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Noticias de la Red 
 
1 de septiembre… ¡Momento histórico! Empieza la nueva RED de 

los quince colegios del Sagrado Corazón… y la nueva Provincia…, 

nuevo Equipo RED… Muchas novedades… y un lema que nos 

acompaña: “PASO A PASO CONTIGO”… Y otras versiones que 

impulsan el caminar y el proceso contando con cada persona, 

cada colegio, cada Comunidad educativa… ¿Es posible que ya 

estemos en junio?  Como ha corrido el tiempo, el 1º trimestre, las 

primeras visitas a los centros, las primeras reuniones y encuentros…, 

y un gran objetivo de IR HACIENDO LA RED ENTRE TODOS,  de irnos 

conociendo y de sentir que vamos juntos en esta misma aventura.  

La misión compartida nos convoca y la misma visión nos une en 

este gran proyecto educativo que empezó Sta. M. Sofía…  

Acabando ya el curso en este último boletín, queremos agradecer 

la colaboración de todos aquellos que han sabido comunicar y 

compartir noticias importantes, momentos emocionantes, 

vivencias sencillas o de gran resonancia…Cada artículo nos ha 

dado la ocasión de conocernos un poco mejor, de acercarnos, y 

de aprender unos de otros. GRACIAS. En la familia del Sagrado 

Corazón cada uno es importante: “Por un solo niño hubiera 

fundado la Sociedad del Sagrado Corazón”  

 

 

Concursos 
 
Como sabéis habíamos lanzado dos concursos con motivo del 150 

aniversario de la muerte de S.M. Sofía. 

 

Los ganadores han sido: 

 El concurso de cartas a S. M. Sofía lo ha ganado Marta 

Lobo ( 6º EP , colegio de Pamplona) 

 En el concurso de carteles, ha conseguido el primer premio 

Ana Krell Calvo (2º ESO,  colegio de Granada) 

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN Y ¡ENHORABUENA 

A LOS GANADORES!  
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Carta del colegio de Pamplona 

 
Querida Santa Magdalena Sofía: 

Tú llegaste al mundo con antelación a causa del fuego, fuego que, como tú, infundía calor y 

esperanza. Pequeñas llamas traviesas que danzaban al ritmo de tu corazón, abierto a todo el 

mundo. Eras pequeña, pero te sobraba generosidad y valor. La poca voz que tenías, la empleabas 

en proclamar la palabra de Dios. 

Jugabas justamente y seguías siempre las reglas, sin hacer trampas. Si alguna vez perdías, no te 

enfadabas e intentabas poner excusas, sino que lo admitías y pensabas que te habías divertido. Eras 

espabilada e inteligente, ponías ganas en todo lo que hacías y ayudabas a quien lo necesitase. 

Aprendiste gracias a tu hermano Luis, que fue padrino en tu bautizo. Él te enseñó lo importante que 

era ser honesta, sincera y tolerante. Con paciencia fue colocando las piezas del puzle de tu buen 

corazón, formando en tu interior el amor y la alegría. 

Al principio te costaba dejar de jugar para centrarte en los estudios, pero, como estabas decidida a 

hacer el mundo mejor, te sacrificaste día a día, hincando los codos hasta siete horas al día, luchando 

contra tu voluntad que quería salir de aquella habitación e ir a divertirse fuera. Cuando alcanzaste la 

juventud, inmediatamente supiste que no querías pasarte el resto de tu vida limpiando y ocupándote 

de las tareas de la casa. No, querías ser mucho más. 

Querías que todas esas niñas que, como tú, rebosaban ganas de aprender, tuvieran una 

oportunidad de estudiar y tener una carrera decente. La mayoría de las chicas que iban a tus 

colegios, apenas tenían dinero para pagar un hogar donde vivir, pero cada mes superaban los 

números rojos y el hambre cosiendo prendas de vestir. 

Cuando fundaste tu primer colegio, plantaste un pequeño cedro, que a lo largo de los años fue 

creciendo y afrontando dificultades, grandes tormentas, épocas de sequía… Pero siguió adelante, 

igual que tú. Os prohibieron enseñar, pero la chispa de la educación estaba ardiendo en una 

pequeña hoguera, crepitando con esmero en tu alma. No te rendiste, seguiste luchando  y 

enseñando sin importarte las consecuencias que tendría. 

