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A falta de grandes recursos, po-
tenciamos otras características 
como la menor ratio que redunda 
en una atención más personaliza-
da, cercana y por consiguiente de 
mayor calidad. A su vez, este me-
nor número de alumnos hace que 
la relación entre toda la comuni-
dad educativa sea más cercana y 
que se pudiera considerar hasta 
una “gran familia”. Una gran fa-
milia en la que siempre existen 
desavenencias que suelen fructi-
ficar en aprendizajes y reforza-
miento de las relaciones, creando 
proyectos que en otras circuns-
tancias serían más difíciles de 
llevar a cabo, ya sea por instala-
ciones, espacios o sencillamente, 
disponibilidad de los implicados.

En nuestro caso, en el IES Catali-
na de Lancaster (Santa María La 
Real de Nieva) contábamos con 
un patio grande, muy grande pero 
“deshojado” y que no invitaba a 
nada. De hecho, los alumnos in-
tentaban estar el menor tiempo 
posible en él, ya que era de todo 
menos acogedor y donde los co-
lores amarillos, naranjas, ocres 
y marrones, eran la paleta de 
colores que pintaban cualquier 
estación del año. ¿Qué podíamos 
hacer? ¡¡¡EUREKA!!!

Lo primero, como todo buen 
magister, era “regar” la parte 
de atrás del instituto y que co-

NUESTROS CENTROS PÚBLICOS
Escuela rural, paraíso 
cultural, paraíso de calidad
Yo soy de pueblo, ¿y qué pasa? Con estas rotundas palabras podríamos comenzar un relato, una historia, 
incluso una fábula, pero son unas palabras que expresan el orgullo de pertenecer a una realidad, una 
realidad cada día más palpable y en la que nos encontramos con más contras que pros. Sin embargo, 
nosotros somos más de “pros” y estos son los que impulsamos.

STE SEGOVIA

menzaran a brotar las primeras 
hierbas que a la postre darían ese 
toque verde que tanto nos gusta 
y en contraste con los existentes. 
Una pradera que como a los es-
tudiantes, hay que cuidar, regar y 
segar para que no se marchite ni 
se seque.

Esta sería la primera acción rea-
lizada en cooperación con los 
alumnos y algunos padres que nos 
cedían las herramientas necesa-
rias, pero todavía se podía hacer 
algo más. Quedaban dos esquina-
zos a ambos lados, dos zonas que 
parecían eriales y que solo se uti-
lizaban o más bien diríamos que 
se utilizaron, como escombrera 
en la ampliación de la segunda 
parte del centro allá por el año 
2000.

La idea surgía espontáneamente 
y venía refrendada por la volun-
tad de enraizar la enseñanza a 
la tradición, la historia, la cultu-
ra y las costumbres de la zona. 
Por ello, ¿Por qué no plantar un 

pequeño viñedo? Un viñedo que 
comprendería dos variedades 
de uva típicamente segovianas; 
la Verdejo, propia de la zona y 
muy afamada por su DO Rueda y 
la otra, Tinta Fina y de la parte 
noreste de Segovia (Sacramenia). 
De esta manera, homenajear a 
toda la gente que antes que no-
sotros labró y roturó el futuro de 
su familia a través del duro traba-
jo diario.

En el año 2017 daba comienzo el 
proyecto con el asesoramiento de 
las bodegas segovianas, Herrero 
de Nieva y DO Rueda y Finca Cár-
daba de la DOP Valtiendas, lla-
mándose este proyecto: “Enseña 
tu Viña”.

Al igual que la educación, la viña 
nos da lecciones diarias, a cada 
momento, porque los inicios eran 
divertidos, cansados pero positi-
vos porque el avance era palpa-
ble. Sin embargo, los contratiem-
pos no tardaban en llegar y recién 
plantadas las primeras vides, una 

helada tardía y que nadie espe-
raba a primeros de mayo, “que-
maba” el 80% de la viña teniendo 
que ser repuestas todas las plan-
tas afectadas y que suponía tener 
que volver a empezar.

La ilusión y el empeño eran ma-
yores que los contratiempos sur-
gidos y como ya anteriormente 
mencionábamos en el comien-
zo, siempre hemos sido más de 
“pros” y el rendirse no era una 
opción que entrase en nuestras 
cabezas. 

Poco a poco pasaba el tiempo, la 
viña sufría una pertinaz sequía 
estival pero al igual que nuestra 
voluntad, ella no cejaba en el em-
peño y comenzaba a arraigarse al 
terreno.

Con la llegada de la primavera, 
las plantas comenzaban a brotar 
y a dar testigo de la vigorosidad 
de esta zona, tierra de pizarra, 
cereal y de vid, siendo uno de 
los cultivos más importantes y 
que mayor protagonismo aca-
rrea a la misma.

Y para finalizar, creo que es muy 
interesante recuperar el texto 
con el que anunciábamos nues-
tra primera vendimia tras dos 
años de “contras”, “pros” pero 
mucho trabajo e ilusión.

