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Novena edición del Especial Comprometidos con la Educación, un 
suplemento anual distribuido por Grupo Siena a través de su periódico 
Magisterio, en el que cada año se da espacio al calendario de trabajo y 
proyectos a la vista por parte de empresas y fundaciones que trabajan por 
la Educación en nuestro país. 

Publicación que, además, contará con la opinión y el análisis de destacados 
profesionales del sector de la enseñanza en España. 

Fundaciones, empresas, organizaciones gubernamentales y, en definitiva, 
los identificados como actores clave de la Educación están invitados a 
participar en este suplemento. El objetivo, poner en valor el trabajo que 
desde muchas de estas organizaciones se realiza cada día. 

Los lectores encontrarán en este suplemento referentes, buenas prácticas 
e inspiración para su labor. 
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Empresas y fundaciones de nuestro país ofrecen a la comunidad educativa una serie de propuestas que refuerzan 
las procedentes del ámbito institucional y que pretenden lograr una mayor calidad de nuestro sistema educativo.

ADOBE STOCK

140.000 escolares de todo 
el país aceptan el reto de 
reinventar el recreo
El 35 Concurso escolar de la ONCE y su 
Fundación se convierte un año más en un 
referente educativo y social.

REDACCIÓN
educar@magisnet.com

Desde el pasado mes de septiembre 
más de 140.000 escolares y 2.500 pro-
fesores de 1.977 centros educativos de 
todo el país han aceptado el reto lan-
zado desde la 35 edición del Concurso 
ONCE a los centros educativos para 
reflexionar sobre el recreo. El concur-
so se celebra bajo el lema Por mí y por 
todos mis compañeros. Ideas para un 
recreo inclusivo.

El recreo es un espacio de conviven-
cia, ya sea en el patio (los más peque-
ños) o en la cafetería/calle (los ma-
yores), donde algunos alumnos con 
y sin discapacidad encuentran difi-

cultades para relacionase o partici-
par en las actividades de sus iguales.  

En esos 20 o 30 minutos de recreo 
conviven libremente alumnos de di-
ferente género y edad, distintos gus-
tos, capacidades y necesidades. Por 
eso el Concurso Escolar ONCE invi-
ta a las aulas de Educación Especial, 
Primaria, ESO, Bachillerato y Forma-
ción Profesional a percibir el recreo 
como una parte importante del pro-
yecto educativo y no como un sim-
ple paréntesis en la jornada lectiva, 
convirtiéndolo en una oportunidad 
educativa para la inclusión y la diver-
sión de todos.

Así, las aulas de Primaria y Especial 
han trabajado en un cartel (acompa-

ñado de una audiodescripción) para 
recoger sus ideas y reivindicar la di-
versidad, accesibilidad e inclusión en 
el recreo. Por su parte, el trabajo de 
participación de las aulas de la ESO, 
FP y Bachillerato ha consistido en la 
grabación de un videoclip musical 
(de un minuto de duración) acompa-
ñado de un pequeño guion.

Para afrontar esta tarea, este inno-
vador programa educativo facilita 
al profesorado multitud de recursos: 
unidades didácticas, formaciones 
interactivas online o piezas audiovi-
suales como la protagonizada por los 
personajes de On Fologüers (serie ani-
mada de Fundación ONCE para nor-
malizar la discapacidad, reconocida 
con el Premio Cermi.es en la catego-
ría de Comunicación e Imagen Social 
de la Discapacidad). 

Todos los docentes, participantes o 
no, pueden disponer de estos mate-
riales en la página web del concur-
so, www.concursoescolaronce.es y en 
su canal de YouTube.

El próximo mes de marzo se cono-
cerán las aulas ganadoras provin-
ciales, en abril las autonómicas y en 
mayo los ganadores nacionales, cuyo 
premio serán unos días inolvidables 
en el Parque Nacional Sierra de Gua-
darrama (Madrid) con el Campus por 
mí y por todos mis compañeros.