Pero tu corazón no era impenetrable, te sumiste en una profunda tristeza, enfermando en la 

desesperanza. Aun así, a pesar de todos los males que sentías, continuaste adelante sacrificándote 

por las niñas y una parte de ti resurgió de las cenizas en tu interior. Te compadecías de las chicas 

enfermas, porque sabías por lo que estaban pasando, les cuidabas y mimabas, si te pedían algo, tú 

se lo dabas. 

El don que Dios te dio no ha acabado.  Completaste tu misión: que las niñas tuvieran derecho a 

aprender. Aquello que dijiste con cariño: “Por una sola niña, abriría un colegio más”. Cuando una 

chica se inscribe en los colegios del Sagrado Corazón, aún se puede ver la mirada de Santa 

Magdalena Sofía, contemplándola con ternura. 

 

Atentamente y gracias por todo. 

 

Marta Lobo Jiménez,  Colegio Sagrado Corazón de Pamplona 
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Cartel del Colegio del Colegio de Granada 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Krell Calvo,  Colegio Sagrado Corazón de Granada 
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Campamento Grupos Barat en Colladitos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Coge mi mano, aprieta fuerte. Lucha cueste lo que cueste…”. Al ritmo de los acordes de nuestro 

himno, los “llama” y “fuego” de los Grupos Barat, así como sus profesores y animadores, disfrutamos 

de un nuevo encuentro donde pudimos compartir experiencias, juegos, bailes y, más de uno, ¡algún 

que otro secreto! 

Bajo el lema “A eso sí me apunto”, alrededor de 150 alumnos de Besós, Fuerteventura, Pontevedra, 

Madrid, Sevilla y Granada se reunieron los días 10, 11 y 12 de abril en Miraflores de la Sierra (Madrid), 

concretamente en el albergue “El Colladito”, rodeado de un maravilloso ambiente natural y rural 

que sin duda propició que todas las actividades programadas resultaran excelentemente. 

Muy curioso fue el comienzo del encuentro, cuando todos los colegios iban llegando y sus alumnos se 

reunían en pequeños “corrillos”, mirando y averiguando de dónde podría venir cada montoncito de 

chicos y chicas que allí había. 

Al cabo de media hora, esa sensación mezcla de vergüenza y timidez había desaparecido, dando 

lugar a divertidas conversaciones donde comentaban el acento y las expresiones propias de cada 

grupo. A todo ello ayudó la primera dinámica de presentaciones (de la mano de Torreblanca), en la 

que cada uno contaba con una pulsera de un color particular y que los hizo agruparse por nombres 

de diferentes culturas. Ese día finalizó con representaciones autóctonas: sevillanas, muñeiras, cantes 

canarios, etc., presentados por los colegios de Madrid. 

El siguiente día comenzó muy temprano, con una oración llegada desde Placeres, que nos instaba a 

aprovecharlo y a disfrutarlo al máximo. Dedicamos la mañana a deleitarnos del arte del 

“Cuentacuentos”. Pudimos conocer cuentos de tiempos muy lejanos y terminar haciendo nuestra 

propia versión de alguno más tradicional. 

Por la tarde, el cuerpo nos pedía movimiento, así que Fuerteventura nos propuso una divertida 

Gymkana de juegos con carreras, obstáculos y demás actividades que hicieron de la tarde una 

carcajada continua. Antes de que el sol se pusiera, hubo que calzarse las zapatillas para llegar al 

pueblo, un sitio dotado de un encanto particular. En su bonita iglesia nos acogieron y asistimos a una 

emocionante Eucaristía preparada por Aljarafe. Pelos de punta y brillo en las miradas de todos los 

asistentes se produjeron cuando las 150 voces se volvieron una entonando nuestro himno. 

De vuelta al albergue, Besós dirigió la representación de bailes que desembocó en una improvisada 

y muy animada discoteca. Granada fue la encargada de guiarnos en la despedida al día siguiente. 

Cada uno pudo montar un cofre para llevarse a casa lleno de tesoros: una frase, un dibujo, una 

palabra y muchos números de teléfono para no perder el contacto. 

Paso a paso, con la colaboración de todos, se pudieron llevar a cabo estas jornadas, donde la 

presencia de Magdalena Sofía se pudo sentir en cada rincón, con cada palabra, sonrisa y gesto que 

los chicos y chicas se dedicaron. 

Diana Buceta Palacios, profesora del colegio de Placeres (Pontevedra) 
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Encuentro de las AMPAS 
El día 25 de Abril nos reunimos en Madrid, en la Casa provincial los colegios de: 

Chamartín y  Ferraz  (Madrid), Placeres (Pontevedra), Virgen de Belén (Huelva), Aljarafe  (Sevilla), 

La Punta y Godella ( Valencia), y Chema y Chiqui por parte del Equipo Red. 

