo, en especial a los uniformes deportivos, algo que 
se ha mantenido hasta la fecha, aunque se han incrementa-
do los productos y los sectores en los que está presente en la 
actualidad. Gracias a la visión estratégica de negocio de sus 
dos fundadores, Eureda apostó por ofrecer un servicio inte-
gral a los centros educativos, que se ha mantenido hasta hoy 
en día, desde hace casi cuarenta años. De este modo, siem-
pre se sitúa del lado de los centros escolares y les ofrece no 
solo una amplia gama de productos –que abarca el 100 %  
de las necesidades del colegio más exigente (desde la con-
fección del equipamiento deportivo hasta la totalidad de 
las prendas que forman parte de la uniformidad escolar: 
faldas, pantalones, jerséis, polos, camisetas…)–, sino tam-
bién el asesoramiento respecto a la distribución y venta 
de los uniformes, persiguiendo siempre la mejor solución 
para el centro educativo.
Eureda nació con la vocación de ofrecer unos altos estánda-
res de calidad sin comprometer el precio. La alta capacidad 
de gestión y la eficiencia de la empresa han hecho posible un  
crecimiento sostenido a lo largo de su historia, logrando 
una posición de prestigio, que les permite trabajar con las 
mejores condiciones, y ha repercutido de forma positiva 
en todos sus clientes. Gracias a estos factores, Eureda se ha 
consolidado como una de las empresas de textil, calzado y 
material duro que ofrecen mayor rentabilidad al pequeño 
detallista –según la empresa de estudios de mercado de ropa 
deportiva Tradesport–, y ha ocupado el primer lugar de la 
clasificación durante los años 2008, 2010 y 2011 (muy por 
encima de marcas comerciales tan conocidas como Adidas, 
Nike, New Balance, etc.).

A mediados de los años setenta, los hermanos 
Fernández, Crisógono y José Luis, observaron 
una gran carencia de ropa deportiva en los 
centros educativos españoles y decidie-
ron apostar por cubrir dicha carencia. 
Así fue como pasaron de la docencia y 
los despachos a los talleres de corte 
y confección. Nacía Eureda.

S P O R T · D A T A
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Las cien marcas 
más rentables de 2011

Un año más, Tradesport publica un ratingcon las 100 marcas de textil, calzado ymaterial duro que, según este indicador, hansido más rentables para el detallista en el úl-timo año.
Para elaborar dicho rating de marcas, SportData ha confeccionado seis variables clave delcomportamiento de las ventas de las marcasa través del comercio deportivo. Los seis indi-cadores utilizados para llevar a cabo este ran-king son: la cuota de mercado en valor, IEVNP(Índice de Eficiencia de Ventas no Promocio-nales, que indica el porcentage total de ventassin rebajas ni descuentos), el IENP (Índice deEficiencia No Promocional, que indica elefecto neto positivo de venta no promocionalo de descuento), el margen final obtenidosobre las ventas, el IEP (Índice de EficienciaPromocional, que indica el efecto neto posi-

tivo de venta sobre el margen), y el Índice demargen sobre compras. El valor de la co-lumna rating del cuadro es el resultado sobrecien de la media de estos seis indicadores.Para elaborar la lista no se han tenido encuenta todas las marcas deportivas sino quesólo se han elegido aquellas marcas con unacuota de mercado en valor superior al 0,05 %(en sell-out).
En cuanto a los resultados, y como podráncomprobar en el cuadro adjunto, la marca Eu-reda ocupa la primera posición, seguida deadidas, Fred Perry , Havaianas y la españolaMosconi. Respecto al año 2010, las variacionesen las 10 primeras posiciones son poco impor-tantes: siete marcas repiten (Eureda, FredPerry, adidas, Mosconi, Nixon, Nike y Ske-chers) y se cuelan en el ranking Havaianas,Franklin y Eastpak.  

Respecto a las marcas españolas, este añosólo dos se “cuelan” en el Top 10. Eureda,como marca más rentable, y Mosconi -5ª-,mientras que otras tres (BH, BUFF y NicoBocco consiguen colocarse en el Top 25).Con este indicador, Tradesport quiere ofrecera sus lectores, y principalmente a todo el co-mercio deportivo, una referencia de las 100marcas que en el año 2009 tuvieron un mejorcomportamiento en el cada vez más complejosector de artículos deportivos.