Desde hace 35 años, el Grupo So-
cial ONCE desarrolla este programa 
de sensibilización educativa, fomen-
tando valores como la normalización 
de la discapacidad, la solidaridad, el 
pensamiento crítico, el papel activo 
del alumnado y el trabajo colabora-
tivo. Por eso, cada edición del con-
curso escolar pretende trabajar en 
el aula de manera activa el cambio 
de actitudes, convirtiendo a alum-
nos y alumnas en agentes de cambio 
social para conseguir la igualdad de 
oportunidades para las personas con 
discapacidad. M

Más información: 
www.concursoescolaronce.es

Escolares en la presentación del 35 Concurso ONCE 'Por mí y por todos mis compañeros. Ideas para un recreo inclusivo'.

Un concurso que 
se asume como 
proyecto de centro

1 Parte del éxito de este veterano con-
curso escolar radica en proponer año 
tras año temáticas actuales y del máxi-
mo interés para los colegios.
2 En esta 35 edición la propuesta lan-
zada al alumnado es que, tras un de-
bate previo, reflejen a través de los dis-
tintos trabajos propuestos, pautas que 
fomenten y reivindiquen la diversidad 
e inclusión en el recreo.  
3 Hay muchos centros que han asu-
mido la temática propuesta en esta 
ocasión como un proyecto de ciclo, 
manifestando incluso la intención de 
revisar su PEC (Proyecto Educativo de 
Centro) para aprovechar las oportuni-
dades educativas que ofrece el recreo, 
convirtiéndolo en un valor diferencial 
de su metodología.
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Al ser un método on line, las sesiones de matemáticas se pueden hacer desde casa o desde el hospital.

Smartick lanza el Programa 
1=1 contra el cáncer Infantil
El programa 
contribuye a que los 
niños con cáncer 
recuperen más 
fácilmente su rutina 
tras el tratamiento 
de la enfermedad. 

REDACCIÓN
educar@magisnet.com

En cifras de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), cada año hay 
300.000 nuevos diagnósticos de cán-
cer infantil en el mundo. El 80% de 
los niños sobrevive y precisa de apo-
yo académico en el hospital y en casa, 
por lo que las clases extraescolares 
toman una relevancia especialmen-
te significativa en estos casos. Con 
motivo de la celebración el próximo 
viernes, 15 de febrero, del Día Interna-
cional del Cáncer Infantil, Smartick 
lanza el Programa 1=1, una iniciati-
va solidaria queya está en marcha y 
con la que regala suscripciones de su 

método para aprender matemáticas 
a niños enfermos de cáncer.

Por cada suscripción nueva, Smar-
tick regala otra a un niño enfermo 
de cáncer ingresado en hospitales de 
toda España o con tratamiento en su 

casa, en colaboración con la Funda-
ción Aladina y Juegaterapia.

Con el Programa 1=1, Smartick con-
tribuye a que los niños con cáncer re-
cuperen más fácilmente su rutina y 
nivel académico tras el tratamiento 

de la enfermedad. Al ser un método 
on line, las sesiones de matemáticas 
se pueden hacer con el ordenador o 
la tablet tanto en el hospital, como en 
casa. Además, los ejercicios se adap-
tan en todo momento al nivel de cada 

niño gracias a un avanzado sistema 
de inteligencia artificial.

La necesidad de igualar las opor-
tunidades de los niños enfermos de 
cáncer y ayudarles a que su vuelta al 
colegio sea más fácil son las dos moti-
vaciones que han llevado a la puesta 
en marcha del programa: “Queremos 
ayudarles a que recuperen cuanto an-
tes su nivel académico y las matemá-
ticas es una herramienta extraordi-
naria para reforzar la autoestima en 
los niños. La motivación por apren-
der es una de las armas más poten-
tes para luchar contra la enfermedad, 
y desde Smartick queremos que los 
niños vean en las matemáticas una 
meta, un reto que alcanzar, sin que 
se frustren por el camino. Tras el tra-
tamiento de quimio y radioterapia los 
niños están agotados y su atención 
mermada. Con Smartick solo preci-
san 15 minutos al día y recuperarán 
lo perdido de una forma amena, mo-
tivante y atractiva”, explican Javier 
Arroyo y Daniel González de Vega, 
fundadores de Smartick.

