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El

Barat

mes de noviembre ha estado marcado por un

acontecimiento extraordinariamente relevante para la
vida de nuestra Red de colegios: la comunicación a las
comunidades educativas y a la sociedad del proceso de
creación de la Fundación Educativa Sofía Barat y su
aprobación por parte de la Conferencia Episcopal
Española. Es una buena noticia que hace posible la
continuidad de un proyecto educativo valioso y actual.
Por otro lado, la clausura del Bicentenario de Rosa
Filipina ha sido una nueva oportunidad para hacer
nuestra su mirada, su valentía y su capacidad de
permanecer frente a las adversidades. Y acabamos de
comenzar con el nuevo mes el camino del Adviento.
Llega en el momento justo: algo nuevo está naciendo,
¿no lo notáis?

Día Global del Servicio

Iniciativa “Alcanzar Nuevas Fronteras”

C

on motivo de la celebración del Bicentenario de la llegada a América de Rosa Filipina nos sumamos a la propuesta
internacional “Alcanzar Nuevas Fronteras”. Con ella nos proponíamos seguir los pasos de la primera misionera del
Sagrado Corazón con el objetivo de escuchar la realidad y abrir horizontes. Se trataba de mirar y escuchar la realidad
del mundo y preguntarnos ante ella: ¿quiénes y cómo tenemos que ser en este mundo? ¿qué tenemos que hacer?
Para visibilizar esta reﬂexión, la comisión internacional del Bicentenario nos invitaba a participar en el Día Global del
Servicio realizando una acción concreta de voluntariado, de servicio en favor de otros en algún lugar de nuestra ciudad.
Han sido seis los centros de la Red que han participado de manera oﬁcial en este día internacional. Ellos mismos nos
cuentan su experiencia:

DIPUTACIÓ

Infantil y Primaria: campaña de recogida de productos
de higiene personal en colaboración con Cáritas
Diocesana de Barcelona (Campaña “Nets i polits”). ESO
y Bachillerato: Campaña de recogida de ropa en
colaboración con la Fundación “Formació y Treball”
dedicada a la inserción laboral. 4º ESO: actividad de
voluntariado en el centro de la tercera edad “El
Mil.lenari” de El Rival.

Infantil- 1º Primaria y
E S O : ex p e r i e n c i a d e
intercambio dedicándose
tiempo unos a otros. 4º
EP: decoración del
escaparate de la tienda “A
todo trapo” (Fundación
para la Inclusión de
Cáritas Zaragoza).
Primaria: batida de
recogida de basura por
las orillas del Canal
Imperial.

FUERTEVENTURA

GODELLA

Preparación y reparto de cajas
de comida a familias necesitadas
con la Plataforma Ciudadana de
Godella y visita a enfermos con
la Parroquia de San Bartolomé.

BESÓS
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Campaña de donación
de sangre dinamizada
por el alumnado de 4º
ESO, con participación
de toda la comunidad
educativa y difusión en
Radio La Mina.
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VALDEFIERRO

Recogida de
tapones de botella
en beneﬁcio de la
a s o c i a c i ó n
ASOMASAMEN
(Asociación
Majorera por la
Salud Mental).

LA PUNTA

Organización de juegos durante el día de la
inauguración del 50 aniversario del colegio. Venta de
chapas y dorsales a beneﬁcio de Aspanion (Asociación
de Niños oncológicos).
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Un cambio en continuidad

Fundación Educativa Sofía Barat
por Fernando Orcástegui, Equipo Red

Aprobación de la
Conferencia Episcopal
El día 26 de noviembre se hizo
público el anuncio de la
aprobación por parte de la
Conferencia Episcopal
Española de la Fundación
Educativa Sofía Barat en la que
se integrarán los colegios de la
Red a partir del 1 de enero de
2020.
Éste es un paso más en el
proceso, iniciado hace ya
varios años, en el que han
venido trabajando diferentes
agentes: el Consejo Provincial,
el Equipo Red, el Equipo
Institucional, las comisiones
patrimonial y económica, las
religiosas, etc.
Una vez tomada la decisión
por el Consejo Provincial, con
el mandato y el impulso de la
Casa Madre, en octubre de
2017 se constituyó el Equipo

Pero, no nos cabe ninguna
duda de que gran parte del
camino ya estaba hecho pues
desde el año 1999 los colegios
d e l S a g ra d o C o ra z ó n
venimos trabajando en
red (primero Norte y Sur
y desde 2014 como una
sola provincia) con una
visión compartida,
estructuras comunes y planes
propios.

Apuesta de futuro

Por eso, insistimos en que se
trata de un cambio en
continuidad. Cambia la
titularidad de los centros, que

La Fundación signiﬁca la
apuesta de la Congregación
por el futuro de los colegios
como plataforma educativa y
evangelizadora según la

pasa de la Congregación al
futuro patronato de la
Fundación, pero, se
mantendrán el Carácter
Propio, un Equipo de

tradición y el estilo de Sofía
Barat.
Como dice la Carta
Fundacional , documento que
recoge la voluntad de la

Titularidad, los conciertos, los
contratos del personal, la
presencia de las rscj, etc.

Congregación de crear la
fundación, “esta Fundación
pretende dar continuidad y
g a ra n t i z a r l a r i q u ez a , e l
crecimiento y la vivencia del

Institucional que, con la
ayuda de expertos de
diferentes materias, ha ido
avanzando en los diferentes
frentes que este proceso
supone: constitución de la
Fundación,
temas
e c o n ó m i c o s y j ur í d i c o s,
c o n s e c u e n c i a s p a ra l o s
colegios, plan de
comunicación, vínculos con la
congregación, plazos, etc.
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Carisma en la obra educadora
de nuestros Centros más allá de
la mera gestión organizativa de
los mismos (…) fomentará que
sus Centros sigan las
orientaciones y objetivos

Una opción para garantizar
la riqueza, el crecimiento y
la vivencia del carisma en
nuestros colegios

propuestos en el Carácter
Propio de los Colegios del
Sagrado Corazón en
España” (Carta Fundacional,
2018).
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Plan de comunicación

Sentimientos e inquietudes

A lo largo de los meses de
octubre y noviembre se ha
procedido a informar a todas
las comunidades educativas de
esta decisión, así como de los

Sin lugar a dudas, el momento
más importante de la visita ha
sido la reunión del claustro. La
expectación por la
presencia de una

pasos que ya se han dado y de
lo que queda por hacer.

