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NOTICIAS DE LA RED 
 

Algo nuevo está brotando… 
 
Cuando a finales de septiembre 2014 iniciamos con los 

Directores Generales la presentación del Plan Marco de 

Innovación de la RED de colegios (PMI), era difícil pensar que, 

un año después, catorce de nuestros quince colegios estarían 

embarcados en esta apasionante aventura que nos ilusiona y 

compromete a todos como educadores: proyectar nuestra 

herencia pedagógica, generar  un cambio en la  cultura 

pedagógica de nuestros colegios con una actitud innovadora  

que potencie nuestra identidad y posibilite que nuestros 

alumnos adquieran  las competencias que necesitan para del 

siglo XXI.  

 

Cada colegio ha ido entrando en esta propuesta de cambio a 

su ritmo y liderando desde el principio su proceso. En este 

momento se percibe en los claustros una inquietud y 

predisposición hacia el cambio y la innovación. Hemos insistido 

mucho en la oportunidad que supone este proceso para crecer 

y desarrollarnos, para actualizar nuestra oferta educativa, para 

dar respuesta a nuestros alumnos, para diferenciarnos… Ocho 

colegio cuentan ya con Equipo de innovación, un grupo de 

educadores del claustro  que ayudará al Equipo Directivo del 

Colegio a hacer posible este proceso de cambio, también ocho 

colegios han elaborado o están elaborando el “sueño” de 

innovación con la ayuda de toda  la comunidad educativa, 

están diseñando la visión de cómo ven el colegio dentro de 

unos años, trazando el camino del cambio para poderlo 

compartir con todos, nuestros educadores se están formando 

en nuevas maneras de hacer… 
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“No dejes de contarme tus 

ansiedades… Yo no puedo 

resolverlas, pero sí puedo 

compartirlas.” 

 
(Rosa Filipina Duchesne) 
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¿Y por qué cambiar?  La investigación educativa, la neurociencia cognitiva nos ilumina como 

nunca antes con certezas de cómo se produce el proceso del aprendizaje, cómo funciona un 

cerebro que aprende, por dónde deben ir nuestros esfuerzos como educadores, qué 

metodologías activas utilizar para trabajar con nuestros alumnos, cómo debemos centrarnos en el 

aprendizaje del alumno y no tanto en la enseñanza, cómo diseñar experiencias de aprendizaje 

en las que el alumno sea el verdadero protagonista y en el que el rol del profesor pase a un 

segundo plano, cómo saber acompañar al alumno en su desarrollo personal, cómo potenciar 

nuestra herencia pedagógica con todos estos descubrimientos. 

 

Tenemos la seguridad que nos proporciona una trayectoria de más de doscientos años de línea 

pedagógica que ha ido creciendo y adaptándose a las características de los tiempos y de los 

alumnos con actitud innovadora. Ahora nos toca a nosotros, como eslabones de una larga 

cadena de tradición y compromiso con la educación, dar respuesta. Hoy nuestro árbol 

genealógico de la pedagogía del Sagrado Corazón debe seguir dando sus frutos, como lo ha 

hecho durante más de doscientos años con miles de alumnos. En cada momento alimentaron y 

dejaron huella en una generación de personas que se acercaron a este árbol de fuertes raíces y 

grueso tronco. Hoy nosotros debemos continuar  dando frutos que sirvan para alimentar a 

alumnos del siglo XXI en nuestra rica tradición, que puedan seguir descubriendo en nuestros 

colegios el inmenso amor del Corazón de Jesús, además de adquirir las competencias necesarias 

del siglo XXI, para que sean personas de bien, capaces de transformar este mundo para que sea 

más justo, humano y solidario. 

 

Este es nuestro deseo… cambiar el  cómo 

pero no por qué  ni el  para qué, se trata de 

hacer nuevas las cosas que hacemos. Por 

ellos, por nuestros alumnos, merece la pena.  