Se trata de una iniciativa más de 
esta joven empresa española que de-
muestra su apuesta por colaborar con 
los entornos más vulnerables o desfa-
vorecidos. M
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Promoviendo el talento educativo de las familias
La Fundación 
Edelvives asume 
Universidad de 
Padres, mostrando 
su apuesta por la 
educación integral y 
por el desarrollo de 
las competencias 
educativas de las 
familias. 

REDACCIÓN
educar@magisnet.com

La Universidad de Padres (UP) lleva 
más de diez años ayudando a las fa-
milias en la educación de sus hijos a 
través de su Campus online. Desde el 
presente curso la Fundación Edelvi-
ves se ha sumado a su labor y asume 
la gestión de esta institución bajo la 
presidencia del prestigioso pensador 
José A. Marina. 

El objetivo de esta nueva etapa de 
la UP es conseguir una mayor efica-
cia en el acompañamiento de la com-
pleja tarea de ser padres; para ello, se 
ampliará el trabajo de investigación, 
se ampliará su campo de acción y au-
mentarán los programas al menos 
hasta los dieciocho años.

¿Qué diferencia a la Universidad de 
Padres de otras propuestas de paren-
ting? 

La UP no es una “escuela de padres”; 
es una “universidad”, en el sentido de 
“universal”, es decir, abierta a todos 
(cualquier padre o madre con una co-
nexión a internet puede acceder a ella 
desde su casa). Los cursos de la UP tie-
nen como base pedagógica la teoría de 
la educación del talento de José A. Ma-
rina. La meta es que cada uno de los 
hijos desarrolle su inteligencia al máxi-
mo de sus posibilidades, su talento.

Para que los padres puedan ayudar 
a sus hijos a ser felices y buenas perso-
nas, tienen que educarse a sí mismos 
y fortalecer sus conocimientos. La 
Universidad de Padres parte de que 
todos mejoramos a través del apren-
dizaje. 

Una de las claves que diferencian a 
la UP de otras plataformas de forma-
ción parental es que los padres cuen-
tan con un tutor especialista según 
la edad de sus hijos que les asesora 
de forma personalizada a lo largo del 
curso. 

La propuesta de la UP consis-
te en:
n Los cursos anuales (de octubre a ju-
nio) están dirigidos a padres con hijos 
de 0 a 16 años. Se trata de un entor-
no de aprendizaje virtual que inclu-
ye zonas de encuentro entre padres, 
material de lectura, actividades, he-
rramientas de comunidad (foros, de-
bates, webinars, cinefórum, clup de 
lectura y talleres)…
n Los seminarios son cursos mono-
gráficos de 12 semanas de duración 
en los que se trabajan temas de inte-
rés educativo. En marzo se abrirá el 

plazo de matriculación para estos. La 
temática será variada: juego infantil, 
estimulación del habla y la lectura, 
pedagogías activas (dirigidos a padres 
de niños de Educación Infantil); nue-

vas tecnologías y mindfulness (para 
padres con hijos en Educación Prima-
ria); educación del talento y educación 
afectivo-sexual (dirigido a padres de 
adolescentes)…

n En cuanto a las cátedras, son espa-
cios diferentes de aprendizaje, con 
contenidos en formato tipo ficha, so-
bre una temática educativa en con-
creto. M

El aprendizaje 
personalizado
Snappet es una plataforma de 
aprendizaje adaptativo para el ciclo 
de Educación Primaria, que surgió en 
Holanda hace siete años y que hoy  
utilizan más de 300.000 alumnos en 
Europa.

REDACCIÓN
educar@magisnet.com

Actualmente en España lo emplean 
más de 50.000 alumnos. Se trata de 
una metodología curricular en la 
que cada alumno tiene un disposi-
tivo, una tablet, donde realiza sus 
ejercicios de Lengua, Matemáticas e 
Inglés. El contenido contempla tanto 
ejercicios prácticos como teoría, con-
tribuyendo a afianzar la compresión 
de la explicación que previamente ha 
realizado el profesor. 