El encuentro comenzó a las 10:30 y allí nos encontrábamos casi todos y entre ellos varios que ya 

llevamos asistiendo a esta reunión varios años.  

Empezamos la reunión con la presentación de las Ampas nuevas tras las cuales comenzamos 

con una oración en grupo y una lectura y reflexión a través de unas imágenes de calzados 

diferentes que íbamos cogiendo según nos veíamos reflejados en ellas, bien porque veíamos 

que nuestro camino era fácil o bien porque era complicado o muy laborioso.  

En ese momento llegaron los colegios que faltaban y Chiqui pasó a poner varias fotos de todos 

los coles que estábamos allí. Cada uno cogimos las del nuestro y contamos lo que en ellas se 

veía. Fue muy emotivo y compartimos muchas vivencias, de nuestros centros, de los alumnos y 

de la zona en la que están ubicados. 

Acabada la oración y la conversación distendida, Chema dio pasó a la información de cómo 

funcionaban y el camino que seguirán en nuestra Red, un trabajo lleno de ilusiones de las que 

nos hizo participes, pero también de mucho trabajo y gastos para los que se están estudiando 

mil maneras de poderles hacer frente.  

A las 14:00 fuimos a comer a la residencia Sofía Barat. Fue una hora y media donde entre todos 

nos contamos mil aventuras de nuestras Ampas y nos pasamos información de distinto tipo. Tras 

la comida dimos un paseo por las instalaciones del colegio. 

A las 16:30 retomamos la reunión, esta vez para hablar cada uno de nosotros sobre como 

funcionamos y así darnos ideas nuevas para los demás. 

El momento más emotivo fue cuando las representantes del Ampa de Huelva, nos contaron  la  

difícil situación de muchos de los alumnos de su colegio; en ese momento la información sobre 

el funcionamiento de cada uno de nosotros pasó a un segundo plano y todos escuchamos 

primero y las animamos después. 

A las 19:30 acabamos la reunión de este día tan intenso y lleno de emociones, no sin antes 

darnos entre todos nuestros teléfonos y correos para poder seguir en contacto y emplazarnos 

para el próximo curso. 

Coincidimos todos en algo y es que, consideramos que esta reunión no debe perderse de 

ninguna manera y que ojalá los colegios que no pudieron asistir en esta ocasión, sí puedan 

hacerlo en ocasiones venideras. 

 

Muchas gracias al Equipo de la Red por cedernos parte de su tiempo y un lugar donde 

reunirnos, y por informarnos y enseñarnos a saber hacer este nuestro trabajo en nuestras 

AMPAS,¡¡¡ gracias!!! 

 

Pily Dopazo, presidenta AMPA Sagrado Corazón de Placeres, Pontevedra. 
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Viaje a Joigny. Hora de recordarlo y hacer balance. 

 
5 am del viernes 27 de marzo de 2015. Punto de encuentro T4 del aeropuerto de Madrid Barajas. 

Grupo de profesores de Sagrado Corazón Chamartín.  Con una maleta para pasar cuatro días en 

Francia y una ilusión grande por visitar la casa donde nació, nuestra madre y fundadora, el  lugar 

donde se fraguó toda la historia de nuestra Congregación, nuestro pilar y su “intuición; llega el 

momento donde comienza nuestro encuentro con la interioridad y la espiritualidad de Santa 

Magdalena Sofía. Buen ambiente, disponibilidad y ganas por parte de todos; despegamos rumbo 

a Paris... día y medio da mucho de sí en la ciudad de la luz. 

     

     

Sábado 28, 16.20pm. Estación de tren Gare du Nord, nuestro objetivo cada vez estaba más 

cerca: Joigny.  Somos recibidos por tres religiosas del Sagrado Corazón, como si de turistas 

celebres se tratase! encabeza el comité de recepción Mariela Peña que será en todo momento  

nuestra guía e interprete, nuestra “maestra de adoradores”. Su simpatía y carisma  nos hace 

adentrarnos de lleno en el curso y el tiempo pasa volando viendo, observando, sintiendo y 

respirando, sentimos muy cerca a Sofía, la imaginamos estudiando en su cuarto, compartiendo la 

vida con sus padres, callejeando el pueblo por sus empedradas calles, admirando sus bellas 

iglesias y casas artesonadas, disfrutando de las bellas vistas desde lo alto de los viñedos, el 

inmenso río Yonne.   