consejera va
dejando paso a
diferentes
emociones
(sorpresa,

Por eso, las visitas del Equipo
Red a los colegios de este
curso se han concentrado en
este breve espacio.
Organizados en dos equipos
de comunicación de trescuatro
personas (una
consejera provincial, una de las
religiosas del Equipo Red y uno
o dos miembros más del
equipo) hemos realizado una
visita que ha tenido una
estructura similar en todos los
c o l e g i o s : re u n i ó n c o n e l

conﬁanza,
inquietud,
i l u s i ó n … )
cuando se lee la
carta del Consejo
anunciando la decisión:
os anunciamos una buena
noticia que queremos compartir
con vosotros…
A continuación, con una
presentación completa y clara,

Director General y el Equipo
Directivo para estudiar el
documento “Claves de
comunicación sobre la
creación de la Fundación

se explican los motivos de la
decisión, qué es una
Fundación y las consecuencias
que tendrá su creación en la
vida de los centros, los pasos

Educativa Sofía Barat”; claustro
ampliado con el personal
docente y no docente; y, en
aquellos centros donde el EDIR
lo ha considerado necesario,

que se han dado y los que
quedan por dar y la
participación que pedimos a
los educadores de la Red en
este proceso.

reunión con la junta del AMPA.

Finalmente, como suele ser
habitual, dejamos un rato para
reﬂexionar personalmente y en
grupo, para luego compartir
nuestras emociones y las
dudas y preguntas
que nos surgen.
Las preguntas
m
á
s
repetidas
tienen que
ver con
cuestiones
como
la
g e s t i ó n
económica de la
n u ev a e n t i d a d , l a
composición y el papel que
jugará el futuro patronato, la
autonomía de los centros, la
continuidad de los contratos
laborales, la relación con la
Congregación, etc.

Cambio en continuidad
Y como colofón visualizamos
un video que insiste en la idea
que queremos dejar bien clara
en las mentes y corazones de
todos:
Un cambio desde las raíces. Un
cambio en continuidad. Un
cambio para renacer y volar. Un
cambio para
seguir unidos
a la vid. Un
c a m b i o
para dar
m u c h o
fruto.

EnCORdad@s
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Encuentro de coordinadores de Pastoral

¿Qué nos llama Dios a ser y a hacer?
por Paqui Rodríguez Equipo Red

L

os día 17 y 18 de
octubre hemos celebrado
el primer encuentro de
coordinadores de
pastoral de este curso.
Una vez más, y siempre
de forma nueva, hemos
compartido dos días de
reﬂexión y trabajo en los
que además hemos
continuado haciendo equipo,
tejiendo red y construyendo comunidad.
Un momento especial ha sido lo vivido y
compartido la primera mañana en torno a
las llamadas del Capítulo General 2016.
Núria O’Callaghan, rscj nos ha ayudado a
bucear y nos ha posibilitado de una manera
dinámica, el profundizar en cada una de las
llamadas e imágenes del Capítulo. Hemos
buscado juntos cómo alcanzar nuevas
fronteras, vivir más humanamente, hacer
silencio y ser y actuar como un solo cuerpo
en nuestra vida y en el marco de nuestra
acción pastoral… ¿Qué nos llama Dios
a ser y qué nos llama Dios a hacer
en esta nuestra misión
educadora y pastoral hoy?
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Un momento
especial ha sido lo
vivido y
compartido con
Nuria O’Callaghan,
rscj en torno a las
llamadas del
Capítulo de 2016

Hemos estado también
trabajando en torno a
diferentes temas como: el
análisis de los retos y
oportunidades desde las
evaluaciones pastorales
del curso pasado,
hemos
estado
planiﬁcando com dar “un
paso más” en nuestros
colegios y como Red, hemos
trabajado el perﬁl del
coordinador de pastoral y al hilo de ello
hemos reﬂexionado sobre nuestro papel en
los colegios y hemos dedicado tiempo largo
a compartir buenas practicas en el ámbito
de la innovación pastoral en nuestros
colegios.
Como siempre también hemos tenido un
espacio de información y reﬂexión sobre
proyectos y caminos conjuntos que vamos
haciendo como Red en estos años: proyecto
D, clausura del Bicentenario de Filipina, etc.
Como en cada
e n c u e n t r o
sintiéndonos
equipo en
torno a esta
M i s i ó n
común.

EnCORdad@s
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Encuentro de Administradores

Administradores en movimiento
por Jon Urzay, Equipo Red

E

l pasado mes de octubre, los días 25 y
26, en la Casa Provincial,
tuvo lugar el
primer encuentro de los programados para
este curso de administradores de la Red. El
encuentro, como todos los que solemos
tener, fue intenso, variado y muy
interesante.
La mañana del jueves trabajamos de la
mano del siempre encantador y gran
profesional
Alfonso Lopez-Fando. Hubo
mucho movimiento, mucha acción y poca
sesión magistral. Por la tarde contamos con
la presencia de Lucindo Tejado, un experto
con el que ya hemos trabajado en anteriores
ocasiones: planes contables, aspectos
organizativos, contabilidad…
Para ﬁnalizar la jornada Elena Alejandre,
secretaria de la Red, Belén Sanz, especialista
del Ámbito Económico- Jurídico y Jon Urzay,
Coordinador del mismo,
comunicaron
cuestiones importantes a tener en cuenta
para el desarrollo de nuestra tarea

EnCORdad@s Diciembre 2018

El viernes estuvimos conociendo las
aplicaciones de nuestro programa de
contabilidad para la elaboración de
presupuestos de la mano de Ana Ros,
técnica del Economato para la Red.
Finalizamos las jornadas con la mesa
redonda donde, entre todos los presentes,
fuimos buscando las mejores y más certeras
respuestas a los temas que nos asaltan en
nuestro quehacer diario en los colegios. Un
quehacer clave de los centros que debemos
cuidar y poner en valor.
La evaluación ﬁnal arroja unas valoraciones
muy positivas, lo que nos anima a continuar
con esta interesantísima tarea que nos
ayuda a crecer individualmente y
colectivamente. Hasta abril…

Con Alfonso López-Fando
hubo mucho movimiento,
mucha acción y poca
clase magistral
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Curso de dirección, gestión y liderazgo

Sintiendo nuestro entorno
en el camino hacia el cambio

L

por Mónica Sancho, Sagrado Corazón de Godella

os días 14, 15 y 16 de noviembre tuvo lugar

Nos vimos sorprendidos gratamente por la visión

el primero de los tres encuentros de formación

y dinámicas de David Criado, que nos ayudaron a
entender de qué manera podemos

sobre “Dirección, gestión y liderazgo de

gestionar los cambios. Siendo

los colegios del Sagrado Corazón”

conscientes de cuáles son las

en Madrid. Profesores de los 15

barreras que nos impiden

colegios del Sagrado Corazón

avanzar y gestionar

compartimos momentos de

nuestro día a día.

aprendizaje, apertura de
miras, dudas, sentimientos,
inquietudes, experiencias….