Para elaborar la lista de las 100 mar-cas con mayor rentabilidad sólo se
han tenido en cuenta aquellas marcascon una  cuota  de mercado en valor
superior al 0,05 % (en sell-out)

RANKING 2011
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Eureda fue la primera empresa  
que implantó el sistema de 

«transfer sublimable» en España

Publirreportaje

«Transfer sublimable»
Es la técnica que permite el paso de sólido a gaseoso 
sin pasar por líquido, mediante la aplicación de tem-
peratura, presión y tiempo, haciendo penetrar la tinta 
en las moléculas de poliéster.
Con este proceso químico, se consigue estampar el 
tejido de forma permanente y con calidad fotográfica.
Es indeleble, no pesa y mantiene las características  
del tejido, incluidas las de transpiración.

Capacidad de respuesta
Desde sus inicios, Eureda no ha dejado de incluir nuevos 
productos a su catálogo con los que satisfacer a todos los 
clientes, entre los que hay desde centros educativos con 
pocos centenares de alumnos hasta grandes grupos de co-
legios nacionales y congregaciones religiosas. La capacidad 
de respuesta de Eureda queda avalada por su rápida y efi-
ciente capacidad de respuesta ante peticiones de miles de 
productos en cortos plazos.
Sobre la base de esta experiencia adquirida durante tan-
tos años, no debe extrañar que a finales de los noventa la 
empresa entrara con fuerza en el sector público. De este 
modo, la calidad de sus productos dejó de ser un coto ex-
clusivo para un gran número de colegios en España, sino 
que, desde hace más de quince años, cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado –como la Guardia Civil, el Ejército 
(de tierra, aire y la Armada Española), academias de poli-
cía, la Policía Nacional y el cuerpo de bomberos– confían 
también en Eureda la ropa deportiva y los uniformes.
Pero, además, no solo ha logrado consolidar su propia mar-
ca, sino que ha colaborado activamente en el prestigio de 
otras firmas deportivas para las que ha fabricado ropa como 
Kelme (camiseta del Real Madrid), Boomerang o Joma, 
como consecuencia de que fue la primera empresa que im-
plantó el sistema de «transfer sublimable» en España.

Nuevos tiempos
En el campo de la uniformidad de los centros escolares, la 
empresa ha sido testigo de excepción de un antes y un des-
pués en los últimos años, a partir del momento en que los 
colegios comienzan a ver que los uniformes no solo suponen 
las ventajas por todos conocidas, sino que también pueden 
suponer una fuente de ingresos extra para ellos, si se en-
cargan ellos mismos de la venta directa a las familias de los 
alumnos. La actual crisis económica no ha hecho más que 
incrementar el número de centros educativos que se han su-
bido a este tren. De este modo, congregaciones religiosas o 
grandes grupos educativos han optado por unificar la uni-
formidad y la ropa deportiva de sus distintos centros, lo que 
les otorga importantes ventajas competitivas, al poder com-
prar grandes volúmenes de manera centralizada. El amplio 
abanico de opciones de distribución que la compañía ofrece 
a los centros les permite optimizar sus recursos, incrementar 
su eficiencia y obtener un mayor retorno de la inversión.
Fiel a su política de lograr siempre la satisfacción total del 
cliente, Eureda adapta constantemente sus métodos de fa-
bricación, gestión y distribución a las últimas novedades, lo  
que les permite atender todas las demandas, por elevadas 
o complicadas que sean, suministrando en tiempo y forma 
todos los pedidos. 
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Conscientes de que la única manera de poder situarse 
en lo más alto es saber avanzar y cambiar de manera 
acorde con los tiempos, en el año 2011 los hermanos 
Fernández apostaron por un cambio generacional. 
Este relevo se basó en el equipo de profesionales que 
ya existía en la compañía, que fueron integrados en 
un nuevo Consejo de Administración, encabezado por  
D. Andrés Gómez de Pablos, quien valora enormemen-
te el respaldo proporcionado por los fundadores, los 
hermanos Fernández, quienes ven de manera favorable  
y apoyan todos los cambios que ha acometido Eureda, 
de manera lógica, para continuar ostentando ese lugar 
privilegiado.

¿Cuáles han sido los cambios más innovadores que 
ha acometido vuestra firma en este último año? 

En primer lugar, cabe destacar que Eureda siempre ha 
sido una empresa gestionada con eficacia, gracias a lo 
cual ha llegado a ser lo que es hoy en día. Por tanto, los 
cambios que se han producido responden únicamente 
a una necesidad generacional, para dar continuidad y 
normalidad a la actividad de la empresa. Además, en 
los tiempos que corren, las compañías deben renovarse 
y estar atentas a las nuevas tendencias y variaciones que 
se producen en el mercado, especialmente en el pano-
rama de crisis que estamos viviendo en la actualidad. 
Todo esto no solo nos ha obligado a realizar cambios 
en nuestra imagen corporativa o a tener presencia en 
las redes sociales, entre otros, sino que también nos ha 
llevado a ofrecer un servicio más global y completo, 
si cabe, que el que se estaba ofreciendo hasta ahora a 
nuestros clientes, para lo cual contamos con novedosas 
y diferentes formas de venta y distribución de nuestros  
productos. Todo ello ha evolucionado acompaña-
do siempre de un control permanente del gasto y de  
una optimización de los recursos propios, con el obje-
tivo de seguir siendo competitivos de cara a nuestros 
clientes.
¿Qué aspectos relacionados con los uniformes  
pueden mejorar los colegios?

