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TESTIMONIOS EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO 

 
 

Matricule a sus hijos 
en clase de Religión y Moral Católica, 

por el desarrollo integral de su persona, 
por su madurez humano-cristiana 

 
 

        
 
 

La educación es una dimensión a afrontar con 

urgencia porque nos preocupa el bien de las personas 

a las que amamos, en particular nuestros niños, 

adolescentes y jóvenes. En efecto, sabemos que de ellos 

depende el futuro de nuestra ciudad. Por tanto, no 

podemos menos de interesarnos por la formación de las 

nuevas generaciones, por su capacidad de orientarse en la 

vida y de discernir el bien del mal, y por su salud, no sólo 

física sino también moral y religiosa (Benedicto XVI).  

 

 

 

       A los profesores de religión de Valladolid, como al papa emérito Benedicto XVI, también nos preocupa una 
buena educación y por ello nos dirigimos a todas las familias para animar a que elijan las clases de Religión 
para sus hijos con el fin de ayudarles a desarrollar su dimensión transcendente, integrando en la cultura 
académica los saberes religiosos. 
 

La asignatura de religión ofrece una visión íntegra de la persona y del mundo. Permite también conocer el 
papel de las religiones en la formación de las culturas y por qué han sido, son y serán fundamentales en la 
vida de las personas. 
       Pero hay otros muchos motivos para elegir nuestra asignatura, como por ejemplo que es: 

1. Un espacio para adquirir saberes dialogar, reflexionar, ser escuchado. 

2. Lo religioso está en el mundo por lo que nos ayuda a entender la relación fe/cultura. 
3. Aprendemos con y del arte. 
4. Nos acerca a la creación y nos invita a su cuidado. 
5. Aprendemos a ser felices, saber convivir y saber hacer: 

 

 Ponerse en el lugar del otro y ser solidario. 

 Celebrar en la Iglesia. 

 Ser familia de Dios ser mejor persona desde Jesús. 

 Conocer y valorar a tu familia. 

 Respetar a los demás para ser respetado. 

La clase de Religión y Moral Católica es una mochila llena de virtudes y valores cristianos 
Del vídeo promocional de la asignatura en colaboración con Relicatgamesva: 
Youtube Iglesiaenvalladolid: https://www.youtube.com/watch?v=-e7VHoRQGig 
RelicatgamesVa: https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com/2020/05/apuntate-reli.html 
 

 

MeApuntoAReligiónCatólica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-e7VHoRQGig
https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com/2020/05/apuntate-reli.html
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El confinamiento en casa, a causa de la amenaza de la Covid-19, ha traído un nuevo modo de impartir clases a 

través de la red, con aplicaciones proporcionadas por la Consejería de Educación. La plataforma Moodle, a la que 

se accede con el correo electrónico Educacyl, es un almacén que contiene varias herramientas como OneDrive, útil 

para compartir documentos y aulas virtuales; Microsoft Teams que permite contactar con los alumnos a través de 

vídeo conferencias 
 

En este contexto los maestros y profesores de religión están impartiendo las clases, tratando de conectar 

personalmente con los alumnos y sus familias ya que todos los chicos escolarizados tiene un e-mail personal de 

Educacyl, lo mismo que los profesores, aunque en ocasiones ha habido dificultades porque algunos alumnos no 

podían conectarse, lo que ha complicado el poder seguir las instrucciones y utilizar a pleno rendimiento las 

herramientas, pautas y medios de trabajo que los colegios e institutos les han proporcionado.  
 

Para poder facilitar lo más posible el trabajo/estudio de los alumnos, los profesores han implicado a los padres, 

buscando su colaboración con el fin de comprobar que los chicos llevaran a cabo las labores que semanalmente les 

indicaban y las actividades a realizar. Previamente los tutores recogían de los profesores los materiales a trabajar de 

cada asignatura y los entregaban a los alumnos de su clase.  
 