Por último, tuvimos una

muy enriquecedoras para

tarde muy concreta y

cada uno de nosotros tanto

práctica de la mano de
Oscar González. Nos

a nivel personal como

encantó la claridad con la

profesional.

que nos propuso la forma de

Comenzamos con la ponencia de
Javier Cortés que nos habló de identidad
y misión compartida. En ella reﬂexionamos sobre
la situación actual de nuestros colegios en el
contexto sociocultural de cada uno de ellos, y las

basado en nuestras fortalezas, y
teniendo en cuenta las oportunidades que el
contexto nos ofrece en cada momento.

responsabilidades que se deben asumir.

Cabe destacar la profesionalidad y valía de cada

Alfonso López-Fando nos hizo vivenciar nuestras

uno de los ponentes que desde su área, supieron

emociones a través de una serie de dinámicas
que nos conectaron con nuestro yo más
profundo. La alegría, el miedo, el enfado y el
amor….
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elaborar un plan estratégico,

transmitir de manera excepcional conocimientos
y valores, consolidando el sentimiento de
pertenencia a esta gran familia que es el Sagrado
Corazón.

EnCORdad@s
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Curso de Nuevos Educadores del Sagrado Corazón

Sumergiéndonos en las raíces
por Tamara Moraga, Sagrado Corazón Godella

P

arecía un miércoles cualquiera cuando los

colores del otoño nos marcaban el camino al
AVE. Descargamos nuestra mochila de trabajo,
evaluaciones y preocupaciones y nos
preparamos para la aventura que estaba
por llegar.
Acudimos el día 22 y 23 de Noviembre al
curso de Formación de Nuevos Educadores
del Sagrado Corazón en la Casa Provincial.
Como unos niños con zapatos nuevos,
recibimos a Fernando Orcástegui, que fue el
encargado de darnos la bienvenida y explicarnos el
plan de este curso. ¡ Emociones ordenadas,
empezaba la aventura!
Fue Juan Carlos Cabrero quien, con su voz dulce y
su mirada experta, nos transportaba 200 años
atrás, para sumergirnos de lleno en nuestras
raíces. Esas raíces profundas que nacen de una
niña, joven, MUJER, Santa Magdalena Sofía Barat.
Con él, fuimos capaces de oler los campos de
viñedo en los que vivió Sofía, disfrutar con alguna
anécdota de nuestra fundadora, recorrer las calles
de París y sentir la incertidumbre de la revolución.
Pero también conocimos a una Sofía valiente,
decidida, con una gran capacidad intelectual y una
misión clara: educar para transformar el mundo.
Rosa Carbonell, rscj, se encargó de contarnos, en
primera persona, cómo vivieron las religiosas los
cambios en el Concilio Vaticano II. Ella, ponía la
guinda del pastel a un día hermoso y

“Mi equipaje será ligero
p a ra p o d e r a v a n z a r
rápido.” decía la
oración de J.M.
Olaizola el viernes
por la mañana
dirigida a Rosa
Filipina. En esta
ocasión Paqui
Rodríguez nos
sumergió en lo más
p ro f u n d o d e n u e s t ro
C a rá c t e r P ro p i o , n u e s t ra
misión como educadores, los rasgos y perﬁles del
educador del Sagrado Corazón. Pararnos a pensar,
reﬂexionar y situar quiénes somos, para qué, qué
queremos vivir, cómo, … Preguntas que suenan
sencillas pero que albergan muchos retos, que nos
sitúan en el lugar y el sitio en el que hemos sido
llamados a estar.
Una de las partes más bonitas de esta formación
ha sido compartir con todos los compañeros los
diferentes contextos y proyectos que albergan
nuestros centros. La sensación de equipo, el
sentirnos unidos a pesar de la distancia, hace que
todo lo que hacemos tenga sentido. Sentirnos
parte de esta gran familia del Sagrado Corazón.
Volvemos a casa con la maleta cargada de ilusión,
retos, sonrisas, y millones de agradecimientos por
cada momento vivido y compartido.

emocionante.

Preguntas que
suenan
sencillas, pero
que nos sitúan
en el lugar en
el que hemos
sido llamados
a estar
EnCORdad@s
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IV Congreso de Escuelas Católicas Madrid

En clave de ti
por Chema Carretero, Equipo Red

L

os días 22, 23 y 24 de noviembre ha tenido lugar el IV Congreso de Escuelas Católicas
de Madrid. A diferencia de otros congresos ha contado con la participación y el
protagonismo de los alumnos de distintos colegios católicos de Madrid que han
colaborado activamente en la preparación (más de
un año y medio) presentación, animación y
Un enfoque distinto y creativo al desarrollo del mismo. De ahí su título “En clave de
ti”. Ha sido un enfoque distinto, creativo y
contar con la participación del
novedoso.

alumnado a diferencia de otros
congresos

Hemos escuchado su perspectiva, sus
inquietudes, sus propuestas, sus voces…y ha sido
muy inspirador. Los adultos hemos sido guiados por los alumnos en diferentes talleres en
los que hemos reﬂexionado y profundizado, con diferentes técnicas, sobre cuatro ejes de
trabajo:
•La identidad de los centros católicos
•El papel del profesor
•Cómo aprendemos
•El futuro de los colegios católicos
En estas cuatro áreas hemos contado también con la presencia de muy buenos ponentes
que han aportado ideas valiosas para seguir avanzando en la mejora y transformación de
nuestros colegios, siempre desde la perspectiva y necesidades del alumno.
Los dos colegios de Madrid de la RED, Chamartín y Rosales, han participado activamente
en el congreso y nuestros alumnos han vivido una experiencia inolvidable.
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Encuentro Europeo

Diario de un viaje a Joigny
por Javier Rodríguez, Sagrado Corazón de Granada

E

l pasado mes de octubre,
con motivo del encuentro
europeo de educadores del
Sagrado Corazón, tuve la
oportunidad de viajar a Joigny

Pudimos visitar y
conocer con la
explicación de
Patricia García de
Quevedo (rscj), la

(población francesa situada en
la región de Borgoña, a orillas
del río Yonne y rodeada de
viñedos) más concretamente,
al centro Sofía Barat, lugar

casa donde nació
Magdalena Sofía
Barat. Fueron
m o m e n t o s
emotivos el verte envuelto en

donde nació y se creció
nuestra fundadora.

el lugar donde comenzó a
proyectarse su sueño.

