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Noticias de la Red 
 

Encuentro con los profesores nuevos 

 
El primer encuentro de la RED en este curso ha sido con los profesores 

nuevos  el 22 y 23 de septiembre. 

 En esta ocasión la figura de Sta. Magdalena Sofía se ha presentado de un 

modo narrativo al principio, seguido de un trabajo cooperativo entre los 

participantes. Éstos elaboraron un nuevo perfil de ella a través de sus manos, 

sus pies, su cabeza, corazón…; el acercarse a su persona y descubrir sus 

raíces, talante, personalidad, y su maduración a través del comienzo de la 

Congregación ha sido una ocasión de ampliar la mirada y profundizar en 

ella. El 2º día estuvo centrado en el  nuevo Plan marco de Pastoral de la RED 

y en conocer distintos proyectos que hoy están dado vida a alumnos, 

Antiguos alumnos  y  diverso personal de los Colegios.   

 
 

Las dinámicas de conocimiento y la implicación de todos crearon un clima 

de naturalidad y confianza que ayudó a sentirse parte de esta gran familia 

del Sagrado Corazón.  
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“Pon todo tu cuidado en lo que 

tienes entre manos, pero no hagas 

de tus obras tu punto de apoyo. 

Acércate al manantial divino, el 

Corazón Sagrado de Jesús, y bebe 

en Él cuanto necesitas. Así darás 

fruto abundante”. 

 

 
                 Sta. Magdalena Sofía Barat 
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Lanzamiento del curso on line “Educador del Sagrado 

Corazón” 

 
Este año, por primera vez, el Equipo Red propuso celebrar un encuentro con los profesores 

matriculados en el curso-on line Educador Sagrado Corazón, en su quinta edición, y así lo hemos 

hecho. 

El 30 de septiembre nos reunimos 23 de los 26 profesores que lo han iniciado, de 11 colegios, junto 

con las tutoras y el asistente técnico. Empezamos con una introducción de José Mª Carretero 

(Chema), miembro del Equipo Red, que expuso los objetivos del encuentro y la importancia de 

este curso para el futuro de los colegios del Sagrado Corazón: “En bastantes colegios ya no hay 

religiosas, y los que pertenecemos a la primera generación de profesores que pudimos trabajar 

codo a codo con ellas, entre los cuales estáis algunos de vosotros, somos responsables de 

transmitir el carisma que recibimos a la segunda generación, que es la que ahora está en los 

colegios, y a la tercera que vendrá…” 

Hicimos un presentación de la historia de nuestros cursos, y contamos con tres testimonios de 

compañeros que lo han hecho en años anteriores: unas palabras de Asun Contreras, del Colegio 

de Granada, un video de Elvira Fesser, del Colegio Santa Mª del Valle (Aljarafe, Sevilla) y la 

presencia de José Mª Gómez Cubero, del Colegio de Chamartín… Una experiencia bien bonita la 

de darles voz en este empeño… 

 

 

La mayor parte del día la dedicamos a explicar los pormenores del curso, a sugerir modos de 

llevarlo a cabo, a aclarar los problemas técnicos, y a asegurar la cercanía y el apoyo de las 

tutoras en todo momento… Hubo también tiempo para un encuentro de cada grupo con su 

tutora, y una reunión final de aclaración de dudas que pudieran surgir, y de evaluación, que fue 

muy muy positiva. 

Nos queda el recuerdo de una jornada entrañable, que posibilitó el “ponernos cara” unos a otros, 

y en la que todos pusimos mucho corazón.  

 

Rosa Carbonell, rscj 

Coordinadora del Curso on-line Educador Sagrado Corazón  
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Encuentro de los Coordinadores de los grupos Barat 

 
El sábado 1 y domingo 2 de octubre ha sido el encuentro de los Coordinadores de los grupos 

Barat de los colegios.  Ha sido una reunión para evaluar el curso pasado, las convivencias de las 

diferentes edades, la marcha general con los cambios que hay que ir incorporando…, y 

programar este nuevo curso.  

Estamos en un año especial  porque hacemos los 10 años del proyecto y queremos celebrarlo. 

Vamos a  hacer una parada de reflexión, actualizando materiales, dinámicas, actividades…y 

reavivando el sentido que tiene de identidad y pertenencia  a la familia del Sagrado Corazón, en 

este siglo XXI.  