 

  

Domingo 29 de Marzo, 10.30am. Misa de Domingo de Ramos en la Iglesia de San Teobaldo. 

Celebramos la Eucaristía en un francés que llegó a resultarnos hasta familiar...El tiempo parecía 

que no estaba de nuestro lado, pero nuestra querida Mariela con sus “influencias” con la Santa 

Madre, cada vez que clamaba en voz alta: “Sofíaaa”, increible  e inmediatamente cesaba la 

lluvía y el sol hacía su aparición (una lección más que recibimos). 

Lunes 30 de Marzo. Recorremos los viñedos, el cementerio y la puerta de acceso al pueblo. 

16.10pm (el tren llega con retraso diez minutos) parece una evidencia de que no queremos 

volvernos tan pronto, arañamos unos minutos de estancia para llevarnos en nuestras retinas y en 

nuestro interior una sensación tan llena de buenos momentos para recordar. ¡Qué experiencia 

vivida! “Sofíaaa, haz que vuelva… Mientras, guardo los instantes y los recuerdos de estos intensos 

días para que permanezcan como algo inolvidable. Ojalá tengamos otra ocasión para volver a 

todos los que sentimos al Sagrado Corazón y Santa Magdalena Sofía tan presentes. En nombre de 

todos los que hemos hecho este viaje a la interioridad de Santa Magdalena Sofía, GRACIAS.   

 

Soraya del Pino, Profesora del Colegio de Chamartín (Madrid)   
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Las fiestas de primavera en Sevilla forman parte  de nuestra vida y en nuestro currículum no 

pueden faltar. Desde pequeños los niños se empapan de estas tradiciones a través de un colegio 

del Sagrado Corazón.  

 

Cuando llega la Semana Santa ya llevamos recorrido 

un largo camino de preparativos. En las últimas 

semanas se dan muchas puntadas y carreras para 

tenerlo todo a punto, ensayamos el recorrido, nuestros 

pequeños costaleros entrenan a fondo, se monta la 

“Casa Hermandad” para exponer todos nuestros 

enseres… El equipo de Infantil trabaja encantado y 

recibe mucha ayuda de los alumnos de Bachillerato y 

4º de ESO con su profesora de tecnología al frente, 

aparte de padres y otras personas de nuestro entorno. 

El resultado es la salida de nuestra cofradía por todo el 

colegio con nuestros niños que, un poco nerviosos y 

orgullosos a la vez, van perfectamente arreglados con 

sus trajes de nazarenos, acólitos, monaguillos, mantillas, 

capataces y costaleros acompañados por padres, profesores y niños de todas las etapas que 

forman la “carrera oficial”. 

 Después llega la feria a Santa María del Valle. Los niños de Infantil disfrutan de una mañana de 

feria con sus trajes típicos en su caseta del colegio. Con su pañoleta, sus farolillos y sus sevillanas 

sonando sin parar nuestra caseta no tienen nada que envidiar a las de verdad.  Nuestros niños 

bailan, toman sus “tapitas” y juegan en un ambiente de fiesta continuo.  

 

Invitamos a nuestros compañeros de otras etapas, religiosas y PAS y a todos los alumnos de 4º de 

ESO que tanto nos ayudan a preparar la cofradía de Infantil en Semana Santa. También vienen 

los alumnos de 5º y 6º de Primaria que montan “los cacharritos”, juegos para entretener a los más 

pequeños. Ellos han disfrutado también de nuestro ambiente de feria compartiéndolo con 

nosotros. Es un paso más para que cada vez podamos  hacer más cosas juntos en nuestro 

colegio.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cirios y volantes en el colegio de colegio de Sta Mª del Valle (Sevilla) 

 
¡Luces, cámara, acción! Estas son las primeras palabras que se han escuchado hoy en la 

biblioteca escolar de nuestro centro. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 HA SIDO NOTICIA EN LOS COLEGIOS DE LA RED… 
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Ser agradecidos es una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida por todos aquellos 

que se portan bien con nosotros. 

 

Ese es el sentir que, la comunidad educativa del colegio Virgen de Belén, Huelva, quiere transmitir 

a través de estas líneas. 

 

Unas GRACIAS con mayúsculas a todos los miembros de la familia del Sagrado Corazón, 

ampliada con nuestra madrina, la modelo y actriz Laura Sánchez, que han contribuido a la 

consecución del premio que la Fundación Inocente Inocente ha otorgado a nuestro centro. 