El encuentro tuvo lugar del 10
al 13 de octubre y reunió a
colegios de Francia (Nantes,

Ta m b i é n r e a l i z a m o s u n
recorrido por las calles de
Joigny (incluyendo la visita a la

Marsella, Bondues y ChatenayMalabry), España (Barcelona,
Pamplona, Madrid y Granada),
Alemania (Hamburgo y Bonn),
Inglaterra (Newcastle), Escocia
(Perth), Italia (Roma) y Malta.

Iglesia de Saint Thibault donde
fue bautizada) y a los viñedos,
con unas maravillosas vistas
desde donde se contemplaba
la ciudad.

C o m o re p re s e n t a n t e s d e
España tuve la suerte y el lujo
de compartir viaje con Luis
Martín (Rosales-Madrid), Anna
Espadaler (Diputació-

Patricia García de Quevedo
compartieron con nosotros
dos charlas enriquecedoras,
con las cuales profundizar en
nuestras raíces. Durante las

Barcelona), Beatriz Villacé
(Chamartín-Madrid), Arantxa
Munarriz (Pamplona) y Javier
Usoz (Pamplona).

mismas, hubo momentos de
reﬂexión individual y tiempos
para compartir en grupo.

Marie-France Carreel (rscj) y

También hubo momentos en
los que cada colegio explicaba
las características de su centro,
a la vez que presentaba un
símbolo signiﬁcativo del
mismo.
El sábado 14 de octubre
realizamos traslado a París. Allí
pudimos visitar la Iglesia de
San Francisco Javier, donde se
encuentra el cuerpo
incorrupto de Magdalena Sofía
y tras una emotiva oración, nos
marchamos a los actuales
Jardines del Museo Rodin,
lugar donde tuvo lugar la
ﬁnalización del encuentro.
En deﬁnitiva, una experiencia
inolvidable de cuatro días
viajando al centro del Corazón
de Magdalena Sofía Barat,
donde se plantó la semilla que
hoy en día da como fruto, la
familia del Sagrado Corazón.

Un viaje al centro
del corazón de
Sofía Barat
EnCORdad@s
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150 años del Colegios Sagrado Corazón de Viena

Reunión de los miembros del
Coreteam en Austria
por Paqui Rodríguez, Equipo Red

L

os días 22 y 23 de octubre tuvimos la reunión anual

Dedicamos parte del tiempo de nuestra reunión a la

de los miembros del Coreteam de los colegios del

reﬂexión de aspectos como la importancia de nuestro

Sagrado Corazón de Europa en Viena.

trabajo común y cómo este nos enriquece en nuestra

El Coreteam europeo, un grupo de directores de colegios
y coordinadores de Redes de las Provincias de Francia,

tarea educadora en el día a día y los pasos que tenemos

objetivo de impulsar, apoyar y trabajar desde nuestra

El Coreteam, un grupo de directores y
coordinadores de Redes de Francia,
Italia, España, Centro Europa,
Inglaterra-Gales e Irlanda

pertenencia a la Sociedad internacional para: 1. Impulsar
y fomentar el espíritu y el estilo educador del Sagrado

que seguir dando, cuestiones sobre los encuentros que

Italia, España, Centro Europa, Inglaterra-Gales e Irlanda
que se viene reuniendo regularmente desde el 2009. La
Red europea de colegios del Sagrado Corazón tiene el

Corazón en nuestros Centros educativos. 2. Generar
redes y proyectos compartidos entre los colegios de la
Red de Europa. 3. Generar diálogo e intercambio a todos
los niveles. 4. Compartir buenas prácticas y recursos.

tenemos como Red Europea, los pasos dados y los retos
que estamos viviendo en nuestros colegios y redes, los
programas de formación del profesorado, la Comisión
Internacional de Educación que ha empezado a trabajar
hace unos meses y el contenido de sus reﬂexiones, etc.

Este año la reunión de los miembros del Coreteam ha
sido en Viena con el objetivo de participar también de
alguna manera en la celebración de los 150 años del
colegio del Sagrado Corazón en esta ciudad. Tuvimos
una preciosa
oportunidad

También dedicamos bastante tiempo a evaluar,
programar y discutir cuestiones sobre nuestros
encuentros y proyectos comunes en la Red de Europa:
•

de participar

tienen un encuentro allí donde se adentran en las

junto con

raíces de la Sociedad del Sagrado Corazón y conocen

todos los

más de cerca a Magdalena Sofía bebiendo del

alumnos y el

Carisma que anima nuestra misión común.

personal del
colegio, las
rscj
Viena

vivido desde hace tantos años. También compartimos un
momento de diálogo sobre nuestros colegios con los
alumnos mayores del Centro. Fue una buenísima ocasión
de palpar la riqueza de nuestra diversidad y el Carisma y
el estilo educador de Sta Magdalena Sofía que nos
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El próximo encuentro de Directores de Europa en
Italia (hay uno cada 4 años).

y

y por el proyecto educador y transformador vivo hoy y

mueve a todos allá donde estemos.

•

de

algunos padres, en una celebración ecuménica en la
Catedral donde dimos gracias por tanta vida compartida

El encuentro anual de profesores en Joigny. Cada año
un grupo de profesores de los colegios de Europa

•

Los proyectos europeos relativos a los estudiantes: el
proyecto Face of the Heart que reúne alumnos del
Sagrado Corazón de diversas partes del mundo para
compartir y reﬂexionar juntos sobre algún tema; los
intercambios de estudiantes entre los colegios de la
Red de Europa; el programa Erasmus + en el que
participa alguno de los colegios de nuestra Red; los
intercambios de profesores, etc

Gracias al colegio de Viena, a las rscj de allá y a todos los
que hicieron posible que nos sintiéramos en casa y en la
gran Familia del Sagrado Corazón que somos.
EnCORdad@s
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Colegio Sagrado Corazón de Fuerteventura

Sagrado en vivo
por Colegio Sagrado Corazón de Fuerteventura

E

l pasado 17 de noviembre el Colegio del Sagrado Corazón en Fuerteventura celebró el festival SAGRADO

