
Desde hace años la Obra Social y Cultural de CCM, viene desarrollando en Castilla

la Mancha diversas actuaciones en el campo de la educación, a través de programas

propios y apoyando las iniciativas de cuantos agentes sociales, colectivos y personas

están implicados en la apasionante tarea de educar.

COMPROMETIDOS
CON LA EDUCACIÓN

RAFAEL JAVIER MORENO ABAD
Responsable de Cultura y Patrimonio. Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha
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Una de las principales preocupaciones en una sociedad avanzada y de-
mocrática como la nuestra ha de ser, sin duda, la educación; pero una educación
entendida en un sentido amplio, no restringida a la mera transmisión de cono-
cimientos.  No nos referimos tan solo al hecho educativo en sí mismo, sino a
un concepto que abarca a la persona en su integridad, que la vertebra como

individuo y la incardina en la sociedad, a lo
largo de todas las etapas de su vida, desde la
primeras enseñanzas hasta la universidad,
desde el entorno familiar hasta la llamada
formación continuada, y por supuesto en

todas las etapas de la vida, jóvenes, adultos y mayores.  Para la Obra Social y
Cultural de CCM la educación es y ha sido una prioridad fundamental, un eje
de actuación con innumerables focos de atención a los que atendemos, con-
tribuyendo con el resto de agentes sociales a dinamizar y desarrollar un con-
cepto en el que creemos firmemente: la educación como pilar fundamental de
nuestra sociedad.

Sería muy difícil intentar reseñar todas las actuaciones que llevamos a
cabo en el campo de la educación.  Podemos ofrecer una somera visión de
algunos de nuestros proyectos y realidades, presente y futuro de un compro-
miso con nuestra sociedad, puesto que el eje fundamental del mismo no es
otro que intervenir directamente y colaborar en el crecimiento de la propia
sociedad a través de la cultura, de la educación y de todas las necesidades

Abarca a la persona en su integridad, la vertebra
como individuo y la incardina en la sociedad, a

lo largo de todas las etapas de su vida.

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  20:56  Página 257    (Negro/Black plancha)



Abarca a la persona en su integridad, la vertebra
como individuo y la incardina en la sociedad, a

lo largo de todas las etapas de su vida.

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  20:56  Página 257    (PANTONE 280 C plancha)



258Idea LA MANCHA

que la propia sociedad demanda.  El marco de actuación de nuestra interven-
ción es doble puesto que por un lado la Obra Social y Cultural de CCM apoya
a innumerables colectivos sociales, agentes activos de un modo u otro en el
hecho educativo. Además de esta línea de actuación desarrollamos numerosos
proyectos propios.

Con los más jóvenes

EL TRABAJO EN EQUIPO TE LLEVA A EUROPA

Los proyectos de carácter propio están enfocados de manera que la
Obra Social y Cultural se convierte en agente dinamizador del proceso edu-
cativo.  En este sentido nuestros programas abarcan sectores muy diversos de
la sociedad, pero sobre todo relacionados con los jóvenes, los discapacitados
y los mayores.  Para los jóvenes hemos desarrollado programas que ya se han
consolidado como referencias a escala regional, destacando entre ellos El tra-
bajo en equipo te lleva a Europa.  Este programa que ya cuenta con una dila-
tada trayectoria, fomenta en los alumnos y alumnas de Educación Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional valores como el esfuerzo y el trabajo
cooperativo, puesto que deben llevar a cabo un trabajo vinculado con Europa
en sus distintas manifestaciones; de esta manera, la música, la historia, la litera-
tura, el arte, la naturaleza europeas son abordadas por estos chicos y chicas
de maneras diversas  y con gran creatividad en cuanto a formato, contenido
y extensión, llevando a cabo trabajos muy notables.  El premio para los diez
mejores trabajos es un magnífico e inolvidable viaje al corazón de Europa,
Ámsterdam, Bruselas, París y Londres.  La participación en todas las ediciones
ha sido muy alta, prácticamente siempre por encima de los 100 trabajos par-
ticipantes.