 

Un premio económico que realmente cae como agua de mayo para nuestro alumnado. 

 

 

 

“Premio Inocente Inocente” para el colegio Virgen de Belén de Huelva  
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“English week” en el colegio Sta Magdalena Sofía de Valdefierro 

(Zaragoza) 
 
Desde nuestro proyecto plurilingüe "Sophia Global Project" este curso hemos iniciado una nueva  

experiencia: “ENGLISH WEEK”. Esta iniciativa nace de la necesidad e importancia que tiene el 

bilingüismo y el inglés en nuestra comunidad educativa. 

Así que del 13 al 17 de abril nos vimos inmersos en una semana de temática inglesa. Los más 

pequeños realizaron actividades como la semana con un cuentacuentos en Inglés (Storytelling), 

la hora del té en psicomotricidad (Tea time), música y danza (Song & Dance), etc. Además 

confeccionaron un imán para la nevera con las banderas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. 

En Primaria, también hicieron trabajos manuales como un punto de lectura con la bandera 

británica (Union Jack Bookmark). A lo largo de la semana se realizaron divertidas competiciones 

(Games and competitions); aunque, sin lugar a dudas, las actividades estrellas fueron la 

representación de las famosas carreras de caballos de Ascott (Royal Ascott Hat Parade) en la 

que todos pudieron lucir originales pamelas y sombreros; y también el concurso "The SMS voice", 

un karaoke de canciones en inglés con su jurado y todo. 

La principal actividad de Secundaria fue el Museo de Cera (Wax Museum). Un grupo de alumnos 

de 3º de ESO se convirtieron en algunos de los más famosos personajes de la historia, la cultura y 

la literatura británicas (Newton, Shakespeare, Sherlok Holmes, James Bond, Diana de Gales, Jack 

el Destripador, etc.) y cobraron vida ante los asombrados visitantes (los alumnos de Primaria y 

ESO) para presentarse ante ellos hablando en un perfecto inglés. Los alumnos de 4º fueron los 

encargados de formar un equipo de eficientes porteros, bedeles y guías para acompañar a los 

visitantes. 

Todos los alumnos del cole y también las familias pudieron participar en la Feria de los Libros en 

Inglés (Book Fair) organizada por el colectivo de educación NetEDU. Entre libro y libro, el AMPA 

ofreció el típico té con pastas.  
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I Juegos “Olímpicos” Recreativos Sta María de los Reyes (Sevilla) 

 

El evento lúdico-deportivo, en el que se fomentaron aspectos relacionados con la 

actividad física, el deporte y el espíritu Olímpico, se celebró el 24 de febrero de 2015 en las 

instalaciones del Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla. 

El proyecto nació pensando en el Día del Deporte dentro de los Días Culturales que se organizan 

durante el curso 2014/15 y cuya temática giró en torno a las civilizaciones “Griega y Romana”.  

Participaron 600 alumnos/as de todas las etapas educativas del colegio (Infantil, Primaria 

y Secundaria),  además de 60 monitores y 40 profesores encargados de dirigir las actividades y 

velar por la seguridad del evento. 

Los Juegos Olímpicos Recreativos “Santa María de Los Reyes” se estructuraron de la siguiente 

manera: Desfile Olímpico, en el que los alumnos/as participantes dieron una vuelta de honor al 

estadio, equipados con un color distintivo de camiseta, abanderado portando el estandarte y 

nombre del equipo representado (por aulas). Se realizaron actividades deportivas o 

modalidades Olímpicas, con distinto nivel de dificultad dependiendo de la edad de los 

participantes; así, en E. Infantil: Juegos, canciones, bailes, pintacaras, globoflexia, circuitos de 

psicomotricidad y castillo hinchable; en E. Primaria: Carreras, gimnasia, lanzamientos de jabalina, 

peso y disco, juegos y deportes de equipo y en E. Secundaria carreras de relevos paraolímpica, 

lanzamientos, tiro con arco y salto de altura. Se finalizó con una carrera, por niveles,  

adaptándose las distancias según las edades. También hubo tiempo para celebrar una carrera 

de velocidad (100 m.) con la participación de los maestros/as del colegio. 

 

 Los objetivos programados se consiguieron 

amplia y satisfactoriamente, tales como valorar el 

movimiento olímpico como símbolo de superación 

de deportistas y amistad entre los pueblos; conocer 

y poner en práctica un evento deportivo de gran 

magnitud, simulando unos Juegos Olímpicos reales; 

ejecutar en equipo, sobre un estadio real, las 

diferentes especialidades de  los Juegos Olímpicos; 

cooperar con los compañeros/as y profesores en la 

puesta en práctica de la actividad; compartir 

momentos dulces y de convivencia etc...   