En una sociedad cada vez más glo-
balizada y sujeta a cambios dramá-
ticos, hay que intentar educar a los 
niños a ser fuertes y socialmente 

responsables. Para ello, la enseñan-
za tendrá que adaptarse a las necesi-
dades particulares de cada niño.

El aprendizaje personalizado y 
adaptativo modifica los contenidos y 
las formas de enseñanza en función 
de las capacidades de cada alumno. 
Snappet actúa como “tutor personal” 
ayudando al profesor, proporcionán-
dole las herramientas necesarias 
para gestionar  la personalización de 
su enseñanza. El objetivo principal 
de Snappet es mejorar los resultados 
escolares a través de esa personaliza-
ción del aprendizaje de los alumnos y 
empleando el tiempo del profesor de 
forma mucho más eficaz. 

Snappet se encarga de acompañar 

al colegio en todos los pasos de la im-
plantación del sistema, proporcio-
nando los elementos necesarios para 
la puesta en marcha: la plataforma, 
el contenido didáctico, el dispositi-
vo, un cargador central que incluye 
30 conexiones y una caja de plásti-
co para guardar las tabletas. Inclu-
so, Snappet asegura la conectividad 
wifi proporcionando un módem 4G. 

Snappet ayuda a la dirección del co-
legio a establecer objetivos específi-
cos para mejorar la enseñanza.

Efectos positivos
En el año 2016, se publicó una in-
vestigación europea llevada a cabo 
por la Universidad de Twente, en 
Holanda,  en la cual se probaron los 
efectos que tiene Snappet sobre los 
resultados del aprendizaje. Este estu-
dio muestra que utilizando Snappet 
durante la mitad de un año escolar 
en tercer grado tiene un efecto positi-
vo en el aprendizaje de matemáticas. 
La magnitud de efecto es una mejora 
del 40% respecto a los alumnos que 
no usan Snappet. 

El empleo de nuevas tecnologías en 
la enseñanza de las materias básicas 
tradicionales permite aumentar la 

efectividad y personalización del 
aprendizaje. Snappet lo denomina 
“aprendizaje conectado, ampliando 
considerablemente el tiempo y el es-
pacio para el desarrollo de nuevas 

El empleo de nuevas tecnologías en la enseñanza de las materias troncales permite aumentar la efectividad y personalización del aprendizaje.

Actualmente, 300.000 niños usan Snappet en Europa, unos 50.000 niños 
en España.

Probar Snappet sin ningún coste 

1  La plataforma educativa digital 
Snappet ofrece probar el trabajo 
con tablet sin coste hasta final de 
curso a todos los colegios que es-
tén interesados en usar las nuevas 
tecnologías en sus aulas.
2  Los colegios pueden probar el 
método Snappet en cualquier cur-
so de Primaria. Se les proporcio-

nará las tablets y todo el contenido 
curricular sin que éstos tengan que 
realizar inversión alguna. Esta ofer-
ta se acompaña de un programa 
de Formación y Coaching orienta-
do a alcanzar el mayor provecho 
del uso de Snappet, reafirmando 
la decisión de su implantación en 
el aula.

materias y habilidades del niño”.  El 
contenido sigue el currículo oficial de 
la Educación Primaria, por lo que es 
una valiosa herramienta de aprendi-
zaje en el aula. M
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La persona como 
centro del proceso 
educativo
La Educación del Ser es la que enseña a 
dirigir con buen fin nuestra vida mediante 
el acompañamiento y el respeto de la 
persona. Un nuevo paradigma educativo 
que promueve la Fundación Promete.

LUIS CACHO
Presidente de Fundación Promete

La escuela del futuro no puede 
construirse desde una mejor peda-
gogía que aquella que nos enseñe a 
imaginar, decidir, realizar, compar-
tir y reflexionar acerca de nuestros 
propios proyectos, de nuestra pro-
pia vida y de cómo podemos diri-
girla de forma satisfactoria y plena.