Hasta ahora, los uniformes en los colegios propor-
cionaban, por un lado, una mejora en su imagen y,  
por otro lado, cumplían una función social y familiar:  
formando parte de la disciplina, evitando las marcas 
comerciales y las posibles envidias entre escolares, re-
duciendo los conflictos diarios con los padres, etc., 
pero, ahora, eso ya no es suficiente. La venta y distri-
bución de los uniformes en los colegios requiere una 
gestión profesionalizada, la previsión y planificación  
de los pedidos, el control de stocks, la atención al cliente  
y la búsqueda y elección de buenos proveedores. Esto 
último tiene que estar basado no solo en criterios eco-
nómicos, que por supuesto deben tenerse en cuenta, 
sino también en otros como la garantía, el servicio, 
la capacidad de respuesta y, uno muy importante, la  

solvencia económica y financiera. Solo así el centro  
podrá llevar a cabo una gestión más eficaz y rentable en 
la venta de los uniformes.
Por otro lado, y como consecuencia, probablemente,  
de la crisis económica, los colegios están sufriendo cada 
vez más la competencia desleal del pequeño comercio, 
así como de otras empresas que venden las prendas a 
través de Internet sin contar con la preceptiva autori-
zación de uso del escudo. Ante esta situación, los cole-
gios, además de llevar a cabo todas las acciones legales 
que se requieran, deberían diferenciarse no en precio 
(ya que es difícil a día de hoy), sino en calidad. Para 
ello, pueden ofrecer tejidos más exclusivos, cómodos y 
que eviten alergias, y con determinados acabados que 
incrementen la vida útil de las prendas. De este modo, 
además de la satisfacción de los alumnos, se logrará la 
de los padres.
¿Qué soluciones ofrece Eureda a estos centros  
educativos ante el nuevo marco económico y social? 

Les ofrecemos diferentes formas de gestionar la venta  
de los uniformes, adaptándonos a las características y  
necesidades de cada centro y ofreciendo la máxima 
rentabilidad posible. 
Nuestra capacidad de producción y servicio hace que 
seamos de las pocas empresas capaces de ofrecer y 
distribuir nuestras prendas, tanto a pequeños como 
a grandes colectivos, cumpliendo los plazos y mante-
niendo siempre los estándares de calidad, que quedan 
avalados por las certificaciones de calidad ISO 9001  
y la medioambiental ISO 14001.
Por último, creo importante destacar también que, 
basándonos en la experiencia de trabajo con el sec-
tor público, estamos investigando constantemente las 
últimas novedades en tejidos y acabados. Así, en la  
actualidad ofrecemos a aquellos colectivos que apues-
tan por la calidad y lo solicitan tejidos con tratamiento  
antimanchas, antiencogimientos y antibacterianos,  
entre otros.

Publirreportaje

Entrevista a Andrés Gómez
(Gerente,
Eureda Textil)
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Solicitud de información - Jornadas Argos 2013 

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.

¿Tiene resueltas las siguientes cuestiones?

Próximamente... 

 Control de costes
  Reducción de costes sin mermar  

la calidad
 Absentismo laboral

 Satisfacción de los padres de los alumnos
  Previsión de ingresos y gastos a corto, 

medio y largo plazo
 Licencias de instalaciones y actividades

Si alguna de sus respuestas ha sido no  

(tiene, al menos, un problema)

"PODEMOS AYUDARLE"
ASISTA A AQUELLAS JORNADAS QUE MÁS LE INTERESEN  

Y AVERIGÜE CÓMO PODEMOS HACERLO.

Si desea ser informado cuando se acerque la fecha de celebración de las jornadas de su interés, envíenos el cupón



PODRÍAMOS UTILIZAR FRASES IMPACTANTES O ESLÓGANES COMERCIALES  

QUE LLAMEN SU ATENCIÓN, PERO NO VAMOS A HACERLO,  

EN REALIDAD SOLO QUEREMOS TRANSMITIRLE  

UN MENSAJE SENCILLO Y CLARO:

"PERMÍTANOS COMPROBAR SI PODEMOS AYUDARLE"

www.argos.es40 años de servicio

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