EN VIVO, organizado desde el Colegio, en colaboración con el AMPA. El objetivo inicial era integrar a la familia
del Sagrado Corazón de Fuerteventura en nuestro entorno, haciéndola partícipe de las celebraciones y
actividades que se realizan en nuestra ciudad, aprovechando en este caso la celebración de la ﬁesta de la
Noche Blanca en Puerto del Rosario.
A lo largo de la ciudad se instalaron diferentes escenarios, y en nuestro caso, tuvimos la oportunidad de
instalarnos en la trasera de la Iglesia, en un espacio cedido por la Parroquia, donde además de un escenario
para las actuaciones de los grupos, pudimos abrir un servicio de venta de comidas y bebidas.
El evento musical, que comenzó sobre las seis de la tarde duró hasta bien entrada la noche y participaron en
él distintos grupos musicales y de danza. Algunos de ellos con
alumnos de música del colegio, en otros, con participación de
alumnos, madres, padres e incluso profesores del Colegio, en lo que
supuso una amplia muestra de las actividades extraescolares en las
que participan nuestros alumnos e hijos y de su potencial artístico.
Pese a la lluvia, fenómeno poco frecuente en nuestra isla, tuvimos
una alta participación de alumnos y de público, especialmente
cuando se trataba de los pequeños.
El Ampa contó con la ayuda desinteresada de madres, padres y
profesores que colaboraron en los turnos de

Integramos a las
familias en la
celebración de la
Noche Blanca

los servicios de bar durante la jornada y
gracias a lo cual pudimos recabar algunos
fondos para la realización de actividades
en el colegio.
Ha sido sin duda una experiencia
gratiﬁcante que ha cumplido con el
objetivo propuesto de participación de la
familia del Sagrado Corazón en nuestra
pequeña Comunidad.

Un evento musical con
participación de alumnos,
familias y profesores en
una muestra de las
extraescolares del colegio
EnCORdad@s

Diciembre 2018

13

#FlatPhilippine y “Visual Thinking”

Ganadores de los
concursos del Bicentenario
#FlatPhilippine categoría “Alumnado”

“ESCUCHANDO A SANTA ROSA”
Colegio Sagrado Corazón de Granada

#FlatPhilippine
categoría “Adultos”
“EN FLORISSANT DORMÍA A MENUDO
EN UN PEQUEÑO ARMARIO DEBA JO DE
LAS ESCALERAS PARA NO MOLESTAR A
LAS DEMÁS DESPUÉS DE SU ORACIÓN
NOCTURNA”
Equipo Directivo del Colegio Santa
Magdalena Sofía de Valencia (La Punta)
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“Visual
Thinking”
1º Colegio Santa
Magdalena Sofía
de Zaragoza
(Valdeﬁerro)
2º Colegio Sagrado
Corazón de
Godella (Valencia)
3º Colegio Sagrado
Corazón de
Granada

Se han enviado 136 fotos de 11 colegios y
120 “visual thinking” de 6 colegios. Todos los
colegios han recibido un diploma por su
participación y los ganadores, vales regalo
para que los centros gratiﬁquen al alumnado
ganador.
Los Directores Generales de los colegios
ganadores recibieron su diploma

EnCORdad@s
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Colegio Santa Magdalena Sofía de La Punta (Valencia)

Celebración del inicio
de curso 18-19
por Esther San Emeterio, Directora General

El viernes 19 de octubre celebramos de manera especial toda la Comunidad Educativa el inicio
de curso. Un curso en el que estamos de celebración: ¡50 Aniversario! El evento, preparado con
mucha ilusión, se desarrolló en tres momentos:

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS
El árbol como símbolo de la
congregación del Sagrado Corazón y
del colegio.
Representantes de cada clase fueron
leyendo el deseo de la tutoría para
este curso. Deseo relacionado con el
lema: “VIVE DE VERDAD”. Mientras iban
colocando una cinta de diferentes
colores enlazada en las ramas del
magnolio, árbol plantado en el 25
aniversario, se iban leyendo los
deseos: “ilusión, por aprender,
cuidarnos mucho, respetarnos, vivir de
verdad, la vida merece la pena…
”Un variado ramillete de ilusiones para
este curso. Un árbol con unas raíces

Un árbol con unas raíces profundas
que vamos a conocer en nuestro
proyecto anual de innovación
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profundas que vamos a conocer en
nuestro proyecto anual de innovación,
este curso cómo no podía ser de otra
manera el proyecto “ARRELS”, para
saber más sobre la historia del colegio,
la congregación, su presencia en el
mundo, la historia de nuestro entorno,
que iremos descubriendo con la ayuda
de todos los colegios de la Red.

EnCORdad@s
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Aniversario

INICIO DEL 50 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE LA PUNTA

En la entrada del colegio recordamos la historia de la
congregación y cómo el 15 de junio de 1969 se ponía la
primera piedra del colegio. Anunciamos dos eventos
importantes:
El viernes 24 de mayo celebración del 50 aniversario con la
Comunidad Educativa actual. El viernes 14 de junio evento
con los antiguos alumnos.
Iremos invitando oﬁcialmente a cada acontecimiento, pero
ya tenemos dos fechas a señalar en el calendario. Después
de anunciar las fechas tan señaladas se destapó un mural
enorme con un 50 en la fachada principal del colegio, otro
símbolo que nos va a acompañar este curso.

ACTO SOLIDARIO EN EL PATIO
En honor a los 200 años de Santa Rosa Filipina,
realizamos varios juegos en el patio. Lo recaudado
en la venta de dorsales, chapas y donativos, se
donó a Aspanión, Asociación que trabaja para dar
apoyo a los niños con cáncer con programas en
diferentes hospitales valencianos.
Fue un momento muy divertido y solidario, había
paneles explicando la vida y misión de Rosa Filipina,
las familias conocieron la importancia de su legado
de una manera activa y sencilla, como era ella.
Culminamos una mañana festiva y muy emotiva
bailando todos juntos en la nueva pista.

Está siendo un curso lleno de emociones y de disfrutar celebrando juntos todo lo
recibido. Ahora preparando un festival de Navidad que incluye sorpresa para los
quince colegios… No vamos a hacer un “spoiler”, estad atentos a La Punta.
EnCORdad@s
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Colegio Sagrado Corazón de Pamplona

Música para el mundo

E

n un boletín de la Red del curso pasado
tuvimos ocasión de explicar la importancia que se le
da a la música en el Colegio de Pamplona con
nuestra propuesta de trabajo a través del violín
precoz para los más pequeños o el coro y la
orquesta.

El Colegio, junto a otras entidades, participó en la
acogida del grupo. Lo mejor de aquello era
comprobar que las posibles diferencias entre unos
y otros desaparecían en cuestión de segundos
cuando los chicos cogían un balón o los
instrumentos musicales.