Aprendemos a ser quienes quere-
mos ser experimentando en prime-
ra persona nuestras ideas, liderán-
dolas y colaborando con los demás, 
mostrándoles nuestros logros, dis-
frutando del éxito merecido y ha-
ciéndonos conscientes y comprome-
tiéndonos con lo que nos falta por 
mejorar. 

Hemos heredado una Educación 
para la adquisición de conocimien-
tos y competencias para el trabajo, 

pero si concibiéramos la Educación 
para dirigir con buen fin nuestra 
vida, ¿no deberíamos poner a cada 
persona en el centro y ayudarle a 
que aprenda a regular su conducta 
para perseguir sus metas de forma 
positiva y constructiva?

Imaginemos que desde pequeños, 
en vez de recibir órdenes, prohibicio-
nes y castigos, nos hicieran las pre-
guntas oportunas en cada momen-
to, nos acompañaran en la búsqueda 
de nuestras respuestas, nos guiaran 
mostrándonos caminos alternativos 
cuando no supieras dónde buscar y 
que nos apoyaran en los momentos 
más difíciles, siempre desde el respeto 
a quién eres y quién quieres ser, desde 
la aceptación y acogida de tus estados 
emocionales negativos y desde la con-
fianza en tu capacidad para aprender 
y desarrollarte. Todo esto es La Educa-
ción del Ser.

Fundación Promete somos una or-
ganización sin ánimo de lucro dedica-
da desde 2003 a la innovación educati-
va y social y la promoción  del cambio 
de paradigma educativo para un me-
jor desarrollo personal y del talento 
de todas las personas, desde el princi-
pio básico de que todos podemos de-
sarrollar nuestro mejor talento poten-
cial en alto grado si nuestro entorno y 
personalidad nos lo permiten.

Los proyectos
Los proyectos de Fundación Promete 
son diversos entornos experimentales 
de investigación-acción demostrativos 
del profundo impacto transformador 
del nuevo paradigma educativo en to-
das las personas. 

En el ámbito de la Educación no re-
glada, CAMPUS PROMETE (www.cam-
puspromete.es). Un campus de verano 
para jóvenes de 8 a 18 años, para el 
desarrollo personal y del talento. 

En el ámbito del desarrollo longitu-
dinal del talento específico, el CLUB 
DEPORTIVO PROMETE. Un club de 
baloncesto femenino diferente: par-
ticipativo, vocacional e incluyente 
para el desarrollo del talento depor-
tivo, profesional y personal, desde 
la práctica y la cultura del deporte. 
(www.cdpromete.es). Y en el ámbito 
de la Educación reglada, MI COLEGIO 

PROMETE, un marco teórico-práctico 
adaptativo a las necesidades e idiosin-
crasia de cada centro, aplicable tanto 
en contexto extraescolar a objetivos 
educativos específicos como inclu-
sión, refuerzo, bilingüismo o desa-
rrollo del talento, así como en entor-
no lectivo en cualquier etapa, nivel o 
asignatura, permitiendo el desarro-
llo curricular integrado de todas las 
competencias básicas de forma com-
patible y complementaria con cual-
quier otra metodología didáctica.

Las evidencias recogidas hasta aho-
ra por la experiencia con más de 800 
alumnos, profesores y equipos directi-
vos de 11 centros públicos, privados y 
concertados de Primaria y Secundaria 
atestiguan que es posible introducir el 
nuevo paradigma con éxito en cual-
quier centro de forma gradual, par-
cial, compatible y complementaria 
con el sistema reglado y convivir con 
las pedagogías tradicionales a medida 
que el profesorado adquiere e integra 
las competencias y valores apropia-
dos, un nuevo estilo relacional para el 
nuevo rol docente que denominamos 

Dossier 'La Educación del Ser' disponible en 'www.promete.org/dossier'.

Mi Colegio Promete 2018. La Educación del Ser en tu colegio en (Canal 
YouTube: FundaciónPrometeTV).

ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, 
mayéutico, no dirigista y no limitante.