Desfile en el Estadio Olímpico 

Actividades en E. 

Olímpico 

Actividades en el Estadio Olímpico 
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Un “nutritivo” día del libro en el colegio de Chamartín (Madrid) 

El día del libro es especialmente emocionante para Chamartín. Quizá sea porque somos un 

claustro muy numeroso; quizá sea porque el azar siempre nos sorprende con el amigo invisible; 

quizá por el simple gusto de regalar a un compañero. 

 Este año la emoción se mezcló con el juego más 

puro. Porque fue la cocina y la literatura, los 

sándwiches y los libros, quienes tomaron la 

palabra. O el paladar.  

Antes, todos los profesores vimos, cuando menos 

sorprendidos, una foto del Equipo Directivo (Twitter 

del colegio), posando para la posteridad tocados 

con gorros de cocineros. Porque, efectivamente 

se trataba de cocinar. Cocinar, el compañerismo, 

la amistad, y sándwiches. No unos sándwiches 

cualquiera, sino el mejor sándwich. + 

 

Porque habría jurado y premiados. Así que, 

incluso los menos dotados para el impudor, nos 

tocamos de los gorros de cocinero, nos 

colocamos en las mesas designadas, presididas 

por el nombre de un escritor famoso (la nuestra 

era Rosalía de Castro, que, por cierto, pugnaba, 

con la de Gabriel García Márquez, por los últimos 

tomates rellenos), y manos a la obra, o a los 

ingredientes. 

 

Émulos de Master Chef, los profesores, 

disfrutamos, reímos, incluso cocinamos. Que 

algunos descubrieron ocultas aptitudes 

culinarias, antes nunca sabidas, no lo 

podemos saber. Sí sabemos que fue un día 

feliz. Fuera de las aulas, sustituyendo la tiza 

por el queso brie, los cuartos de folio de 

aprendizaje cooperativo, por el pan de 

molde (algunos maniáticos, sin la corteza 

del borde), celebramos el día de libro. Un rato en armonía y en compañerismo. Todas las etapas, 

todos los ciclos, todos los cursos. Con el alma y el estómago llenos. Un sándwich y un buen libro. 
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Este año, tras un prolongado paréntesis,  con mucha ilusión, tanto por parte de los niños y sus 

familias, como del colegio, hemos podido llevar a la práctica un sueño que hace ya un tiempo 

rondaba por nuestras cabezas y por nuestros corazones: la celebración de la Primera Comunión 

en el colegio.  

 

El fin de semana del 9 y 10 de mayo, 36 alumnos de primaria, acompañados por sus familiares, 

amigos, profesores y catequistas, recibieron la Primera Comunión en la Iglesia del colegio. Fue 

una celebración emotiva, un momento de ilusión y alegría compartida por todos, en la que 

también participaron un grupo de alumnos de bachillerato, que alegraron con sus guitarras los 

cantos de la eucaristía. 

 

A lo largo del curso, los niños han asistido a catequesis. Cinco madres comprometidas con el 

mensaje de Jesús,  coordinadas por una profesora del colegio,   se han encargado de guiarlos en 

este proceso de formación. 

Como no podía ser de otra manera, los padres y madres de los  alumnos también se han 

formado,  participando en encuentros de diálogo, dirigidos y coordinados por Tere Iribarren, 

religiosa del Sagrado Corazón. Han sido momentos muy especiales.  Los padres se han implicado 

con entusiasmo en la catequesis de sus hijos y han participado muy activamente dando  lo mejor 

de sí mismos.  

 

Además,  se han llevado a cabo encuentros en los que padres, hijos y catequistas han tenido la 

oportunidad de compartir la catequesis, así como algunas celebraciones significativas desde una 

perspectiva cristiana. 

 

 
 

Ilusión compartida, alegría sincera, fiesta, fiesta grande; así vivimos esta celebración en el 

colegio. Niños, padres, profesores… Todos, absolutamente todos,  han hecho posible que esta 

invitación a la mesa de Jesús haya sido un verdadero banquete. Estamos contentos, muy 

contentos,  y deseamos que a esta Primera Comunión le sigan muchas más.  

Felicitamos de todo corazón a todos los niños que recibieron la Primera Comunión. 