VACACIONES CON CCM
Otro de los proyectos educativos propios relacionados con la infan-

cia y la juventud son los ya tradicionales programas Vacaciones con CCM y
los Cursos de inglés en el extranjero. Desarrollamos un programa de vaca-
ciones lúdico a la par que educativo, que supone una propuesta imaginativa
y dinámica para que las vacaciones sean úti-
les y divertidas, englobando algo más que
un periodo de descanso.  La Obra Social y
Cultural apuesta decididamente por fomen-
tar en nuestros niños y jóvenes aficiones
sanas, al aire libre y en grupo, especialmente centradas en el contacto con
la naturaleza y el deporte, aspectos que repercutirán de forma favorable en
su desarrollo psicosocial.  Al mismo tiempo que aprenden disfrutando en
cada una de las actividades de esta amplia oferta, el programa está diseñado
para mejorar la socialización e incidir favorablemente en el proceso de in-
dependencia del ámbito familiar de los participantes.

Ofrecemos una variada oferta de actividades estructurada en tres
ámbitos: el mar, el campo y el deporte, siempre dentro de un medio contro-
lado y seguro, dirigidos por un cualificado equipo de monitores en cada uno
de los destinos del programa, avalados tanto por su titulación específica como
por una amplia experiencia en la programación y desarrollo de actividades
de naturaleza y deporte. Chicos y chicas a partir de 12 años pueden disfrutarN
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La Obra Social y Cultural apuesta
decididamente por fomentar en nuestros niños y
jóvenes aficiones sanas, al aire libre y en grupo.
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N
U

ES
TR

A
 R

EA
LI

D
A

D
 E

D
U

C
AT

IV
A

C
om

un
id

ad
 e

du
ca

tiv
a

La Obra Social y Cultural apuesta
decididamente por fomentar en nuestros niños y
jóvenes aficiones sanas, al aire libre y en grupo.

Interior IDEA 6:Maquetación 1  9/5/08  20:56  Página 258    (PANTONE 280 C plancha)
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de la vela, windsurf, piragüismo y actividades náuticas, buceo, deporte, senderismo, talleres, veladas,
juegos en la playa, excursiones, etc., en entornos naturales bien equipados, magníficamente situados
como son la Granja-Escuela “La Atalaya” en Alcaraz (Albacete), el centro Naturamar de actividades
náuticas y naturaleza en la Manga del Mar Menor (Murcia), el Centro de vacaciones “Animación y
Aventura” en los Alcázares (Murcia), el centro “Arbolar”, el Centro de Ocio Activo Punta Brava en los
Urrutias (Murcia) o el Campamento Juvenil ALTA-LAI Talayuelas-Casillas de Ranera (Cuenca).  En un
sentido similar, a partir del deporte, el compañerismo, el esfuerzo individual y colectivo y la formación
integral,  además de los programas de vacaciones desarrollamos en el Campus de fútbol base durante
el verano en Albacete en el que participan más de 1200 niños y niñas entre 6 y 16 años.

SPEAK ENGLISH WITH CCM
El programa Speak English with CCM parte de la necesidad de ofrecer una oferta cultural y edu-

cativa que tiene como objetivo mejorar la formación de nuestros jóvenes en el aprendizaje de la lengua
inglesa.  Este programa se estructura en dos bloques bien diferenciados: Speak English with CCM, en
Castilla-La Mancha, dirigido a chicos entre 8 y 15 años y desarrollando en dos espacios excelentemente
acondicionados, La Granja Escuela “Orea”, situada a 1 km. de Ciudad Real y el Centro de Vacaciones
“Sol Verde” en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).  En la Granja Escuela se compatibiliza el aprendizaje
del inglés con la práctica de actividades deportivas y de aire libre, enseñando a los participantes a res-
petar y cuidar la naturaleza, acercándolos además al mundo rural, de una forma divertida y pedagógica.
En el Centro de Vacaciones Sol Verde, muy cercano a la Sierra de Alcaraz, a las actividades de aprendizaje
de inglés en grupos reducidos se une la práctica de deportes como voley, tiro con arco, escalada, etc.
Este año por primera vez en este destino se realiza una prueba que permite obtener el Certificado del
Trinity College London, de validez internacional.

Por otra parte y dirigido a chicos y jóvenes de 14 a 27 años, se ofrece la posibilidad de aprender
inglés en otros países, gracias al programa Speak English with CCM en Irlanda y Canadá, a través de es-
tancias en familias anglófonas, en las que el participante se sumerge plenamente en el uso del idioma. En
las bellas ciudades irlandesas de Wicklow y Athlone, los alumnos de 14 a 17 años de edad reciben un curso
de inglés de lunes a viernes durante las mañanas y dos tardes.  Los profesores, nativos y titulados, imparten
un programa de aprendizaje a cargo de academias irlandesas de prestigio, reconocidas por el Ministerio
de Educación Irlandés.  Como evaluación del curso, se realiza el examen del prestigioso Trinity College Lon-
don que emite un certificado de validez internacional a los alumnos aprobados, en los distintos grados que
reflejan el nivel de conocimientos en la práctica del inglés en cuanto a comunicación oral. Además, se des-
arrollan actividades complementarias de deporte, teatro, bailes tradicionales, excursiones culturales, etc. 