Ojalá tengamos  un buen viaje en el camino 

que hemos iniciado como RED con la 

certeza de que es más importante el 

camino, el proceso, que llegar a la meta y 

en la seguridad de que  juntos somos más 

fuertes. 

 

 

 
                                                         El Equipo RED 
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Dos encuentros internacionales  

Nunca me había pasado algo así, y la cuestión es que en tres semanas de diferencia, me veo 

participando en dos encuentros: uno en Méjico y el otro en Roma. ¡Cuánto regalo!  

 

 

 

 

  

 

 

 

Las ponencias de gran calidad nos dieron un análisis de nuestro mundo, de los jóvenes, y de las 

posibilidades que la educación ofrece para iniciar en la contemplación e interioridad con el 

carisma del Sagrado Corazón:  

Vivimos en un mundo globalizado que ha cambiado nuestra manera de ser, un desarrollo 

tecnológico acelerado que no coincide con nuestros procesos de aprendizaje… 

 

 Educamos con lo que somos, no con lo que sabemos. Lo contrario de la interioridad es la 

superficialidad, no la exterioridad. La llamada no es a vivir “adentro”, sino a vivir en profundidad. 

¿Cómo y cuándo generamos espacios de silencio en nuestros colegios?  

 

 Uno de los retos que surgía era la formación de los educadores: ¿Cómo generamos procesos de 

desarrollo de vida interior con profesores, directivos…? ¿Cuándo hacemos pausas? 

 

 

 

 

 

 

  

Del 22 al 25 de octubre fue la V 

Conferencia internacional de educación 

del Sagrado Corazón. Éramos 120 

personas, de 49 colegios y de 19 países, 

convocados por este tema: “Ante la 

complejidad del mundo, un camino 

interior”.  

 

 

 

Tuvimos momentos de escucha, reflexión, 

diálogo, oración… celebración, con un 

ambiente de gran confianza y unidad. 

También nos proporcionaron momentos de 

conocer la cultura de Méjico, junto con sus 

raíces e historia. El carisma del Sagrado 

Corazón y la misión nos hicieron vibrar 

confirmándonos.  

 
La provincia de México y el Colegio anfitrión se volcaron con toda clase de detalles. Siempre 

recordaremos con mucho agradecimiento, su cariño y delicadezas. 
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Se ha hecho un trabajo de investigación: Un Cuestionario a 3.900 personas de los cinco 

continentes que nos fueron presentando sobre: a) la identidad y misión de la escuela católica, 

b)la formación de directivos y docentes, c)los desafíos de hoy y mañana. 

 

El 1º día en la embajada española el grupo de las 50 personas que íbamos con SM, escuchamos 

la presentación del nuevo libro de Javier Cortés: “La Escuela católica: de la autocomprensión a la 

significatividad”. Javier nos presentó con pasión la síntesis de su reflexión con varias propuestas.  

Algunas conferencias fueron de abrir horizontes, otras más conocidas en nuestra realidad.  

 

La audiencia con el Papa fue una vivencia eclesial de emoción y alegría al encontrarle. Sus 

palabras resonaron con fuerza entre nosotros: 

  “Les agradezco la noble tarea que realizan cada día educando a niños y jóvenes, quiero 

decirles que no teman a lo nuevo. La educación está dirigida a una generación que está 

cambiando y, por lo tanto, los educadores y los sistemas educativos, están llamados a cambiar 

en el sentido de poder comunicarse amorosamente a los niños y jóvenes que tienen delante, con 

sus realidades concretas…” 

 

 

                    Aula de Pablo VI, la representación de jóvenes en la audiencia del Papa.  

 

 

                                                                             María José Domínguez, Coordinadora Equipo Red  

 

El   Congreso Mundial de la Educación Católica  se ha celebrado  en 

Roma del 18 al 21 de noviembre: Ahí está su lema y su símbolo de vida 

(el árbol abierto). A los cincuenta años del Concilio Vaticano II y del 

documento  Gravissimum educationis, se organiza este Congreso para 

profundizar la educación hoy y para darle una nueva fuerza en el 

contexto mundial que vivimos. 
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Coordinador@s de pastoral abriendo horizontes... 