El confinamiento que se instauró el 14 de marzo obligó a los profesores a que, en dos días, cambiaran mentalidad 

y se adaptaran, no sin dificultades, a este nuevo modo de impartir la asignatura, modificaran los tiempos de 

enseñanza/aprendizaje -que les lleva a estar pendientes de los alumnos todo el día-, adquirieran nuevas destrezas, 

herramientas informáticas, modo de ver la realidad para también explicar las cosas importantes de la vida que han 

ido surgiendo a raíz de esta experiencia que estamos viviendo, ya que esta modalidad que nos hemos visto obligados 

a adoptar ha abierto caminos de relación y de acompañamiento para con los alumnos y familias al completo.  
 

Un acompañamiento que siembra esperanza cristiana y que da sentido al trabajo diario, al esfuerzo, al 

sufrimiento, a las relaciones familiares cuando se está todo el día juntos y sin salir de casa tantos días seguidos, a la 

colaboración en las labores domésticas, a la búsqueda de respuestas.  
 

Mª Jesús de Pedro, de los CEIP Elvira Lindo y Atenea, de Arroyo de la Encomienda, me ha ayudado a conocer 

de cerca cómo llevan a cabo el trabajo educativo estos días. 
 

Rosalina Ballesteros, del CEIP Profesor Tierno Galván, explica que hay una experiencia que es novedosa e 

interesante y es que algún padre/madre se dirige al profesor diciendo: “cuando termines con mi hijo, empiezas 

conmigo”.  

Padres que ante el desconcierto por la situación tan grave que ha provocado el virus, a nivel nacional y mundial, 

ante el dolor por las personas afectadas, fallecidas, ante el sufrimiento de ver a los sanitarios combatir el virus, así 

como la compleja labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, exponiendo ambos sus vidas, ante el trabajo de quienes 

nos hacen la vida mejor a los que permanecemos en casa…, buscan sentido, piden hablar, oraciones, textos y lecturas 

religiosas que les ayuden también a ellos a vivir en la esperanza cristiana, rezar para unirse más a Dios. 
 

Termino este relato reconociendo y agradeciendo a los maestros y profesores de religión la gran labor educativa 

y de acompañamiento que realizan con sus alumnos y familias porque les ayudan a vivir y afrontar esta situación 

que vivimos desde el amor, la fe y la esperanza. Gracias por su dedicación y compromiso que una vez más muestra 

lo importante que es el que la asignatura de religión forme parte del ámbito académico porque enriquece la vida 

personal, familiar y social de nuestros alumnos. 
 

No podemos despedirnos sin rezar por todas las personas que han sufrido los estragos de esta pandemia, rezar 

por el mundo entero y agradecer a las personas que con sus servicios nos facilitan la vida diaria. 
 

     Julia Gutiérrez Lerones, delegada de enseñanza 

 
 

 
 

Edita: Delegación Diocesana de Enseñanza 

C/ San Juan de Dios, 5 

Teléfono: 983. 217. 927 

47003 Valladolid 

www.archivalladolid.org 

BLOG: http://caminamosrelivalladolid.blogspot.com.es/ 

TWITTER: @ensenanza_de  

 

Patrocina la revista 

http://www.archivalladolid.org/
http://caminamosrelivalladolid.blogspot.com.es/
https://twitter.com/ensenanza_de
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   EDUCACIÓN VIRTUAL: Un viernes cualquiera, de un profesor de Religión cualquiera en confinamiento 
 

Desde que empezó el confinamiento debido a la desgracia del Coronavirus, a los profesores nos ha tocado vivir una metamorfosis 
metodológica: El “Teletrabajo”. Una de las mayores características del profesor de religión es la cercanía que tiene con toda la comunidad 
educativa, partiendo, cómo no, de los niños y niñas. En un segundo momento también estamos involucrados con el claustro que es uno 
de los referentes de la comunidad y con todas las actividades del centro. 

 
Sin embargo, toda esta cercanía, colaboración, trabajo, etc., se ha visto parada en seco por la nueva forma de vida que nos ha 

sorprendido a todos. Hemos tenido que aprender a dar un giro radical en nuestra forma de dar las clases y a aprender sobre la  marcha 
una nueva manera de hacerlo. No es la ideal, ni mucho menos, pero en esta vida de todo se aprende, y en estos malos momentos más 
aún. Sin avisar, nos hemos visto envueltos en palabras y términos raros que muchos de nosotros no habíamos oído ni manipulado en 
nuestra trayectoria profesional.  GOOGLE, TEAMS, DRIVE, CLASS DOJO, MISCROSOFT, TEAMS, KAHOOT, GENIALLY, WHATS APP, etc. Si mi 
abuela que en paz descanse viera todo esto… 

Por este motivo, quiero compartir con todos vosotros un viernes normal en la nueva misión tecnológica de nuestro trabajo. 

