
SANTA MARÍA 

 

MUNICIPIO TEI 

 

 

 

Aunque se trata de una comunidad rural especialmente tranquila y sin 

demasiados problemas, la convivencia siempre es perfectible. La creciente 

sensibilidad social ante el acoso y la dificultad consabida para detectarlo, así como 

el interés por mejorar la convivencia y el comportamiento cívico de los ciudadanos 

de la comarca, llevó a los dos centros escolares de la localidad a implementar el 

programa de Tutoría entre Iguales (TEI) desde el curso 2017-18. 

No fue ninguna problemática especial la que impulsó la medida, sino el deseo 

de mejorar el ambiente de los centros y la educación socioemocional de los futuros 

ciudadanos. No hay que ocultar que la preocupación por ofrecer la mejor oferta 

educativa a nuestros convecinos nos impulsa a promover lo mejor y más avanzado 

de las prácticas escolares, entre las que creemos que se encuentra este programa. 

Si garantizamos la mejor educación estamos convencidos de que no sólo no 

perderemos población, sino que somos capaces de atraer flujos de población joven 

que quiera educar a sus hijos en ambientes más seguros que el ámbito urbano y 

con la misma o mejor calidad. 

El programa TEI, desarrolla la tutorización emocional entre iguales: en primaria, 

el de 5º curso es tutor emocional del de 3º; y en secundaria el alumnado de 3º de 

ESO es tutor del de 1º. Cada alumna y cada alumno que ejerce la tutoría (con un 

grado de voluntariedad cercana al 100%), acompaña, escucha y ayuda a su 

correspondiente tutorado en lo que necesite. En dos cursos, la totalidad del 

alumnado de Enseñanza obligatoria de un centro reciben una información práctica 

y está sensibilizado contra la violencia escolar. 

El alumnado se convierte en activo protagonista en la mejora de la convivencia 

de su entorno pues se les forma tanto para aprender a gestionar sus propios 

problemas como para involucrarse en la protección de los más débiles, cambiando 

la ley del silencio por la denuncia activa de la injusticia. 

En el Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva, cabecera comarcal, radican 

las sedes de los dos centros públicos en los que se aplica el programa, CRA El 

Pizarral (que cuenta con aulas de infantil y primaria en Bernardos, Codorniz, Juarros 

de Voltoya, Martín Muñoz de las Posadas y Nieva) e IES Catalina de Lancaster (que 

recoge alumnado también del CRA de Sangarcía). El programa se dirige a los niños 

 



y adolescentes de un total de 37 localidades de la Campiña Segoviana (22 

municipios, 7 entidades menores y 8 pedanías). Afecta al 100% de la población en 

edad escolar de la zona (34 alumnos de infantil, 96 de Primaria y 129 de 

Secundaria), con repercusión directa sobre casi todas las localidades, pues la idea 

es que la sensibilización y el aprendizaje sobre la convivencia tenga transferencia 

en la vida cotidiana familiar y local de las y los escolares allí donde viven y 

contribuya a la formación de buenos ciudadanos. 

 

Enlaces a las webs de los centros: 

 

 

http://iescatalinalancaster.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=43&

wid_item=161 

https://www.facebook.com/pg/IESLancaster/posts/?ref=page_internal 

 

http://craelpizarral.centros.educa.jcyl.es/sitio/  

http://elpizarral.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Education/CRA-El-Pizarral-

127111811274726/ 
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