       

 

Otro tema importante de estos días ha sido el plan de formación de los animadores y el itinerario 

a seguir en los próximos cursos, partiendo de la experiencia.  

Las tres personas que forman parte del grupo de Coordinación: Loli Molina, (rscj de Torreblanca), 

Beatriz Villacé (Chamartín) y Jéssica Ostivar (Pamplona) fueron las que llevaron esta reunión con 

gran dinamismo e implicación de todos.  Nos presentaron cómo  iban a acompañar a los 

colegios, distribuyéndose entre ellas para que todos se sientan seguidos.  

La experiencia de equipo y de unión ha sido una rica vivencia que todos nos hemos llevado, 

importante en esta misión compartida de los Grupos Barat.    
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Nuevos espacios para nuevas metodologías en el colegio de 

Santa María de los Reyes 
 
El cambio de la metodología educativa y por consiguiente la renovación y adaptación 

constante a los nuevos tiempos, para así, atender mejor a la persona en su vertiente académica, 

es una constante de la metodología de la Santa Madre. 

 

Desde los colegios del Sagrado Corazón acogemos la LOMCE como una oportunidad para seguir 

poniendo en práctica esta máxima de la Santa Madre y, aunque a veces nos pueda parecer 

caótica la situación de la educación en nuestro país, con continuas idas y venidas en la 

legislación educativa, con la falta del consenso tan necesario en un aspecto tan importante 

como es el que nos concierne; el espíritu educativo que vertebra la acción de la Sociedad del 

Sagrado Corazón, hace que lo acojamos como una ocasión para renovarnos y mejorar nuestros 

métodos y procedimientos, con ilusión y pasión por la persona y su formación. 

 

 

  
 

 

Todo cambio metodológico conlleva cierta revolución en las formas, los tiempos y los espacios.  

 

Así en el colegio Santa María de los Reyes, hemos aprovechado el verano para realizar un 

pequeño cambio en los espacios de nuestro centro, que facilite la aplicación de las nuevas 

metodologías, y con un pequeño y austero esfuerzo económico, hemos adaptado dos 

dependencias de uso común, la biblioteca y la sala de informática de primaria, para que el 

espacio no suponga inconveniente alguno en los cambios que venían, vienen y vendrán. 

   

 

 

 HA SIDO NOTICIA EN LOS COLEGIOS DE LA RED… 
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En el colegio Santa Magdalena Sofía, La Punta:” Somos muy 

saludables” 

 
Este nuevo curso que comienza en el Santa Magdalena Sofía de Valencia , La Punta, de nuestro 

lema común “MIRA, AMA Y CUIDA LA VIDA” vamos a profundizar en el “CUIDA”. 

Durante tres motivadores días de julio estuvimos planificando un proyecto de innovación anual y 

para todo el centro. En el marco de la salud, el primer día y de la mano de nuestro genial equipo 

de innovación, fuimos desgranando lo que a todos los docentes nos motiva, preocupa e inquieta 

de un tema tan amplio como es la salud.  

Después de varias dinámicas perfilamos  líneas de trabajo y centros de interés. Partiendo de 

nuestra realidad fuimos concretando el proyecto. Vamos a trabajar dos núcleos de interés, un 

cuatrimestre la salud personal, el “cuidado” de uno mismo. Resaltando mucho por el interés 

compartido de los docentes el cuidado emocional. Otro cuatrimestre la salud del planeta, el 

“cuidado”  de la tierra. Diseñamos actividades de dos horas de duración, pequeños retos a 

desarrollar en este tiempo. A partir de octubre un miércoles al mes en equipos de unos 12 alumnos 

de diferentes edades de 3 a 16 años y guiados por un profesor vamos a realizar esos “retos” o 

actividades. Los equipos “multiedad” serán fijos durante el curso, cada profesor se va a 

especializar en la actividad planteada y los grupos irán rotando y pasando por todas.  

Vamos a trabajar juntos y de una forma muy diferente los objetivos planificados. Tendremos 

momentos de celebración y compartir lo aprendido durante el curso pero también estamos 

planificando un momento fuerte hacia afuera. Una Marcha Solidaria por la Salud (de nuevo SMS, 

nuestras siglas) que un sábado de abril vamos a realizar por el barrio con un sinfín de actividades y 

abierta a todas las entidades y el entorno para tener una presencia necesaria para nuestro 

centro por diversos motivos. 