 

Luisa Salinas 

Profesora del Sagrado Corazón - Diputación  

 Coordinadora de catequesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeras comuniones en el colegio de Diputación 
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Nuestro “primer día de cole” en colegio Sagrado Corazón de 

Pamplona 
 

Parece que fue ayer cuando llegamos al cole por primera vez. 

Al principio nos costó un poco separarnos de papá y mamá pero enseguida descubrimos que en 

este colegio también  nos quieren mucho y eso nos hizo estar felices en el cole y venir muy a 

gusto cada día para ver a nuestros profes y amig@s. 

Durante este año hemos aprendido muchísimas cosas y sobretodo hemos disfrutado con todo lo 

que hemos hecho. 

Ya sabemos hacer las cosas por nosotros mismos y llegar puntuales al colegio, también hemos 

aprendido mucho con pinzas, piedras, aros….Mi profe dice que son matemáticas. 

Hemos creado muchas historias cada una especial, diferente y única. Nos hemos escuchado y 

respetado. 

Pero sin duda lo que más nos ha gustado ha sido mancharnos con la pintura de dedos y disfrutar 

creando murales preciosos de diferentes maneras. 

¿Y las excursiones? ¡Qué divertido ha sido montar en autobús con mis ami@s, oler las flores, comer 

lechuga, conocer al pavo  Lorentzo y tirarnos por el tobogán de Tafalla! 

¡Ufff, cuántas emociones! 

A todo esto le hemos puesto música, poesía y expresión a través del festival de los colores ¿Os 

acordáis? 

Con el festival hemos aprendido a escuchar, a respetar al compañero, a trabajar la creatividad, 

pero principalmente hemos aprendido a ser un equipo…..muy colorido. 

Este año ha sido inolvidable para nosotr@s, pero tenemos ganas de pasar a 2º de infantil, ¡no 

queremos ser los pequeños del cole!. 

 

Los niños y niñas de 1 de Ed. Infantil (Somos los botones amarillos, azules y rojos) 
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Flashmob del colegio de Besós 
 

¿Sabéis aquellos versos de Benedetti, 

“defender la alegría como una trinchera, 

defenderla del escándalo y la rutina, de la 

miseria y los miserables”? Algo así serían 

nuestros chavales, algo así. Así son ellos: felices, 

como forma de ir por el mundo, atreviéndose 

a desafiar circunstancias que no siempre 

acompañan. Esa clase de héroes cotidianos 

son. 

 

Entenderéis, entonces, que cuando en nuestro centro surgió la idea peregrina de hacer un 

flashmob -a ver si no cómo definiríais la ocurrencia de juntar a 80 críos de todos los cursos de la 

ESO y ponerlos a bailar al unísono una coreografía diseñada por ellos mismos-, Cristina, profe de 

música y capitana de muchas de las ideas peregrinas concebidas en el Besós, no pudo sino 

escoger la canción Happy, de Pharrell Williams: “Ahí vienen malas noticias; que si esto, que si lo 

otro… De acuerdo, suéltalo todo, no te lo calles. Pero eso sí, vale más que te advierta. Voy a estar 

bien de todos modos. No te lo tomes a mal, es para que no pierdas el tiempo. Déjame que te 

cuente por qué.” 

 

Semanas de trabajo en equipo, colaborando todos a una, desde el más joven de primero de ESO 

al último de los profes; horas de ensayo, que si esas palmas no suenan bien, que si separaos más 

que estáis muy juntos, que si haced el favor de no hacer el tonto que si no ponemos todos de 

nuestra parte esto no sale. 

 

Y vaya si salió. El pasado 14 de mayo, nuestros alumnos de secundaria se plantaron en el Centro 

Comercial Diagonal Mar de Barcelona y se distribuyeron por su azotea, paseando, curioseando o 

charlando en pequeños grupos, como si con ellos no fuera la cosa. Al sonar los primeros acordes 

de Happy por los altavoces del centro comercial, corrieron a juntarse y, todos a una, bailando, 

saltando y dando palmas, le contaron a todo el que quiso enterarse cómo sigue la canción: 

“Porque soy feliz; bate palmas si entiendes la felicidad como la única verdad. Porque soy feliz; 

bate palmas si sabes lo que es la felicidad. Porque soy feliz; bate palmas si sientes que eso es lo 

que te apetece hacer.” Al terminar la canción, se disgregaron y se fue cada uno por su lado, a 

seguir con lo que hacían, como si nada hubiera pasado. 