 

Los días 19 y 20 nos hemos encontrado los coordinadores de pastoral de la Red de colegios en 

Chamartín (Madrid). Hemos tenido, el jueves por la mañana, un encuentro con Cath Lloyd y 

Socorro Rubio (Consejeras Generales).  

Para los coordinadores ha sido una ocasión de tomar contacto con la Sociedad Internacional, de 

ampliar el horizonte, de salir de nuestras fronteras, de abrir el corazón. Fue ocasión también para 

pararse, formular y compartir cómo viven su tarea de animación de la pastoral como misión.  Lo 

fueron compartiendo a través de símbolos: la lluvia, una caracola, un naranjo, medicinas, la luz, 

nuestros colegios, la Palabra, un lápiz, una brújula… 

 

 
 

Para Cath y Soco ha sido ocasión de tomar contacto con este grupo que anima la pastoral de 

nuestros colegios, con lo que les da Vida y con sus dificultades, con la “pasión por anunciar el 

evangelio” que hay en ellos, en sus equipos, en tanta gente que comparte con nosotras la misión. 

 

Nos confirmaron en la riqueza de esta llamada, en una misión común y enraizada en Él, en hacer 

de nuestros colegios espacios donde se escuche a Dios, donde se le pueda “tocar”, en la 

llamada a mantenernos y ayudar a que otros se mantengan reconociendo las cosas de Dios. 

 
                                                                                Paqui Rodriguez. Ámbito Pastoral del Equipo Red 

  

http://pastoralrscj.blogspot.com.es/2015/11/coordinadors-de-pastoral-abriendo.html
http://1.bp.blogspot.com/-pYIGYiMKGWw/VlBItRYZiZI/AAAAAAAACes/No9hTeaMAG4/s1600/IMG-20151119-WA0009.jpg
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Reunión Administrador@s  

Los días 17 y 18 de noviembre nos reunimos 

tod@s los administrador@s  de los 15 colegios 

que  formamos la red para trabajar en el 

nuevo plan de cuentas  que vamos a llevar a 

partir del próximo año. Para ello contamos con 

la colaboración  de Lucindo Tejado que nos 

orientó y aconsejó en esta labor tan bonita y 

apasionante como es la contabilidad. 

      

Al día siguiente seguimos trabajando el plan y resolviendo dudas. En la segunda parte de la 

mañana Jon Urzay nos explicó la nueva Ley del Voluntariado y algunos puntos más a tener en 

cuenta en las nuevas contrataciones de personal. 

 

Lo mejor, como siempre, es reencontrarse con las compañer@s  e intercambiar impresiones sobre el 

día a día de los coles, de cómo llevamos a cabo nuestra labor………..Saber que somos una gran 

familia  que caminamos juntos hacia el mismo sendero de números….……….FUTURO EN COMÚN.   

 

                                                       Amparo Martínez Catalá, Administradora del Colegio de La Punta 

 
 

Encuentro de Equipos Directivos en Pozuelo 5-6 de Noviembre 2015 
 

Solamente la convocatoria de un ENCUENTRO, con todo el peso de la propia palabra, me invitó, 

con una enorme y positiva predisposición a asistir por primera vez a un evento de estas 

características. 

 

Debo decir que, hoy en día, con lo rápido que vivimos y con el poco espacio que tenemos para la 

reflexión, la invitación se convirtió en oportunidad. Nada de lo allí vivido me defraudó. Y pensé 

mucho, a lo largo de los dos días de las jornadas, en nuestra fundadora, Sta Magdalena Sofía. 

Nadie habría dado un curso de Coaching mejor que ella: Acompañamiento, relación, 

colaboración desinteresada, responsabilidad y crecimiento personal. Nuestra fundadora conocía 

todas las estrategias de un buen Coaching muchísimo antes de que este  término hubiese llegado 

al mercado.  