Así que comenzamos el curso con mucha energía nuevos retos, ganas de hacer cosas distintas y 

lanzándonos a la piscina de salir de las rutinas establecidas, camino de “lo inesperado”. 
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Este nuevo curso va a ser diferente para el Colegio Virgen de 

Belén 
 
Nuestro colegio un año más abrió las puertas para recibir a nuestros alumnos y sus familias, las 

cuales quedaron sorprendidas ante la nueva imagen.  

 

Todo era nuevo para ellos: había colores diferentes en las paredes, música que sonaba sin parar y 

que les hacía entrar con una sonrisa, un jardín de flores a lo largo de todo el pasillo y los maestros 

y maestras cargados de ilusión, con unos simpáticos sombreros que hicieron este momento más 

divertido. 

 

 

Las caras de nuestros niños, niñas y sus familias no tenían precio: había sorpresa, alegría, 

intriga,…eran sentimientos y sensaciones que se respiraba en el ambiente. 

Un nuevo curso con muchas novedades, una nueva etapa cargada de ilusiones. Este año con los 

proyectos, nos vamos a transformar en un espacio mágico donde disfrutar. 

Los talleres serán lúdicos y favorecerán la convivencia, la cooperación, la creatividad… 

Aprenderemos todos juntos, con mucha ilusión. 

 

Durante estos primeros días hemos seguido en esta línea, haciendo con los alumnos diferentes 

actividades lúdicas dentro de las aulas, decorando ellos mismos algunas partes del centro pero 

sobre todo transmitiéndoles que lo mejor está por llegar, y por eso en este claustro estamos 

trabajando de manera incesante, ya que en pocos días pondremos en marcha nuestro Primer 

Proyecto. 

 

¡Buen curso para todos! 
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Robótica submarina en el colegio de Fuerteventura 

 
Los alumnos de 3º de la E.S.O. de la asignatura de Tecnología y Educación plástica y visual 

presentaron su proyecto de robótica en la ciudad de Las Palmas el 25 de mayo.  

El proyecto consistía en la fabricación de 3 submarinos. Nuestros alumnos decidieron innovar en la 

construcción de uno de ellos.  

 

Se utilizó fibra de vidrio y un innovador sistema de 

inmersión realizado con 2 bombas de agua. 

Con la colaboración de los alumnos de plástica, se 

recreó la personalidad de Nemo, despertando la 

curiosidad de todos los visitantes del evento. 

Entre el diseño y su sistema de inmersión pudimos 

llamar la atención del jurado considerándolo el 

proyecto más innovador.  

 

 

Con este tipo de actividad interdisciplinar 

fomentamos el trabajo cooperativo entre departamentos y el acercamiento de la robótica de 

una forma práctica, despertando la motivación, la vocación y el interés por la ciencia y la 

tecnología, así como el conocimiento del Océano. 

 

 

 

 
                                       

                                 Alumnos de tecnología 3º ESO colegio Sagrado Corazón Fuerteventura.  

 

Profesores que han participado: Oscar Castañeyra Ahmed, Noemí Acedo Fuentes, Mª José Rodríguez 

Gordillo, Isaac J. Zuppo Doñate 
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Experiencias de los colegios de Chamartín y Santa María del 

Valle en la Jornada mundial de la juventud. Cracovia 2016 
 

 
21 de julio. Suena el despertador a las 4:30 de la madrugada y no sé muy bien si tengo que 

levantarme o si estoy en mitad de una pesadilla. La sensación de sueño se disipa en cuanto 

cobro conciencia de que estamos a punto de empezar una aventura que nos va a marcar 

profundamente. No hay cansancio que perdure cuando lo que nos mueve es la fe y la ilusión por 

un encuentro tan especial como la Jornada Mundial de la Juventud.  

Así comenzó para mí el viaje a Polonia.  