 

 Encantados de la vida con el trabajo bien hecho, que sabe aún mejor cuando el mérito es de 

todos. En Diagonal Mar, quedaron tan encantados que nos pidieron repetirlo. Lástima que nuestra 

agenda no lo permita. Y quizá valga más así: hay cosas que son irrepetibles.  

 

Nos quedamos, eso sí, con una idea: al final, son las ideas peregrinas las que mueven el mundo. Y 

son también, probablemente, las que permanecen en el recuerdo.  

 

Lucía López Vallejo ,profesora de ESO del Colegio de Besós 
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El colegio de Sarriá gana el concurso de microempresas 
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V Exposición de arte en el colegio de Godella 

 

Por quinto año consecutivo, nuestros alumnos de Bachillerato de 

la modalidad de Artes, han expuesto sus trabajos en la Sala 

Jacaranda que nos cede el Ayuntamiento de Godella.  

La labor de las profesoras de arte, de los tutores y del resto de 

profesores ha sido esencial para que los alumnos, con su esfuerzo, 

hayan sacado lo mejor de ellos mismos. 

La exposición fue una buena muestra de sensibilidad, creatividad 

y expresividad, aspectos que forman parte de nuestra tradición 

educadora. 

Esperamos ser testigos en el futuro de nuevos éxitos de nuestros 

artistas.   
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150 aniversario de Sta. Magdalena Sofía Barat en el colegio de 

Fuerteventura 

 
 Como cada año, el 25 de Mayo celebramos la existencia de Sofía, la fundadora de los 

Colegios del Sagrado Corazón. Pero este año todo ha tenido un carácter más emotivo y profundo al 

cumplirse un siglo y medio de su encuentro feliz y definitivo con Dios. 

 

 Nuestro colegio celebró este histórico día en dos jornadas lúdico-festivas. Una por la mañana 

desarrollada con profesores y alumnos, y otra por la tarde compartida por toda la familia del 

Sagrado Corazón de Fuerteventura: Religiosas, profesores, personal no docente, AMPA y nuestros 

alumnos con sus familias. 

 

 Durante la mañana, primero los niños bajo la dirección de su tutor desarrollaron diversos 

trabajos en el aula en las que todos descubrieron una vez más la persona y el sueño que Sofía nos 

dejó como herencia. A continuación llevamos a cabo la actividad que más llamó la atención de 

nuestros chicos y profesores, fue la que titulamos “MEZCLADOS Y UNIDOS RECORDAMOS A SOFÍA”. 

Consistió en variados juegos desarrollados en diecisiete grupos  constituidos cada uno de ellos por un 

alumno de cada clase y un profesor como supervisor. Cada grupo se colocó en un lugar asignado 

del patio del colegio, en corro. Comenzamos con juegos de presentación de cada miembro del 

grupo y  posteriormente realizamos otros  dedicados especialmente a la Sta. Madre. Por ejemplo uno 

de los más vistosos fue aquel en  el que cada alumno inflaba un globo, introducía en su interior una 

máxima de Sofía y se lo ataba a su tobillo, después intentaba explotar los globos de sus compañeros 

para quedarse con el mayor número de máximas de su interior con el fin de leerlas y explicarlas  

detalladamente en una fase posterior del juego.  

 

 Como podrán darse cuenta, podríamos citar muchísimas cosas más de este gran día y seguro 

que bastantes de ellas coincidirán con las de ustedes: La simbólica eucaristía, la lectura de las 

emotivas cartas dedicadas a Sofía, los sentimientos profundos y felizmente compartidos, las 

anécdotas inesperadas, los esfuerzos, las ilusiones, el amor en familia,... 

 

 Ya para concluir sólo nos cabe destacar que al igual que alguien dijo hace ya mucho tiempo 

“LA VEJEZ de la Madre Barat tenía el resplandor de un hermoso día”, nosotros (el claustro de 

Fuerteventura) apoyándonos en las hermosas experiencias vividas en nuestro colegio opinamos que 

sin lugar a dudas “SU RECUERDO queda como inspiración y acicate que atestigua la certeza de que 

es posible, transformante, llenarte de plenitud y vivir el hermoso carisma de la Sociedad del Sagrado 

Corazón de Jesús”.   
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Junio – Julio 2015 

 
Lunes   Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

  1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Calendario Equipo Red mes de junio-julio 

 

 2 y 3 de junio: Reunión 

Administradoras 

 11 de junio: FERE 

 17,18 y 19 de junio: 

Reunión Equipo Red 

 30 de junio, 1 y 2 de julio: 

Jornadas en Sta. Mª de 

Huerta 

 

 