Muy conscientes de lo afortunados que somos y con
ese espíritu aprovechamos todos los instrumentos a
nuestro alcance para acercar a nuestros chicos y
chicas a otras realidades. Esa
mirada, eso sí, siempre
a c o m p a ñ a d a p a ra q u e
experimenten cómo las
acciones y la implicación de
cada persona mejora la vida
d e n u e s t ro e n t o r n o y
puede, incluso, mejorar la
de personas que están
mucho más lejos.

Este curso hemos comenzado de nuevo con la
ilusión de aprender y también con el compromiso
de ayudar. Por ello, el coro y la orquesta del
Colegio han participado, en el mes de noviembre,

Hace un tiempo centramos
una semana de proyectos
hablando de la situación de
Haití y de cómo para una
importante comunidad de
la isla la música era un
medio de desarrollo.
Nuestros chicos y chicas,
bien atentos a esta realidad,
participaron en un
concierto, pero cuando de
verdad vieron la
importancia de su
implicación fue unos meses
después cuando un grupo de estos alumnos y
alumnas de Haití, de los que tanto habían oído
hablar, se embarcaron en una preciosa “aventura”
para conocer Pamplona.

Aprovechamos todos los
instrumentos a nuestro alcance
para acercar a nuestros chicos a
otras realidades
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por Colegio Sagrado Corazón de Pamplona

en un concierto solidario por la ONG Ambala. Las
familias disfrutaron de una preciosa mañana de
música sin olvidar que nuestra participación y
apoyo a estas iniciativas permite hacer visibles las
diﬁcultades de otras personas y colaborar para
mejorar sus vidas. Ahora, preparamos también
con cariño, un concierto en el Hospital San Juan de
Dios para el mes de diciembre. Desde el Colegio
no podemos estar más orgullosos de la
sensibilidad e implicación de nuestro alumnado.

EnCORdad@s Diciembre 2018

Colegio Sagrado Corazón de Godella

Voluntariado en Godella: juntos aprendemos
por Colegio Sagrado Corazón de Godella

En relación con la formación a nivel social del alumnado enmarcada en nuestro Carácter Propio, cada curso el colegio
da a conocer, anima e impulsa la “cultura del voluntariado” entre los alumnos de Bachillerato y antiguos alumnos.
Llevamos ya tres años ofreciendo repaso extraescolar a alumnos de Primaria, gracias a la inquietud de un grupo de
alumnos y exalumnos que comprometen su tiempo y ayudan en sus tareas a los que más lo necesitan, con el apoyo
de un equipo de profesores. El proyecto, que tiene una gran acogida entre las familias, es una oportunidad de
desarrollo personal para todo el alumnado que participa.
Estos son los testimonios de dos exalumnos que siguen colaborando en el voluntariado:

Marina Chaveli, 1º de Derecho UV
En los tres años que llevo trabajando con este
grupo he vivido muchas experiencias: algunos
días son más ligeros, otros más complicados o
agobiantes… pero pensar en los niños te anima
a no decaer y perseverar en una actividad tan
bonita como es la que en este grupo
desempeñamos.
Creo que lo que más me gusta del voluntariado
es el cariño que en un corto período de tiempo
te cogen los niños, además del agradecimiento
de los padres cuando ven que el trabajo
extraescolar está beneﬁciando al alumno en el
ámbito académico y en lo relacionado con los
valores, y comienza a dar sus frutos.
Por último, los profesores del centro, siempre
dispuestos a hacer todo aquello que beneﬁcie a
sus alumnos, nos han ofrecido todo lo posible
para llevar a cabo nuestras propuestas y hacer
crecer el voluntariado como hasta ahora, y
espero que lo continúe haciendo durante
muchos años más.
Decidir entrar en este grupo de voluntariado ha sido una decisión de la que me siento muy orgulloso. Me siento muy
feliz de poder ayudar, o al menos intentarlo, a los niños de mi colegio. Sentir que aportas tu granito de arena a la
educación de ellos es muy gratiﬁcante. Y es que, lo verdaderamente importante son ellos: los niños. Ellos son la fuerza
que todos tenemos para seguir con esta actividad.
También es muy destacable las ganas con la que tanto voluntarios como profesores, a los cuales les damos inﬁnitas
gracias por organizarlo todo, afrontamos esta labor. Además, estoy seguro de que el grupo seguirá creciendo, como
en los últimos años, y cada vez podremos ayudar de más maneras a aquellos que lo necesiten.

Antonio Pantoja, 1º GIB UV
EnCORdad@s
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Colegio Sagrado Corazón de Chamartín

Scholas Ciudadanía
por Ricardo Bellod, Director Pedagógico de ESO y Bachillerato

Durante la semana del 19 al 24 de noviembre el Colegio de Chamartín ha sido sede del encuentro de
Scholas Occurrentes, organización respaldada por el Vaticano, que promueve la educación de calidad, el
diálogo, la creatividad y el compromiso de los jóvenes en la transformación de la sociedad. En este
encuentro participaron más de 20 colegios con alrededor de 300 jóvenes entre 15 y 17 años. De
nuestro colegio asistieron 4 alumnos de 4º de ESO, cuyo testimonio podéis leer en los siguientes
párrafos.

E
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l primer día nos dividimos
en dos grandes grupos según
la problemática elegida:
violencia de género o
educación, para acabar
haciendo un debate desde
diferentes puntos de vista. En
paralelo surgieron dos grupos
complementarios a los
debates; el grupo de música y
el de arte.
Cada mañana se reservaba un
momento en el que podíamos
mostrar nuestros talentos
(unos salían a bailar, otros a
cantar o rapear y otros leían
sus poesías). Era la parte más
divertida, en algunas ocasiones
sacaron a también a
profesores.
Dos de nosotros elegimos
música.
Estuvimos
i m p r o v i s a n d o . To c a m o s
nuevos instrumentos,
cantamos... a su vez nos
pusimos en el cuerpo de una
mujer siendo agredida por su
marido y expresamos esos
sentimientos a través de la
música. En la exposición ﬁnal,
hicimos una improvisación
basada en los sentimientos y
gustos de un personaje
inventado.

Otro de nosotros participó en
arte, donde pintaron un lienzo
basado en el caos. Cada uno
del grupo empezó por
turnos a expresar
sus propios
sentimientos
de un trazo
(como te
sentías,
sacar algo
que llevas
dentro,
algo que
te haya
h e c h o
sufrir...).

