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¿Qué es Educación Responsable?
Educación Responsable es un programa educativo que favorece el crecimiento físico,
emocional, intelectual y social de las personas, promueve la comunicación y mejora la
convivencia en los centros escolares a partir del trabajo con docentes, alumnado y familias.

El programa ayuda a los niños y jóvenes a conocerse y confiar en sí mismos, comprender a
los demás, reconocer y expresar emociones e ideas, desarrollar el autocontrol, aprender a
tomar decisiones responsables, valorar y cuidar su salud y mejorar sus habilidades sociales.

¿En qué consiste?
Una propuesta a tres años para que tu centro y sus profesores implementen el programa
formando parte de la Red de Centros Educación Responsable, recibiendo formación,
recursos educativos y seguimiento por parte de la Fundación Botín y la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria.

¿A quién va dirigido?
A 15 centros públicos o concertados de la Comunidad de Cantabria que deseen participar en
esta iniciativa y que se comprometan a trabajar al menos durante los tres años que requiere
su implementación.

En cada centro se creará el equipo Educación Responsable formado por un coordinador y un
grupo de profesores que serán los responsables de cada uno de los recursos educativos que
conforman el programa: Literatura, música, arte y tutorías/otras áreas curriculares. Además,
el claustro recibirá formación presencial para mejorar sus competencias en el ámbito
afectivo, cognitivo y social.

El coordinador liderará el programa, estará en continuo contacto con los responsables de
recursos y será el principal nexo de unión entre el centro y la Fundación Botín.

Los responsables de recursos aprenderán a utilizar y aplicar cada uno de los recursos que
conforman el programa participando durante el primer curso escolar en un itinerario de
formación online.



¿Cómo se hace?

AÑO I 

• Selección del equipo Educación Responsable.
• Formación online acreditada de los responsables de recursos, en los diferentes trimestres.

AÑO II 

• Grupos de trabajo acreditados donde los responsables de recursos forman al resto de
docentes programando y aplicando las actividades de forma colaborativa.

AÑO III 

• Constitución de nuevos grupos de trabajo para lograr la aplicación total de Educación
Responsable en el centro.

DURANTE LOS TRES AÑOS 

• Formación presencial acreditada para todo el claustro.
• Reuniones de red en la Fundación Botín. 
• Actualización de los recursos educativos.
• Seguimiento y atención por parte de la Fundación Botín y proceso de evaluación externa

por parte de la Universidad de Cantabria.

¿Cómo participar?
Los directores interesados deberán realizar la solicitud de inscripción online con su nombre
y apellidos aportando los datos del centro en www.fundacionbotin.org del 19 de marzo al 16
de mayo de 2014. El 23 de Mayo se publicará en la web el listado de centros y docentes
seleccionados.

La Fundación realizará dicha selección tras valorar los elementos de la solicitud que se
muestran a continuación para decidir qué centros se adaptan mejor a la filosofía del
programa y se encuentran en las condiciones más favorables para lograr su implementación.
La decisión será inapelable.

• Breve documento que refleje la realidad educativa del centro. Se podrá incluir cualquier
información que se considere de interés.

• Carta del equipo directivo apoyando la candidatura. En ella se explicarán los motivos por
los que el centro desea participar y se pondrá de manifiesto la adecuada disposición del
claustro.

• Vídeo de un minuto de duración en el que el centro explica por qué ha de ser seleccionado
para formar parte de la Red de Centros Educación Responsable. (El vídeo se debe subir a
youtube.com bajo la opción “oculto”)

Reunión informativa
Los centros interesados en participar, podrán asistir a la reunión informativa que tendrá lugar
en la en la Fundación Botín (c/Pedrueca 1, Santander) el 29 de abril de 2014 a las 18 horas. Es
imprescindible confirmar la asistencia y el número de invitados en
educación@fundacionbotin.org o llamando al 942 226 072



La Fundación Botín fue creada en 1964 por Marcelino
Botín Sanz de Sautuola y Carmen Yllera, su mujer, para
contribuir al desarrollo de Cantabria. Hoy, presidida por
Emilio Botín, sobrino del fundador y Presidente de Banco
Santander, es la primera fundación privada de España
por volumen de inversión. Actúa en toda España y sobre
todo en Cantabria, pero también en América Latina.

Tiene como misión generar desarrollo económico, social
y cultural. Para ello interviene en los ámbitos del arte y la
cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo rural,
explorando en todos ellos formas nuevas de potenciar el
talento para generar desarrollo económico y social.

Además tiene un Observatorio de Tendencias, un lugar
de reflexión y encuentro, e impulsa programas de
detección y desarrollo del talento en los sectores social 
y público. 

La Fundación tiene su sede principal en Santander,
donde también dispone de una sala de exposiciones. El
Promontorio y Villa Iris, dos lugares emblemáticos de la
ciudad, se utilizan para actos institucionales, el primero, y
para exposiciones y talleres, el segundo. Dispone de otra
sede en Madrid, en un antiguo edificio industrial en el
Barrio de Salamanca.

En los próximos meses, coincidiendo con su 50
aniversario, inaugurará en Santander el Centro Botín
(www.centrobotin.org), obra del arquitecto Renzo Piano,
un centro de arte que potenciará con las artes la vida de
Santander y que contribuirá, a través de las artes, a
desarrollar la creatividad para generar riqueza económica
y social.

www.fundacionbotin.org