Es destacable el proceso de inmersión lingüística que experimentan los alumnos al convivir durante
tres semanas con una familia irlandesa.  Toronto y Vancouver son las ciudades canadienses donde la Escuela
Shane Global Village, reconocida por el Ministerio de Educación de Canadá, desarrolla para Obra Social
y Cultural, con la prestigiosa empresa Red Leaf, un excelente programa de enseñanza del inglés, basado
en la inmersión en la lengua y en el aprendizaje personalizado, práctico y significativo, combinado con ac-
tividades culturales complementarias que permiten a los participantes conocer más profundamente la
sociedad canadiense, ejemplo internacional de civismo y tolerancia. Estos programas cuentan con un
equipo de profesores y monitores especializados, con amplia experiencia en el diseño y desarrollo de ac-
tividades de este tipo e integrados en instituciones académicas de reconocido prestigio.

De esta forma a través de estos programas propios de la Obra Social y Cultural, se ofrece una
proyecto educativo, cultural y deportivo de calidad, alternativo e innovador, dirigido a los niños y jóvenes
y que responde a la demanda de nuestra sociedad creando nuevos modelos y propuestas para apro-
vechar de forma útil y a la vez lúcida, nuestro tiempo de ocio.

CON LOS UNIVERSITARIOS

Como proyectos propios la Obra Social y Cultural de CCM también ha desarrollado varias
líneas de actuación dirigidas a los estudiantes universitarios. No solo nos referimos a los estudiantes de
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Castilla la Mancha, sino de todas las Universidades de España. Por ejemplo,
podemos destacar entre otros proyectos el apoyo económico directo en
forma de becas complementarias que ofrecemos a los alumnos participantes
en el programa Erasmus. De la misma manera anualmente CCM dota becas
para alumnos universitarios que desarrollarán tareas en la Oficina Europea de
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Otro aspecto de la implicación
de la Obra Social y Cultural en el mundo de la Universidad, se materializa en
los premios concedidos a los alumnos cuyos expedientes académicos sean
especialmente destacados, que ven así premiado su esfuerzo y dedicación.

CON LOS DISCAPACITADOS

Los colectivos y asociaciones de discapacitados de la región son un
sector de la población de los que de manera sensible nos queremos ocupar.
Nuestros programas, diseñados especialmente para el colectivo de discapaci-
tados,  buscan desarrollar proyectos formativos dirigidos a fomentar progra-
mas la formación, la inserción laboral, y el ocio formativo. Además de la
creación de talleres formativos, actuaciones en centros especiales de empleo,
podemos destacar la creación de aulas de estimulación multisensorial como
uno de los programas sociales pero de trasfondo educativo de los que nos
sentimos más satisfechos. Hasta ahora se han creado 9 aulas en Castilla la
Mancha, en las que los discapacitados, especialmente los niños,  pueden des-
arrollar determinadas capacidades de manera lúdica, a través de la luz, el tacto,
los sonidos.  N
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La sensibilidad de la Obra Social y Cultural de CCM hacia todas las re-
alidades que conforman nuestra sociedad plural, se manifiesta, una vez más, en
su programa de Vacaciones para discapacitados intelectuales.  Afortunada-
mente, hemos dejado atrás los tiempos en que estas personas, condicionadas
por sus circunstancias, no recibían la correcta atención que necesitaban y me-
recían.  Hoy en día, en las sociedades avanzadas, se apuesta por la integración
plena de este colectivo, atendiendo a sus peculiares condicionantes. Se trata

de una propuesta de ocio formativo dirigido
a niños y jóvenes con discapacidad; nuestra
pretensión no es otra que facilitar a estos chi-
cos y chicas unas vacaciones formativas y di-
vertidas, donde también se fomenten las
relaciones interpersonales.  Para optimizar

este recurso, este programa se desarrolla en estrecha colaboración con
FEAPS-CLM, (Federación de Asociaciones de Discapacitados Intelectuales de
Castilla la Mancha) y con FECAM (Federación de Clubes Deportivos de Dis-
capacitados Intelectuales de CLM), a través de los respectivos convenios que
fijan los criterios de selección de los participantes, basados esencialmente en
su capacidad de autonomía personal y edad, proporción de alumnos por mo-
nitor, etc.  La implicación directa de estas Asociaciones, que aportan incluso
monitores de apoyo, garantiza una atención especializada y personal.