 

Y es, llegado a este punto, cuando el Marketing se convierte en herramienta imprescindible para 

hacernos visibles. Me quedaría con la capacidad de transmitir de Begoña Vaquero, la claridad de 

sus explicaciones que nos han hecho sentir, como equipo Directivo, que hay un sinfín de caminos 

para cambiar muchas cosas….siempre para mejorar. ”La comunicación es una ventana de 

oportunidades” y “Lo que no se comunica no existe”, podrían haber sido dos máximas de la Santa 

Madre, ¿verdad? 
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Para la jornada de” Función Directiva y Liderazgo” la presencia de Javier Cortés que lo llenaba 

todo. Su radiofónica voz nos metía en el mundo de nuestra Misión, la importancia de un liderazgo 

con un proyecto definido, con visión de futuro, con importancia extrema del cuidado de las 

relaciones personales y con la innovación como envoltorio de nuestras acciones educativas: ”No 

podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos”. 

 

Tomar decisiones como equipo, la suma de los pocos…hacen un mucho. Nuestra visión 

compartida, la unión de nuestras fuerzas, la transmisión de confianza y el sentido común hará que 

los Equipos Directivos lideremos con solidez y cercanía nuestros colegios. No perdamos nunca la 

capacidad de soñar……….siempre lleva consigo una gran dosis de ilusión y perseverancia. En los 

tiempos que corren, tenemos en nuestras manos uno de los retos más importantes: Encontrar y 

hacer que nuestras comunidades educativas encuentren satisfacción en nuestra tarea diaria: 

Contagiemos, Lideremos, Elogiemos………..juntos podemos. 

 

          Beatriz Fernández. Directora pedagógica de la ESO  de Placeres 

 

 
 

 
Al finalizar el encuentro de Equipos Directivos de la Red de colegios del Sagrado Corazón, cada 

equipo escribió, a modo de tweet,  aquello que quería recoger sobre los dos días de encuentro. 

Son estos:1 

 

@sagradocorazonpamplona 

Definamos misión, compartamos visión, planifiquemos y contémoslo. 

@lapunta 

Cambiaríamos las dos tardes por E.RED e intercambio experiencias. Clima excelente. 

                                            
1 El nombre de las cuentas de Twitter son ficticias. 
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@chamartín.      #liderazgoymarketing 

Queremos abrir nuestro colegio y tender nuestra propuesta, compartiendo experiencias. 

@Besòs 

Ideas para mejorar nuestra forma de liderar los grupos de trabajo y proyectos. 

@valdefierro 

Soñar, construir juntos una visión, liderar el cambio ¡Es el momento! ☺ 

@SagratCorDiputació 

Somos un triángulo virtuoso al servicio de la tarea y la satisfacción, con sabiduría. 

@Rekalde 

Ideas, retos y aprendizajes: escuchar más, cerrar para poder abrir, asumir rol dirección 

@santamaríadelosreyes 

Comunicar para que se sientan parte del proyecto. Encontrar satisfacción en la tarea. 

@fuerteventura 

"No café para todos" Una línea clara de actuación desde la misión hasta la ejecución de nuestro 

proyecto compartido en Red. 

@santamaríadelvalle 

Ejercer la función directiva desde la fuerza del Equipo directivo y con la sabiduría de la 

comunidad educativa. Comunícalo, ilusiónate y pon pasión. 

@Godella 

Hay que hacer que ocurran las cosas que queremos que ocurran. 

@sagradocorazonplaceres 

El mínimo detalle importa. Mejor comunicación= mayor satisfacción. 

@sagradocorazonrosales 

En el mensaje que transmitamos tener en cuenta a cada interlocutor, escuchar antes de 

proponer. Ideas y clarificación. Buscar la satisfacción en la tarea. 

@sagradocorazongranada 

Importancia de transmitir MISIÓN y VISIÓN al claustro para vivirlo juntos. 

@huelva 

Somos lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. 