                                         
 

La primera labor de la jornada consiste en programar las actividades para la semana siguiente. Para ello, el coordinador 
de nivel ha compartido con los especialistas, a través de GOOGLE DRIVE, una plantilla en la que todos tenemos que insertar 
las actividades que los alumnos tienen que desarrollar. La tarea que se sugiere es una combinación de actividades de repaso 
y nuevos contenidos que vienen reflejados en nuestras Programaciones didácticas elaboradas a principio de curso. Todas 
estas actividades tienen que estar enriquecidas con materiales interactivos que previamente hemos tenido que investigar en 
la red o crear con algunas herramientas educativas como KAHOOT o GENIALLY, que también nos sirven para evaluar a 
distancia.  

Este nuevo modo de enseñanza lleva mucho tiempo ya que 
hay que corregir los trabajos uno a uno y contestar a todos con un 
mensaje personalizado y, por qué no, es también bonito y motivador. Las familias están 
encantadas porque te interesas por los temas educativos y personales de sus hijos. Las 
aplicaciones por las que llegan todas las actividades son CLASS DOJO y el chat de TEAMS donde 
los alumnos te pueden preguntar dudas al momento. Todas las actividades se registran en un 
EXCEL donde se reflejan la presentación y evaluación de las diferentes tareas.  

Sin darme cuenta, la hora de comer ya se ha venido encima. Todavía quedan cosas que 
hacer. Pero eso ya lo dejamos para la tarde donde grabaremos videos personalizados a través del 
móvil, para felicitar a los niños que cumplen años durante la próxima semana, también grabar 
mensajes grupales para los más pequeños dando ánimos, esperanza y fuerza, responder a los 
requerimientos vía Whats app del equipo directivo para preparar las reuniones virtuales de ciclo        
del lunes a través de Hangouts, etc. 

Pedro Pérez Prieto. CEIP Kantic@. Arroyo de la Encomienda 

 
 

 

De pronto, y sin darte cuenta, son las 11 de la mañana y es cuando comenzamos con las 
conexiones a través de MICROSOFT TEAMS con las clases que toquen. Esta aplicación permite la 
conexión con toda una clase, viendo a tus alumnos por la pantalla y sirve principalmente para 
despejar dudas y preguntas sobre las actividades propuestas. También se aprovecha para dar 
indicaciones o pasos a seguir en la asignatura. Importante es que con esta aplicación los niños y 
niñas te pueden ver y tú les puedes ver. Es una función muy interesante para que puedan notar 
que estás ahí sin olvidarte de ellos, cosa que agradecen muchísimo. 

Atención, suena la alarma de MOODLE. Toca responder algunas dudas de familias y de 
compañeros que utilizan esta plataforma. Hoy ha habido suerte, no había muchos mensajes que 
responder. Una vez terminadas las conexiones es el momento de corregir trabajos 

 

 

 

 

    Y, a ver si hay suerte, y me puedo acercar al cole a regar el huerto. Pero 
esto ya es otra historia. 
   Con la fuerza que nos da el Señor podremos dejar el pabellón bien alto.  
   Los profesores de Religión Católica somos así: ÚNICOS.        
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Algún día la cuarentena a la que nos hemos visto abocados por la pandemia del virus covid-19 puede ser 
un buen recuerdo si desde la clase de religión y moral católica aprendemos a vivirla con sentido. 

  Para ello nos pareció importante que nos hiciéramos presentes en la vida de nuestros ancianos con el fin 
de acompañarles y ayudarles a vivir mejor estos tiempos. Lo hicimos con una actividad en la que colaboraron 
personas que cada día les atienden en residencias de ancianos como son las trabajadoras sociales, terapeutas 
ocupacionales, directoras, de concretamente cuatro centros asistenciales de Valladolid y provincia. Esta actividad 
se reveló muy buena tanto para la salud emocional de nuestros alumnos como la de los mayores.  