 

Habíamos quedado en el aeropuerto de Madrid Barajas a las 5:30 a.m. Éramos 6 alumnas de 

Sevilla, 12 alumnos y antiguos alumnos de Chamartín, dos profesoras y dos religiosas. Aunque 

algunos habíamos tenido la ocasión de reunirnos y preparar el viaje antes de ese día, la realidad 

es que muchos de nosotros no nos conocíamos. Íbamos un poco “a la aventura”, sin una idea 

muy clara de lo que nos íbamos a encontrar allí, dónde viviríamos, con qué personas tendríamos 

que compartir la experiencia, qué horarios o actividades tendríamos cada día… pero no 

importaba. Todos teníamos claro que detrás de la invitación del papa Francisco estaba la 

llamada de Jesús, y eso sí que nos daba confianza, así que… allí estábamos. 

 

El viaje se dividió en dos etapas. Los primeros días, del 21 al 26 de julio, vivimos en Tarnow, una 

ciudad al Sureste de Polonia. Allí compartimos la experiencia con jóvenes y religiosas del Sagrado 

Corazón de distintos países del mundo: Chad, Irlanda, Inglaterra, Francia, Bélica, China, Rusia, 

Alemania, Polonia, Siria y España. Me conmovió comprobar una vez más que esto de la “gran 

familia del Sagrado Corazón” no se queda solo en el papel. En Tarnow nos sentimos como en 

casa, participamos en talleres organizados por las religiosas de la casa y en actividades de la 

diócesis (conciertos, peregrinaciones, catequesis, Eucaristías…). Fueron días intensos e 

inolvidables. 
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A estas alturas del viaje el grupo era una piña. Fue increíble el ambiente, el cuidado que ponían 

todos en cuidar unos de otros, la alegría reinante. Ni una mala cara ante las dificultades, ni una 

protesta, todo buen talante, cariño, respeto, buen humor. Espectacular. 

 

En la segunda parte del viaje entre el 26 de julio y el 2 de agosto, fuimos acogidos por familias de 

un pequeño pueblo de las montañas del sur de Polonia, Makow Podhlanski. 

 

Como muestra de lo que vivimos allí transcribo un mensaje que mandamos a los padres del 

grupo: “No sé qué os estarán contando los chicos, pero queremos transmitiros la increíble 

sensación que estas personas nos hacen vivir. Como decía S. Ignacio, más en las obras que en las 

palabras. No entendemos el idioma y la comunicación es complicada pero el cariño, la 

dedicación, la entrega, la dulzura y el buen humor de estas personas hablan de Misericordia y de 

Comunión sin necesidad de utilizar palabras. Nos han abierto sus casas y sus corazones. Nos 

sentimos cuidados y queridos. Es una experiencia inolvidable. Una auténtica bendición.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y como colofón, el encuentro con el Papa. En su alocución inicial a los jóvenes el Papa nos decía 

“Nosotros hoy estamos aquí, porque el Señor nos ha convocado. Y nuestra respuesta a este 

mundo en guerra tiene un nombre: se llama fraternidad, se llama hermandad, se llama comunión, 

se llama familia”.  

 

Rezar junto a los 3 millones de personas que compartimos la misa de envío en el Campo de la 

Misericordia nos hizo sentir de verdad que somos familia. Uno de los chicos decía “ya no me siento 

un bicho raro. Somos muchísimos”. Y es verdad. La fuerza de la Iglesia sigue viva, el Espíritu sigue 

soplando y los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro. 

 

Ana Martín-Peña (Coordinadora de Pastoral -Chamartín) 
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Comienzo del curso en Godella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Y todo lo que al comienzo es novedad, con el paso del tiempo se hace vida cotidiana, vida que 

este curso queremos mirar, amar y cuidar. 

 

El día 8 de septiembre llegaban los alumnos y otro 

curso volvía a comenzar... los profesores prepararon 

los pasillos, las escaleras, los corchos y las clases con 

mucha ilusión... con colores y palabras que ayudan 

a pensar y a afrontar el curso como un reto. 

Hasta que no llegan los alumnos, el colegio está 

dormido, le falta vida, pero el día que aparecen 

todo cambia: se respira vitalidad, alegría, energía… 

 La mayoría de los alumnos vuelven contentos y 

llenan el colegio con sus risas, excepto algunos de 

tres años a los que les cuesta quedarse “solos” con 

tanta novedad... Los mayores y sus profesores les 

animan a superar las despedidas... Los lloros son 

normales y al ratito se pasan...  el tiempo todo lo 

cura.  