La didáctica de La Educación del Ser 
consiste en inducir la vivencia del Ci-
clo de Desarrollo Personal en el alum-
no experimentándola a través de su 
Proyecto Personal Publicable como 
vehículo mediante el que obtiene la 
motivación intrínseca que le llevará al 
aprendizaje y al desarrollo personal. 
Son ya más de 1.000 adultos y 3.000 
jóvenes participantes en nuestros 
proyectos, algunos de cuyos revelado-
res testimonios hemos publicado en: 
www.campuspromete.es/testimonios

Y tú, ¿con qué Educación sue-
ñas?
Si deseas conocer más a fondo nuestras 
ideas y proyectos estaremos encanta-
dos de compartirlos con vosotros en el 
II Foro La Educación del Ser, el próximo 
día 22 de marzo en el Colegio "Alame-
da de Osuna" (Madrid), en el que nos 
acompañarán como ponentes nues-
tros embajadores Manu Velasco, Tere-
sa Fernández y Jorge Ruiz (Maldita Ne-
rea). Más info en www.promete.org. M
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Un modelo teórico-
práctico para la 
nueva educación

1 'La Educación del Ser' es a la vez 
una formulación teórica del nuevo 
paradigma educativo y un método 
para llevarlo a la práctica. Abierto y 
en progreso, está siendo desarro-
llado por Fundación Promete me-
diante investigación-acción en en-
tornos educativos diversificados. 
2  Es un modelo holístico que in-
tegra y compatibiliza las últimas 
aportaciones científicas, posibili-
tando una nueva Educación perso-
nalizada, vocacional e incluyente 
de gran impacto transformador en 
todas las personas.
3 Su aplicación práctica se funda-
menta en la identificación de una 
lógica común entre la estructura an-
tropológica del desarrollo humano 
(el ciclo de desarrollo personal) y el 
diseño del proceso de intervención 
educativa, tanto a nivel relacional 
interpersonal como didáctico y or-
ganizacional. Esto explica su mayor 
eficacia y eficiencia educativas, la 
transformación emocional y social 
del alumno impacta indirectamen-
te en unos resultados educativos 
disruptivamente positivos, mejo-
rando la conducta y maximizando la 
asistencia, la motivación, la dedica-
ción a la tarea y, finalmente, el éxito 
escolar.

DOS POSIBILIDADES: 

Para la creación de la página, te 
ofrecemos dos posibilidades: 
- Envío de 3.500 caracteres con 
espacios, junto a 3 ó 4 fotografías de 
alta calidad - 300 ppp en CMYK - y otros 
elementos que interese destacar.  

- Creación de la página por parte de los 
redactores del periódico Magisterio, con 
previa aprobación por parte del cliente. 
En este caso, necesitaremos toda la 
información referente al proyecto junto a 
3 ó 4 fotografías de alta calidad. 

CON LA COMPROMETIDOS

EDUCACIÓN

Características técnicas



FORMATOS, TARIFAS,
DISTRIBUCIÓN Y DATOS DE DIFUSIÓN



Tres formatos posibles para la participación: 
Generación de contenido por redactores de 
Magisterio, para los siguientes espacios:
 -Doble página 
 -Página 
 -1/2 página

Doble página: 4.000 €
Página:2.300 €
1/2 página: 1.400 €

D
IF
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S

IÓ
N PERIÓDICO PADRES Y COLEGIOS

TIRADA: 200.000 Ejemplares
CONTACTOS: 1.200 colegios en 
toda España PÚBLICO OBJETIVO: 
Padres con hijos en edad escolar

PERIÓDICO MAGISTERIO
TIRADA: 10.000 Ejemplares
CONTACTOS: 50.000 contactos/
semana
PÚBLICO OBJETIVO: profesional 
del sector educativo

Doble vía de distribución, al igual que el 
periódico magisterio: 

> Distribución offline para los 
suscriptores a la versión clásica de 
Magisterio 

> Distribución online para los suscriptores 
a la versión digital de Magisterio
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CON LA COMPROMETIDOS

EDUCACIÓN



Gustavo Cota / gustavo.cota@magisnet.com
María Gallego / mariagallego@magisnet.com

CON LA COMPROMETIDOS

EDUCACIÓN

te

Tlf. 91 519 95 15