“A mí me gusta más la blanca; 
la negra está más dulce; a mí 
las dos me gustan por igual…..” 
Y así un montón de expresiones 
y diálogos que servían para po-

ner de manifiesto el paralelismo 
entre la vida y este proyecto 
de #EnseñaTuViña y donde nos 
viene a enseñar que: el trabajo 
bien hecho da sus frutos, que la 
espera merece la pena, que no 
todo se puede conseguir al ins-
tante, que hay contratiempos y 
frenos a nuestras aspiraciones 
(la helada que afectó a más de 
la mitad de las plantas y hubo 
que volver a empezar, perdien-
do ese primer año), que el tra-
bajo debe ser diario y constante 
ya que hay “cambios” todos los 
días y sobre todo, que aquello 
que hagamos lo hagamos con 
la pasión necesaria y el ímpetu 
que demuestre que lo hemos de 
la mejor manera para el mejor 
de los resultados.

Este ha sido el primer año de 
vendimia y las notas han sido 
satisfactorias, progresando ade-
cuadamente. 

Como buen alumno, esta viña 
tiene que madurar y aprender a 
formarse con la sabia guía de los 
profesionales que nos asesoran 
para, poco a poco, dar su mejor 
fruto en forma de uva, tinta o 
blanca, la que sea pero que se 
esfuerce por ser la más sabrosa 
dentro de sus posibilidades para 
finalizar convirtiéndose en ese 
mosto que pueda transformar-
se en un vino con la amplia de-
mostración de matices, colores, 
olores y sabores que expresen 
los aprendizajes, las enseñanzas, 
las bondades y las excelencias de 
esta nuestra tierra de Santa María 
la Real de Nieva y alrededores.

Tenemos buena materia prima 
ahora solo falta enseñarla, di-
rigirla y sacarle su máximo po-
tencial y no lo duden, desde el 
#IESLancaster haremos todo lo 
posible porque ello sea posible.

#NuestraPrimeraVendimia ha 
llegado pero lo mejor está por 
acontecer!!!

¡¡¡Somos de pueblo y nos 
encanta!!n

Defensa jurídica del 
profesorado

Hemos que tener en 
cuenta que, en estos 
últimos años, hemos vi-
vido con la sensación de 

convulsión absoluta dado que 
se han ido publicando muchas 
normas que están suponiendo 
cambios importantes en la vida 
profesional del personal al ser-
vicio de la Junta de Castilla y 
León. Por ejemplo:

    • Normativa diversa en relación 
de la pandemia COVID.

ASESORÍA STECyL-i     • Estabilización del profesorado 
Interino.

    • Integración en el cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secun-
daria del profesorado del cuerpo 
de Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional.

    • Problemática de los Profe-
sores de Música y Artes Escénicas  
del Conservatorio Superior de 
Música.

    • Contabilización de la puntua-
ción en el apartado 1.2 del con-
curso de traslados la puntuación 
al profesorado durante el tiempo 

del docente había estado en si-
tuación  de interinidad.

    • Oposiciones del 2009….

Esto se traduce en una gran li-
tigiosidad, tanto en vía adminis-
trativa como vía judicial.  Y, con 
ello,  un incremento en el tra-
bajo de los servicios jurídicos. 
Así, nuestra asesoría, durante 
la pandemia, tuvo que respon-
der a bastantes situaciones 
nuevas,  complicadas por la sus-
pensión de los plazos, tanto en 
vía administrativa como judi-
cial. Por ejemplo: altas y bajas 
de diverso personal durante la 

suspensión de plazos, exceden-
cias. También aquellos que es-
tando en reducción de jornada 
por trimestres no les permitía 
incorporarse durante el estado 
de alarma y lo lograron,  recur-
sos contra compañías de salud 
(ADESLAS; SANITAS DKV…) en 
temas de PCR, así como por el 
cobro por determinados servi-
cios a los mutualistas por acudir 
en caso de necesidad al sistema 
público de salud.

Muchas de estas  cuestiones se 
resolvieron directamente o con 
una simple solicitud  o un recur-
so, de alzada o de reposición,  a 
la Junta de Castilla y León. No 
obstante, en algunos asuntos 
ha sido necesario interponer 
demandas. Aquí los temas re-
currentes han sido oposiciones,  
puntuaciones en concurso de 

traslados, remuneraciones, ho-
rarios, jefatura de departamen-
to, adjudicación de vacantes 
interinidad por errores adminis-
trativos,  incorporación a listas 
de interinos,  complemento de 
equipos…

Nuestros servicios jurídicos han 
conseguido, por sentencia ju-
dicial, para nuestra afiliación, 
varias plazas en concurso/oposi-
ción que por una u otra razón no 
habían otorgado directamente.

También han defendido casos 
de puntuaciones mal asignadas 
para diversos procesos de inte-
rinidad o en concurso de trasla-
dos, procediendo a recurrir pro-
cesos de concurso de traslados,  
AIVI y AISI a nuestra afiliación, 
ante las irregularidades de di-
chos procesos.!n