 

  

 

Lo que no se 

comunica, 

no existe 
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Confirmaciones en Colegio de Sarriá 

 

 

“Estimulación temprana” en  el colegio de Huelva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores del centro Virgen de Belén han realizado 

un curso de formación de “Estimulación 

Temprana”  donde Nuria Sánchez Povedano, nos 

recordó la importancia para el aprendizaje de un buen 

desarrollo emocional, neurológico, psicológico y 

sensorial. 

La “estimulación temprana” es una tarea básica para 

el buen desarrollo y organización del cerebro. 

Lo valoramos de una manera muy positiva puesto que 

el curso fue desarrollado con actividades sencillas y 

amenas. 

 

    Alberto Macías, maestro del Colegio Virgen de Belén 

El compromiso de seguir el camino del Evangelio fue formulado por nuestros jóvenes con sus propias 

palabras en el manifiesto proclamado por ellos: 

“Danos Señor la fuerza de seguir el camino de Jesús. Aumenta nuestra fe y nuestra esperanza. Que 

nuestro amor no se cierre a las necesidades del mundo. Queremos implicarnos y comprometernos 

con el Evangelio y damos gracias a Dios ya nuestros padres y catequistas la oportunidad que nos da 

el colegio de participar en la Catequesis de Confirmación y poder celebrarla en familia.” 

 

                                                                   Pilar Clarasó. Directora del colegio Sagrado Corazón de Sarriá 

 

 

 

 

El día 22 de octubre en la 

capilla neogótica del Colegio 

del Sagrado Corazón de Sarriá, 

celebramos la Confirmación de 

70 alumnos de 2º de 

Bachillerato. 

La ceremonia, presidida por el 

Obispo Sebastià Taltavull fue 

vibrante, comprometida y 

familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA SIDO NOTICIA EN LOS COLEGIOS DE LA RED… 
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Desde los Departamentos de Sociales y Religión nos propusieron tratar la situación de los 

Refugiados en el mundo, descubriendo la realidad que sufren a diario millones de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que personas refugiadas 

las hay todos los días, y muchas en 

nuestro país, el problema sirio 

ocupaba los telediarios y portadas 

de  periódicos y como 

consecuencia, en nuestra oración 

matinal los recordábamos rezando 

por ellos. 

 

 

 

 

 

 

Mapas de pensamiento “Compara y Contrasta” en el colegio 

de Rosales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi clase de 4º de Primaria, acabábamos de leer y  estudiar  el libro del Éxodo dónde vimos el 

largo camino que recorrió el pueblo de Israel, atravesando el mar Rojo y el desierto  hasta llegar a 

la Tierra Prometida.  

Por ello, hicimos un mapa de pensamiento donde comparamos y contrastamos el Éxodo de la 

Biblia con los Refugiados de la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos las igualdades y las diferencias y 

llegamos a unas conclusiones.  

 

Esta actividad ha sido un buen trabajo de equipo  

pensado entre todos, que nos ha llevado a algo 

mucho más serio: trabajar la empatía, ponerse en 

el lugar de esos niños de edades similares, que 

tienen que dejar todo, que pasan hambre, frío y 

mucho miedo. Que hay que intentar dialogar, 

respetar y ser, ante todo, portadores de paz en el 

mundo. 

                                                                                                          
Asun de Yraolagoitia (Tutora de 4º de Primaria )                                                                                                
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Durante los pasados meses de agosto y 

septiembre, se han realizado las obras para 

colocar una nueva cubierta en una de las 

pistas de nuestro patio. 

 También se ha reformado el pavimento y se 

ha pintado una pista de futbito reglamentaria, 

3 pistas de minibasket, 1 campo de vóley y 2 

campos de bádminton. Además, se han 

instalado focos y 6 nuevas canastas de 

baloncesto regulables en altura.  

 
 

 

Gracias a esta nueva cubierta, podemos 

utilizar la pista en días lluviosos (que en 

Pamplona son muchos), lo cual supone una 

serie de ventajas que repercute en una 

mejor atención a nuestros alumn@s. 