Los niños elaboraron cartas y dibujos de manos para que nuestros mayores las colorearan y adornaran las 
paredes de las residencias, y para que se entretuvieran contestando a nuestras cartas. Dentro de las manos 
hicieron más dibujos dándoles las gracias. Los mensajes pueden ser infinitos, tantos como quepan en la mente de 
un niño. Todos iban cargados de cariño y sonrisas. Esta propuesta ideada por una familia tuvo gran acogida y 
pretendía que los ancianos pudieran poner sus manos sobre las manos dibujadas de los niños y sentirles cerca. 
De este modo la residencia se llenó de las manos de los nietos y los ancianos pudieron agarrarlas bien fuerte 

La actividad ha resultado un éxito pues todos se volcaron entusiasmados por la felicidad y tranquilidad del 
otro. Decir que se nos han unido los niños de la asignatura de educación valores y todas las familias han estado 
pendientes enviando las fotos y apoyando en todo. No hay agradecimientos suficientes por lo que todos hicieron. 

Debemos muchísimo a nuestros abuelos, nos han dado todo para que estemos aquí, han vivido pobreza, 
trabajo, pero con amor y respeto mutuo. Son nuestra guía vital y espiritual. 

MODELO DE CARTA A UN ABUELITO 

"Hola, me llamo (...), vivo en Cigales y tengo 9 años. He puesto mis manos es este papel para que se llenen 
de mi amor. Quiero que pongas las tuyas encima para que te llegue. 

Y quiero darte las gracias por haber cuidado el planeta para nosotros, los niños, por haber trabajado tanto 
para hacer de España un país tan bonito y por ser un ejemplo de cómo hay que vivir cuidando y queriendo a los 
demás. 

Si quieres pinta mis manos con tus colores favoritos y cuélgalas donde puedas verlas para poner las tuyas 
encima siempre que necesites agarrar una mano amiga y un buen abrazo. 

  ¡Pinta tus lentes del color que quieras ver el mundo!  ¡Quédate en casa! Y ¡Cuídate mucho 

Celeste Crespo Sarmentero. CEIP Ana de Austria. Cigales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



5 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
En SEMANA SANTA hemos desarrollado nuestra competencia tecnológica, elaborando objetos procesionales 
      A algunos nos ha costado, pero hemos podido seguir trabajando con nuestros alumnos, sus familias, 
compañeros profesores, acompañando y agradeciendo. Hemos estado presentes con los vídeos que hemos 
elaborado para alumnos y familias, con audios, correos, tutoriales, clases on-line... 
     Gracias a todos los compañeros que a cualquier hora nos han enseñado y elaborado tutoriales y a los que 
han compartido materiales. 
     Esta situación también nos ha llevado a hacernos cercanos con llamadas, conexiones, felicitaciones de   

aniversarios y cumpleaños y, sobre todo, celebramos la gracia, el don de tener FE.                                                             
     A continuación, presento elaboraciones de mis alumnos que son los frutos de una Semana Santa distinta. 
Espero que os gusten, son pasos y juegos que les ayudaban a aprender y fijar contenidos. 

 

Montserrat Valadés No de los CEIP S. Cristóbal de Boecillo y Violeta Monreal. Zaratán 
 

 

 

De los días de confinamiento me quedo con… 

Los momentos de oración pues hemos vivido una Cuaresma, 
Semana Santa y Pascua de Resurrección muy intensa, desde el 
silencio interior, sin horarios, sin carreras, sin prisas, siguiendo 
las celebraciones, reflexiones, emisiones, testimonios que la 
Iglesia preparó para sus fieles a través de la red electrónica 

 

Con motivo del día del Seminario, el 19 de 
marzo, que no pudimos celebrar físicamente, 
tratamos el Sacramento del Orden Sacerdotal los 
alumnos de sexto investigaron cómo viven los 
seminaristas estos días escribiéndoles una carta para 
que nos respondieran con el testimonio de su 
vocación.  

El Seminario ha sido sede estos días del 

Proyecto de Cáritas “San José”, pues sus 

instalaciones han servido de hogar de acogida de 

personas muy vulnerables que no pudieron residir 

en albergues oficiales por su extrema dificultad 
 

 


