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LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DEL SAGRADO CORAZÓN CREA LA 

FUNDACION EDUCATIVA SOFIA BARAT  
 

 
 

La Congregación de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús en España desea 
comunicar la reciente aprobación por parte de la Conferencia Episcopal Española de la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA SOFÍA BARAT (FESB) como Fundación Canónica privada sin 
ánimo de lucro. En ella está previsto que se integren los colegios de la Provincia a partir 
del 1 de enero de 2020. 
 
La decisión de constituir la Fundación para ejercer la Titularidad de los colegios brota de la 
convicción de tener un Proyecto Educativo valioso y actual al que dar continuidad. Los 
colegios son plataformas de evangelización y portadores de la buena noticia de Jesús. 
Participan así en la misión de la Iglesia.  
 
Este importante paso se vive como una apuesta por el futuro de los Centros.  Se trata de 
un cambio en continuidad para poder seguir ofreciendo una educación cristiana en la línea 
de nuestra tradición. 
 
Así pues, la Fundación Educativa Sofía Barat nace para dar nueva respuesta a las 
necesidades actuales y futuras de la sociedad y de la Iglesia, en continuidad con la labor 
educativa que las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús hemos venido desarrollando 
en España desde mediados del siglo XIX según la intuición y herencia de nuestra 
fundadora, Santa Magdalena Sofía Barat, actualizada en la Congregación a lo largo de los 
años.  
 
Ha facilitado este paso el recorrido de muchos años de trabajo con laicos que, en misión y 
visión compartida, han venido colaborando en tareas de docencia, tutoría, administración, 
dirección. Ellos participan del carisma, y tradición educativa del Sagrado Corazón. También 
ha ayudado el trabajo en RED con  los colegios desde hace varios años.  
 
La finalidad de la Fundación es la de seguir impulsando la acción educativa y pastoral 
fundamentada en la concepción cristiana de la persona y del mundo. Y velar para que sus 
Centros sigan las orientaciones y objetivos del Carácter Propio de los colegios del Sagrado 
Corazón de Jesús en España.  
 
Al hacer pública esta decisión, largamente reflexionada, queremos agradecer la ayuda de 
tantas personas que, de diferentes maneras, forman con nosotras la gran familia del 
Sagrado Corazón de Jesús y con los que seguimos contando para construir el futuro de los 
colegios del Sagrado Corazón atendiendo a los signos de los tiempos.  
 
Enlace a audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=EjD_Xmm5FWM 

Más información, contacto: 
Victoria Lugo   secretaria@rscj.es  /   91 – 5493817 