Durante el pasado curso en colaboración con Asociaciones de toda
la región se han cubierto todas las plazas ofertadas. De Albacete y su pro-
vincia participa ASPRONA; de Almadén, ALCARAL; de Ciudad Real CAMI-
NAR y AUTRADE; de Azuqueca de Henares, ADA; de Campo de Criptana,
ASPANA; de Cuenca, ADOCU; de Talavera de la Reina, la Fundación Madre
de la Esperanza, de Toledo, ASDOWNTO y APANAS y de ámbito regional,
la asociación FUTUCAM, además de los distintos clubes deportivos inte-
grados en FECAM que participaran en el II CAMPUS DEPORTIVO.  Al igual
que el programa citado anteriormente, las Vacaciones se estructuran en tres
diferentes bloques y espacios; Vacaciones en el campo, Vacaciones en la playa,
y Campus Deportivo.  

ENCUENTROS CON LA NATURALEZA Y EL PATRIMONIO

Además de los jóvenes y discapacitados, hemos diseñado determina-
das actuaciones educativas dirigidas a distintos sectores de la sociedad.  Des-
arrollamos desde hace años el programa Encuentros con la Naturaleza, que
apuesta decididamente por la Educación Ambiental de calidad, dirigido a todos
los públicos, pero especialmente a las familias y a nuestros mayores.  El gran
éxito de participación, habiendo atendido a más de 10.000 personas en la
edición anterior nos ha animado a desarrollar un programa formativo similar
denominado Encuentros con el Patrimonio.  Para esta labor de difusión, hemos
seleccionado distintos espacios naturales, históricos y artísticos de Castilla la
Mancha.  Cada uno de ellos muestra una perspectiva diferente de nuestro
entorno.  De los humedales manchegos a la agreste Serranía conquense, pa-
sando por el frondoso bosque mediterráneo, a través de la historia y el arte
de nuestra tierra, ofrecemos así una panorámica del valioso patrimonio de
Castilla la Mancha.  En cada una de las visitas se realiza un cómodo itinerario,
en el que un guía especializado interpreta el entorno, a través de sus diferentes
componentes y aspectos.

Hoy en día, en las sociedades avanzadas, se
apuesta por la integración plena del colectivo de

discapacitados atendiendo a sus peculiares
condicionantes.
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ARTE, MÚSICA, CICLOS DE CONFERENCIAS

En una línea similar, las grandes exposiciones que hemos ofrecido en
los últimos años como El retrato español en el Prado, Sorolla y Castilla, Las
luces del barroco, Benjamín Palencia y la poética de la Escuela de Vallecas, La
pintura flamenca en la colección Gerstenmaier, etc., incluyen un componente
didáctico esencial en su concepción y desarrollo, puesto que para la Obra So-
cial y Cultural de CCM el hecho expositivo debe ir aparejado de manera
esencial a una intención educativa que fomente el acercamiento, el conoci-
miento del arte. Son miles y miles las personas, niños, jóvenes, adultos y ma-
yores, que de manera individual o como colectivos se han beneficiado de las
guías didácticas y visitas guiadas que en nuestras exposiciones facilitan la com-
prensión y acercamiento a las obras y autores.  También desde la cultura pero
con una clara intención formativa en nuestros Centros Culturales propios en
Albacete, Cuenca, Toledo, Talavera, etc., venimos desarrollando con notable
éxito ciclos periódicos de conferencias sobre historia, arte, literatura, que han
supuesto una referencia obligada en el calendario cultural y didáctico de nues-
tras ciudades.

FORMACIÓN PARA MAYORES

Otro sector registra en la actualidad una inquietud cada vez mayor en
el campo educativo son nuestros mayores.  Respondiendo a esta solicitud que
la sociedad misma nos formula, a través de los centros de mayores y residen-
cias se llevan a cabo programas relacionados con el desarrollo y manteni-
miento de habilidades psicosociales, como las relacionadas con el contacto
con la naturaleza, el teatro, la memoria, las nuevas tecnologías, etc.  Precisa-
mente en este sentido estamos empezando a desarrollar un programa itine-
rante que recorra la región, que pretende acercar a las nuevas tecnologías a
las personas mayores, de manera que la sociedad tecnológica en la que vivi-
mos no suponga una barrera infranqueable para nuestros mayores, dotando
a éstos de las habilidades y destrezas que les permitan beneficiarse precisa-
mente de los avances tecnológicos en su vida diaria.

EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

Además de los programas propios que desarrollamos, nuestra labor de
colaboración, patrocinio y sostenimiento de diversas iniciativas sociales en el
campo educativo es realmente enorme. Durante los últimos años la Obra
Social y Cultural de CCM está abierta a una colaboración franca y generosa
con gran cantidad de colectivos, instituciones públicas y privadas que están
relacionadas con la apasionante tarea de educar en ese sentido amplio al que
nos referíamos.  De este  modo las Instituciones públicas de la región, encar-
nadas en las Corporaciones Locales, Ayuntamientos y Diputaciones, y la propia
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, tienen suscritos convenios de co-
laboración con la Obra Social y Cultural de CCM que se renuevan anualmente
y que suponen una importantísima aportación económica para el desarrollo
de iniciativas educativas y culturales.  Son innumerables los programas e ini-
ciativas que se benefician de dichos convenios; podemos destacar en este sen-
tido los programas Innova Junior con la Consejería de Educación, que fomenta
una cultura emprendedora entre alumnos y alumnas de Institutos, o el pro-
grama Juego Limpio con la Fundación Cultura y Deporte, un programa de la
Consejería de Educación y Ciencia a través de la Viceconsejería de DeporteN
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y que cuenta con el patrocinio de la Obra Social de CCM; durante este año
el programa cuenta para su desarrollo con deportistas como Roberto Parra,
Francisco Tamaral y Fernando Romay, visitando más de 50 centros educativos,
haciendo llegar un mensaje de educación en valores, convivencia y espíritu
deportivo.  Otro sector al que ya nos hemos referido es la Universidad; a nivel
institucional CCM suscribe un importante convenio anual con la UCLM con
una aportación económica que sirve para el sostenimiento y desarrollo de la
propia institución académica y sus actuaciones.  

También son destacables las aportaciones y presencia de la Obra Social
y Cultural de CCM en los Conservatorios y Escuelas de Música de la región,
además de la colaboración con el ya veterano Curso y Festival Internacional
de Música Martín Codax; y por supuesto a través del deporte base, con de-
cenas de clubes deportivos, eventos y competiciones deportivas patrocinados
y sostenidos de manera directa por CCM, que forman de manera integral a

través de la actividad deportiva a miles de
niños y jóvenes de nuestra región.

No solo las grandes Instituciones se
benefician de las acciones de la Obra Social
y Cultural en el campo de la educación.  Para
nosotros es fundamental responder a las de-
mandas de los distintos colectivos, asociacio-

nes, fundaciones, etc., iniciativas que se suscitan en nuestro entorno y que
están relacionadas con el mundo educativo.  Nuestro patrocinio y apoyo se
concreta en infinidad de ayudas económicas, pero también poniendo a dispo-
sición de estos colectivos nuestras instalaciones y Centros Culturales.  Del
mismo modo los propios Colegios, Institutos, Asociaciones de Madre y Padres
de alumnos, etc., de la región solicitan de manera habitual ayuda y apoyo para
muy diversas iniciativas que también son atendidas puntualmente.  A través del
Fondo Social destinamos anualmente cientos de pequeñas y grandes ayudas
que sostienen la iniciativa de todos aquellos que de un modo u otro desarro-
llan acciones en el campo de la educación.

Una de nuestras principales preocupaciones de la Obra Social y Cul-
tural de CCM es contribuir, apoyar y alentar los esfuerzos de la sociedad en
todo aquello que tiene que ver con el hecho educativo, mucho más que cifras
o programas; se trata de un compromiso con los ciudadanos, con la propia so-
ciedad, un compromiso al que nos sentimos gratamente llamados, y que es-
peramos redunde en una sociedad más justa, más democrática, que valore la
cultura del esfuerzo, y que poco a poco mejore y crezca.

Para nosotros es fundamental responder a las
demandas de los distintos colectivos,

asociaciones, fundaciones, etc., iniciativas que se
suscitan en nuestro entorno, relacionadas con el

mundo educativo.
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