Más concretamente, esta nueva instalación 

nos permite disponer de una pista extra 

cuando llueve que se utiliza para muchas 

actividades del colegio: 

 

 

  

 

- Clases de Educación Física 

- Actividades extraescolares de futbito 

y baloncesto 

- Recreos tanto de la mañana como 

del mediodía para los alumn@s que 

se quedan al comedor 

- Celebraciones   

 
         Miguel Ángel Ongay (profesor de Educación Física) 

Nueva pista cubierta en el colegio de Pamplona 
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La orquesta del colegio de Pamplona visita Chamartín 

 
Desde hace unos días, el colegio de Chamartín forma parte del Programa Artes de Escuelas 

Católicas de Madrid.  

Queremos promover un Proyecto que, en esencia, impulse, ordene, dinamice y ponga en valor 

las distintas actividades artísticas que el colegio viene 

ya desarrollando, o se disponga a iniciar. Y todo ello, 

por entender que las artes nos enriquecen; nos hacen 

más sensibles a la belleza; nos ayudan a crecer “hacia 

dentro”, pero también “hacia fuera”; revisten y 

ensalzan nuestros actos académicos y celebraciones 

litúrgicas; propician un lenguaje común que nos hace 

más comunicativos y sociables; generando comunidad 

educativa y eclesial. 

Con este motivo, y como actividad enmarcada en este Proyecto, se propuso un intercambio con 

el colegio de Pamplona, que tiene una sólida formación musical. Este intercambio se realizó del 

26 al 28 de noviembre en Chamartín. En el segundo trimestre visitaremos Pamplona, con los 

alumnos de la Escolanía.  

Se trasladaron 24 alumnos de la orquesta del Colegio de Pamplona, el director de la orquesta y 

dos profesoras, para ofrecer dos conciertos, el viernes día 27.  

El repertorio del concierto fue muy variado, incluyendo además, dos piezas navideñas y tres 

piezas vocales en las que participó la Escolanía de Chamartín. En una de las piezas instrumentales 

también tocaron los alumnos de la Agrupación de Cámara de Chamartín. 

A pesar de su apretada agenda, de los conciertos y ensayos previos, tuvieron la oportunidad de 

ver el musical El Rey León o visitar lugares emblemáticos 

como la puerta del Sol, Plaza de Oriente, Teatro Real, 

Plaza Mayor, Plaza de España, Gran Vía; disfrutar de la 

recién estrenada iluminación navideña y concluir su 

visita el sábado, en el Museo Arqueológico.  

Agradecemos enormemente la visita de Pamplona, les 

felicitamos por el éxito de los conciertos, dándonos, 

además, la oportunidad de tener una referencia sólida 

del trabajo que se puede realizar con los alumnos en el ámbito musical. Esperamos consolidar el 

vínculo creado con este intercambio y que gracias a él, al Programa Artes y al Programa Grado 

Musical, iniciado este curso, tengamos en unos años una orquesta similar en Chamartín. 

 
                                   Mónica García Redondo y Ricardo Bellod Valle, del  Colegio S.C. Chamartín 
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                           Diciembre 2015 
  
 

Lunes   Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

4 15 16 17 18 19 20 

1 22 23 24 25 26 27 

8 29 30 31    

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Equipo Red mes de diciembre y enero 

 
 15, 16 y 17 de diciembre: Reunión Equipo Red 

 

 

 

               Enero 2016 
  
 

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 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 y 13 de enero: Reunión Equipo Red con el 

Consejo provincial en Pamplona 

 21 y 22 de enero: Reunión Directores Pedagógicos 

 26, 27 y 28 de enero: Visitas a Fuerteventura y 

Pamplona 

 

 

 

Anunciaros que las rscj estamos en Twitter y Facebook. 

 

@rscjenEspana      Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús en España 
 

 

https://twitter.com/rscjenEspana

