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COMARCAS

EDUCACIÓN / Reconocimientos a centros ~ alumnos

Galardonados cinco'centros por sus'proyectos
para -mejorar la calidad educativa y doc_ente
Los institutos de San Leonardo y Covaleda, los colegios públicos de San Esteban y Almazán y el
Calasancio de Almazán se repartirán como premio más de 30.000 euros por sus planes de mejora
T.e.
SORIA.-Cinco centros de la pro
vincia fueron distinguidos ayer
por la Junta de Castilla y León por
sus proyectos para mejorar la cali
dad educativa y docente. Además
de estas menciones, se repartirán
31.250 euros de premio para fi
nanciar nuevas experiencias.
Para determinarla calidad de es
tos centros se ha empleado un ba
remo propio para estar «distingui
dos como las mejores experiencias
de calidad». La propuestas parte de
las propias delegaciones provincia
les. Sin embargo, no hay centros
sorianos señalados con el estándar
EFQM según reseña el Boletín Ofi=
cial de Castilla y León, un modelo
europeo de excelencia. Aunque se
comenzó aplicando a empresa, ya
se ha extendido a otros ámbitos.
~ lES de San Leonardo. El instituto
pinariego recibirá 12.000 euros, la
mayor cuantía de las repartidas.
Como factores para esta decisión y
siempre según la documentación
oficial se ha tenido en cuenta la
«implantación de un sistema de
gestión por procesos» a partir de la
programación anual. Además, la
organización y mantenimiento de
la informática y la creación de ba
remos para cuantificar los progre
sos también han ayudado a que se
haya puesto como ejemplo oficial
en la Comunidad.

El colegio Calasancio de Almazán es uno de los distinguidos. / D. S.

de Formación del Profesorado de
Soria, siempre con presencia de
los padres y con ponentes exper
tos en educación.

~

lES de Covaleda. El Picos de Ur
bión recibirá 6.300 euros tras la
distinción de la Junta. A su favor
han pesado factores-como la reali
zación de un programa de media
ción que ha formado a cinco alum
nos y tres padres en la resolución
de conflictos. Otrqs bondades se
refieren a la preparación de un
curso de formación con bibliogra
fía actualizada y a la formación de
los profesores a través del Centro

~ CP de San Esteban. El Virgen del
Rivero ha obtenido una ayuda de
4.250 euros para continuar con sus
líneas de mejora educativa. Su
principal mérito ha sido la creación
de indicadores para evaluar la cali
dad de los docentes. Los hay tanto
internos como externos y han re
vertido en la «elaboración y diseño
de estrategias de mejora», según la
documentación de la Junta.

PREMIADOS
• lES de San Leonardo: El instituto
homónimo recibe 12.000 euros.
• lES de Covaleda: El instituto Picos
de Urbiónobtiene 6.300 euros;
• CP de San Esteban: El Virgen del
Rivera se lleva 4.250 euros.
• calasancio de A1mazán: El único
concertado obtiene 4.250 euros.
• CP de Ólvl!Cja: El colegio Virgen
de Olmacedo recibe 4.250 euros. _

.. Calasancio de Almazán. El único
colegio concertado galardonado
dispondrá de 4.250 euros para con
tim.¡ar su labor. Se han contado co
mo méritos las mejoras académi
cas tras la puesta en marcha de la
web, las pantallas interactivas y los
programas de técnicas de estudio.
~ CP de Ólvega. Otros 4.250 euros
irán a para al Virgen de Olmacedo
gracias a los recursos docentes en
su web, a la generalización de la in
formática y a las expetiencias rea
lizadas para intercambiar expe
riencias y materiales educativos.