 

 

En Primaria les invitaron a pintar el curso de color y 

en Secundaria y Bachillerato a reflexionar con 

frases que ayudan a vivir conscientes. 

En las tutorías se hacen dinámicas que ayudan a 

conocer a los nuevos compañeros. 
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El “espacio like”, premio escuela y deporte en el colegio de Santa 

Magdalena Sofía de Valdefierro 
 
Comenzamos el curso con una fantástica noticia: el Espacio Like, nuestro proyecto de recreos 

divertidos e inclusivos, ha sido galardonado con uno de los Premios Escuela y Deporte que 

concede la Consejería de Educación. 

 

Estos premios, ya en su segunda edición, reconocen aquellos proyectos y experiencias que 

suponen una promoción del deporte en las escuelas aragonesas, especialmente aquellos que lo 

hacen de una manera global, transmitiendo valores y poniendo en relación diferentes agentes 

educativos. 

 

El pasado día 7 de septiembre en el marco de la celebración de las Jornadas de Escuela y 

Deporte, nuestros compañeros María José Herbera y Mariano Gimeno, promotores y responsables 

de esta experiencia, recibieron la placa que acredita el premio y su correspondiente dotación 

económica que será un buen empujón para mejorar los recursos y materiales de la actividad. 

 

Este premio supone un merecido reconocimiento tanto a los profesores como al equipo de 

voluntari@s de 6º que a lo largo del curso pasado se encargaron de animar los recreos de sus 

compañer@s más pequeñ@s, dirigiendo los juegos, arbitrando, enseñando reglas, preparando la 

sala, ordenando los materiales, intentando que nadie fuera excluido, realizando funciones de 

mediación… todo ello con gran motivación y entusiasmo. 

 

Este curso ya vuelve de nuevo el “Espacio Like”, ahora con dos días a la semana, con más 

actividades en el exterior, con la incorporación de otra profesora y con un nuevo grupo de 

alumn@s de 6º que ya han comenzado las sesiones de formación para ser voluntari@s. 
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Los Grupos Barat dejan huella en el colegio del Besòs 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Los inicios, como siempre, lo debemos a un pequeño colectivo de aventureras formado por 

religiosas, personal docente y  PAS del centro. Cargados de mucha ilusión y buenos propósitos 

empezaron a dar forma a este pequeño espacio de los viernes por la tarde donde el juego, el 

diálogo y la reflexión son los protagonistas. 

La aventura de los Grupos Barat en el colegio se inició en febrero del 2010 con un grupo de 

chicos y chicas que han sido los primeros en completar un ciclo y graduarse el curso pasado 

como la primera promoción de los grupos en el Besòs. Esos chicos y chicas este año volverán al 

colegio pero esta vez como animadores/as. 

Esta pequeña familia ha ido creciendo, tanto en niños y niñas, como en monitores voluntarios. 

Desde hace 5 años contamos con el apoyo de alumnos y ex alumnos del colegio de Sarrià y este 

año también del colegio de Diputació, que han forjado un fuerte vínculo con nuestros chavales. 

Ellos/as compaginan sus estudios universitarios con el voluntariado en los Grupos. 

 

Un momento importante en los Grupos Barat del Besòs son  las  convivencias  de  junio  en  plena  

naturaleza, fuera de Barcelona. Son unos días muy intensos, días de disfrutar, convivir, aprender, 

reflexionar y de crecer juntos/as… unos días que marcan tanto a los niños/as                                                

como a los adultos, un antes y un después. Es nuestro deseo que el máximo número de niños y 

niñas disfruten  de esta experiencia (no todos pueden hacer frente el coste de estos días) y por 

ello se realizan  actividades  y  se  organizan  eventos  a  lo  largo  del  curso  para  poder 

subvencionarlas y “seguir dejando huella…”.   

  

 

LOS GRUPOS BARAT  
DEJAN HUELLA         
EN EL BESÒS. 