Una vez pintado, nos alejamos
del lienzo y cada uno
individualmente fue dibujando
en una hoja lo que veía en
esos garabatos. Al ﬁnal, sin
quererlo, nos salieron dos
caras algo abstractas, una de
ellas con una mano tapándole
la boca. Decidimos que esas
dos caras representarían a los
problemas actuales de la
sociedad, la cara que tenia la
mano tapándole la boca, seria
la persona que se ha dado
cuenta de los problemas pero
la sociedad no le hace caso,
representando a su vez la
libertad de expresión. La otra
cara, de perﬁl, mirando al lado,
pasando de la situación,
representaría a los políticos,
gobernantes y
autoridades que
no hacen todo
lo que pueden
al respecto.
Poniendo
c o m o
ﬁnalidad
s
e
r
escuchados
por
la
sociedad.
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También recalcamos que todas
las materias relacionadas con
la creatividad estaban
desapareciendo o eran
opcionales, como vienen
siendo arte, música o ﬁlosofía.
Así lo contamos en la
exposición.
El grupo de violencia de
género hizo una exposición
basada en diferentes aspectos,
en el colegio, en redes sociales,
en el hogar... crearon cuentas
de Instagram y reuniones para

El grupo de educación, en el
que estaba integrado otro
alumno del colegio, nos contó
que en opinión de muchos de
los jóvenes que nos visitaron,
a veces los profesores no son

lo suﬁcientemente cercanos y
los alumnos necesitamos que
nos escuchen y nos entiendan,
al igual que hacemos nosotros
con ellos.

Participaron más de
20 colegios, con
unos 300 jóvenes
A la clausura del evento asistieron el Presidente de Scholas Ocurrentes, D. José María del Corral, el
Director General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Consejería de Madrid, D. Juan José
Nieto y otras autoridades a las que el Colegio agradeció su presencia con un discurso de despedida. De
ese discurso os trasladamos la mención que se hizo a Santa Rosa Filipina como ejemplo a seguir para
los jóvenes de hoy.

Allá por 1777 una familia
adinerada de la ciudad
francesa de Grenoble mandó a
su segunda hija, de 8 años a
estudiar al convento de la
Visitación. Su padre era un
político de renombre, con
ideales cercanos a la
Revolución Francesa y
contrario a la Iglesia católica,
pero eligió la educación de las
religiosas porque entendió que
era la mejor formación que
podía dar a su hija. En aquel
colegio un sacerdote habló a
las niñas de las misiones que
los jesuitas tenían en América
y de la necesidad de llevar la fe
y la formación a los indios
americanos.

EnCORdad@s
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Esa niña era Rosa Filipina
Duchesne, para nosotros hoy
Santa Rosa Filipina, primera
misionera del Sagrado
Corazón. La determinación
que ya mostraba con tan solo
8 años la llevó a acometer
grandes empresas en su vida.
Con 12 años tenía clara su
vocación religiosa y misionera,
a los 18 entró en el convento
de la Visitación como religiosa
a pesar de la oposición de sus
padres, se mantuvo ﬁrme en
los difíciles tiempos de la
Revolución Francesa y después
de conocer a Santa Magdalena
Sofía Barat y entrar en la
Sociedad del Sagrado Corazón,
consiguió hacer realidad su
sueño de ir a las misiones.

La semana pasada celebramos
la clausura del bicentenario de
su llegada a América. Toda su
vida la dedicó a luchar por los
más desfavorecidos a través
de la educación, y
especialmente de la educación
de las niñas. Ambos aspectos
muy relacionados con las dos
problemáticas que habéis
trabajado en este encuentro.

Scholas
Ocurrentes es una
organización que
promueve el
compromiso de
los jóvenes en la
transformación de
la sociedad
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Colegio Sagrado Corazón de Granada

Santa Rosa Filipina
entre bambalinas
por Colegio Sagrado Corazón de Granada

¡

Se encienden las luces, suena

Creemos que la combinación de la música, el lenguaje, el

la música, se abre el telón…! Era el

decorado, la iluminación y el vestuario han favorecido

momento en el que nuestros alumnos más pequeños

enormemente este primer acercamiento a su ﬁgura.

A

iban a vivir como espectadores la magia del teatro. Esta vez

través de este teatro, nuestros alumnos han podido

no sería con un cuento clásico como en otras ocasiones,

recorrer la vida de Rosa Filipina conociendo a su familia en

nada más y nada menos que… ¡con la increíble vida de

Grenoble, viendo a su madre embarazada, oyendo su

nuestra Santa Rosa Filipina!

primer llanto en el momento del nacimiento,

Pues sí, hace ya más de un año, cuando empezábamos a

acompañando a una Rosa Filipina de niña, joven, y religiosa.

buscar y a preparar el bicentenario, surgió la idea en el

Ella les ha mostrado su gran corazón, atendiendo a los más
necesitados en medio de la Revolución Francesa, les ha

equipo de pastoral de realizar una pequeña

emocionado en su encuentro con Santa Magdalena Sofía y

representación teatral para el alumnado de Infantil y

les ha hecho reír a carcajadas cuando

primer ciclo de primaria.

canción “América” de Nino Bravo. Rosa Filipina ha logrado

Al principio surgieron las dudas, algunos temores: como
resumir en poco tiempo la vida de esta gran Mujer, como

ansiados sueños a bordo del barco “Rebeca”.

presentarla al alumnado de estas edades, encontrar

No faltaron, tampoco, los momentos de silencio y calma

momentos para ensayar …

Pero gracias a la ilusión y al

para acompañarla en su oración y para ﬁnalizar la

trabajo de un grupo de profesores de Infantil y Primaria hoy

representación, pensamos que la mejor forma de hacerlo

podemos decir que esta idea ha llegado a buen puerto.

era celebrando y dando gracias por nuestra primera

interpretaba

la

también entusiasmarlos cuando por fín ponía rumbo a sus

Nuestro objetivo era mostrar a nuestra Santa (para la
mayoría de los pequeños era la primera vez que oían hablar
de Rosa Filipina) como una mujer valiente y abierta, con un

Misionera. Y así lo hicimos, cantando y bailando todos
juntos, espectadores y actores, al ritmo de una melodía con
los indios potawatomíes.

gran corazón, amante de la sencillez y religiosa de profunda

Ha sido una experiencia enriquecedora para todos, por la

oración, y todo esto desde una perspectiva lúdica y amena

satisfacción del trabajo en equipo del profesorado, por

para nuestros pequeños espectadores.

haber contribuido de una forma “diferente” a despertar en
los niños la imaginación, la emoción y la empatía.

.