No siempre podemos asistir a los 

encuentros con los demás Grupos Barat de 

España, pero la experiencia de esos días 

en Santa María de Huerta y las 

convivencias en Colladito han marcado 

mucho a nuestros alumnos/as, haciéndoles 

sentir parte de la Gran Familia del Sagrado 

Corazón. 
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“Feria pedagógica” en el colegio de Diputación 
 

El día 1 de julio todo el claustro participó en la I Feria pedagógica. Fue como un pequeño 

“congreso” de buenas prácticas de innovación: cada etapa y cada departamento ofreció una 

experiencia de las que han incorporado en el aula este curso con sus alumnos. El resultado fue 

que, en cuatro salas simultáneas, se presentaron un total de 24 experiencias (en franjas horarias 

de 20 minutos, tras las cuales el “público” podía cambiar de sala).  

Entre las experiencias presentadas hubo una gran diversidad: 

Técnicas de trabajo cooperativo: 

equipos de investigación sobre diferentes 

aspectos del Quijote, sobre los campos 

de refugiados en Francia en la Guerra 

Civil, o sobre elementos técnicos y 

tácticos del fútbol sala; enseñanza 

recíproca para la resolución de 

problemas en Física y Matemáticas; 

puzle para resolver problemas de Física y 

para trabajar la lectura de un libro, tanto 

en castellano y catalán, como en inglés, 

con diferentes roles, como el psicólogo, 

el geógrafo, le lingüista, el ilustrador; 

Robótica: trabajo de programación con los Beebots en inglés. 

Rincones de lectoescritura con juegos, como el dominó para crear palabras, logotipos, fotos de 

los alumnos y otras imágenes para interpretar, leer y escribir. Clubs de lectura en un blog: los 

alumnos recomiendan lecturas, comparten valoraciones y hacen dibujos. Técnicas audiovisuales 

aplicadas a la poesía: elaboración de cápsulas de vídeo con música e imágenes para 

acompañar la recitación poética. Aplicación de las matemáticas a la economía doméstica: role-

playing (con un banquero real, padre de una profesora) para solicitar un crédito con el que 

financiar una compra o proyecto personal de cada alumno; trabajo cooperativo de puzle sobre 

nóminas, préstamos y gastos del hogar. Role-playing de personajes históricos: entrevistas a 

diversos personajes de la historia. Gamificación con contenidos de biología: un juego sobre la 

resistencia a los antibióticos. TAC en matemáticas: uso del programa SageMath, libre y de código 

abierto, para trabajar álgebra, combinatoria y cálculo. Aprendizaje interdisciplinar basado en un 

proyecto: mediante trabajo cooperativo se diseñan rutas turísticas por Barcelona o se investiga y 

se discute para conocer a fondo una serie de filósofos presocráticos. Un montón de ejemplos de 

rúbricas de evaluación que han usado los profesores en la mayoría de experiencias 

presentadas… 

En fin, como veis, fue una mañana intensa y provechosa, en la que el profesorado expresó lo 

mucho que había disfrutado y aprendido, y la ilusión por presentar proyectos el año que viene. 

 

 



 

 

 

 
 BOLETÍN DE LA RED DE COLEGIOS DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

PÁGINA 14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Octubre 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       

 
 
   
 
 
 
 

 Noviembre 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     

 

 

 

 

Calendario Equipo Red mes de octubre y noviembre 

 
 1 y 2 de octubre: Coordinadores Barat 

 4 al  7 de octubre: Reunión Equipo Red 

 5 y 6 de octubre: Reunión Directores 

Generales 

 12 al 15 de octubre: “Encuentro con Sta 

Magdalena Sofía” en Joigny 

 17 al 20 de octubre: Visitas Godella, La 

Punta y Diputación 

 23 al 29 de octubre: Encuentro 

Internacional de Redes de colegios del 

Sagrado Corazón en Argentina 

 

 

 

 2 y 3 de noviembre: Reunión Equipo Red 

 4 y 5 de noviembre: Eq. Coordinador Barat 

 7 y 8 de noviembre: Visitas Rosales y 

Pamplona 

 14 y 15 de noviembre: Visita Torreblanca  

 15 y 16 de noviembre: Coordinadores de 

Pastoral 

 17 y 18 de noviembre: Reunión 

Administradores 

 23 al 25 de noviembre: Nuevos Directivos 

 26 y 27 de noviembre: Retiro de Adviento 

 30 de noviembre y 1 de diciembre: Reunión 

Equipo Red 

 

 

 

 