Q u e r e m o s
destacar

la

participación de
Carmen y Belén,
n u e s t r a s
p e q u e ñ a s
actrices

de

primaria, que
representaron
con una deliciosa
espontaneidad a
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Hemos despertado la
imaginación y la emoción

Rosa Filipina en su niñez y agradecer el apoyo del Equipo
directivo que ha hecho posible este maravilloso viaje con
Santa Rosa Filipina.
EnCORdad@s
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Colegio Sagrat Cor Besós

Keeping in touch!
por alumnos de 5º de E. Primaria, Colegio Sagrat Con Besós

T

rabajamos con los libros de
Oxford "Stay Cool" que siguen
un diseño basado en el
aprendizaje por competencias.
Durante las horas que se
i m p a r t e e s t a a s i g n a t u ra ,
disponemos de "tablets" y del
aula de informática lo que nos:
permite diseñar actividades de
aprendizaje dinámicas,
interactivas y en las que el
alumno tiene un rol
protagonista ya que pone en
práctica los contenidos de
manera activa. Utilizamos
re c u r s o s c o m o P ow t o o n ,
Plickers. Además, utilizamos la

Además, la maestra colgando
fotos de lo que se hace en la
clase, así como recursos y
juegos para que los alumnos
puedan seguir trabajando y
p ra c t i c a n d o d e s d e c a s a .
También, este año hemos
iniciado un nuevo proyecto:
PEN FRIENDS, que consiste en
la comunicación por carta con
alumnos de otros países.
Concretamente, los alumnos
de 5º están en contacto con
niños de una escuela de
Canadá, y los alumnos de 6º
con niños y niñas de
California. Este

E n n u e s t ro c o l e g i o
somos conscientes de
la importancia que tiene
la innovación y el
adaptarnos a lo que
sucede en la sociedad
de hoy. Por este motivo,
este trimestre nos
hemos propuesto
trabajar las lenguas extranjeras
de una manera más
signiﬁcativa y motivadora para
los alumnos.
En ciclo superior, el inglés se
trabaja mediante diferentes
metodologías para poder
atender a la diversidad en el
aula y fomentar un aprendizaje
activo, signiﬁcativo y
motivador.
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proyecto se convierte
en un impulso y
motivación para los
alumnos ya que
encuentran un sentido
práctico al aprendizaje
del idioma a la vez que
e s t a b l e c e n n u ev a s
plataforma ClassDojo en la que
los alumnos reciben y pierden
puntos en función de su
carácter y compromiso con la
asignatura. Los padres tienen
acceso al perﬁl de sus hijos de
manera que pueden ver la
evolución y el ritmo de los
mismos en esta asignatura.

Estamos en contacto
con una escuela en
Canadá y otra en
California

amistades y amplían su
conocimiento sobre otro país y
cultura. Puede consultar el
blog

de

inglés a ﬁn
de ver los
re c u r s o s y
cosas que se
realizando
d u ra n t e e l
curso.
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Colegio Santa Magdalena Sofía (Zaragoza)

Santa Magdalena Sofía school
of witchcraft and wizard
por Sergio Royo, Comisión de Imagen

ENGLISH WEEK!!!
MAGDALENA

¡¡Actividades relacionadas con el mundo de Harry
Potter durante toda la semana en las tres etapas!!

SOFÍA

Colegio SANTA

Del 12 al 16 de noviembre de 2018

N

QUIDDITCH

uestro colegio de Valdeﬁerro fue uno de los primeros en

Cuentacuentos, pociones, pócimas,
Kahoot, hechizos, audiciones musicales,
disfraces… Y MUCHAS
SORPRESAS MÁS

adherirse al programa de Bilingüismo en la comunidad de

GYMKANA
Piedra Filosofal

en busca de la

“Harry Potter Quiz”

GRAN TORNEO DE

JACK

THE MAGIC

English teacher

JUEGOS
ROTATIVOS

Lecturas dialógicas

Aragón. Una apuesta que va más allá de una etiqueta que nos
denomina centro bilingüe, más bien una forma de entender la
educación y por lo tanto el mundo, apostando por los idiomas (en este caso el inglés), como
una forma de derribar fronteras y preparar a los alumnos para la sociedad del S XXI.
Pero, ¿por qué un artículo que versa o pretende versar sobre Harry Potter comienza
haciendo referencia a una realidad que nos acompaña hace ya una década? Sencillo, o todo
lo contrario. Con el Bilingüismo nació la English Week, una semana en la que las actividades
en torno a la lengua inglesa centraban el trabajo en la escuela en ese periodo de tiempo.
Como todo, la English week ha evolucionado (ha conocido países, desde Estados Unidos a
Irlanda, ha pasado por Roald Dahl y su fábrica de chocolate, y este año ha aterrizado en
Hogwarts). Todo el colegio de Valdeﬁerro ha conocido la magia durante dos semanas, con la
novedad de que no solo las áreas bilingües han sido foco y centro de actividades, sino que
todas las áreas se han sumado a realizar actividades en torno al mago más famoso de
nuestros días.
En Hogwarts, digo, en nuestro colegio, hemos buscado sustantivos comunes y propios que
tuvieran que ver directamente con el mundo de Harry Potter, hemos jugado al Quidditch, nos
hemos sentado en grupos en las cuatro casas de este mundo mágico (ganó Gryﬃndor, como
en la primera peli, aunque esto no sea relevante), hemos realizado un estudio y descripción
de los personajes en inglés, hemos ordenado las escenas de la primera película, nuestras
puertas y pasillos se han decorado con motivos de la saga, hemos analizado los animales
vertebrados e invertebrados que aparecen en los libros y hemos construido nuestra propia
túnica con el escudo representativo de nuestra casa. La metamorfosis en Hogwarts poco
tenía que ver con los insectos; la educación en estos tiempos mucho tiene que ver con la
magia.
Han sido dos semanas de mucho trabajo en las que hemos tratado de aplicar los principios
básicos del aprendizaje basado en proyectos, en las que los alumnos y alumnas se han
motivado hasta decir basta y en las que las palabras Wingardium Leviosa o Expelliermus han
pasado a formar parte del vocabulario habitual del centro cuando caminábamos por los
renovados pasillos. En estos tiempos de cambio no queremos olvidar de dónde venimos,
nuestra apuesta por los idiomas o por las cosas que nos deﬁnen, y nuestra English week lleva
años teniendo un rol protagonista en el centro.
Así que seguiremos así (valga la redundancia), cambiando y renovando, convirtiéndonos
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en un colegio de magia y hechicería si la ocasión lo merece, pero ﬁeles a lo que
somos o a lo que pretendemos ser.

EnCORdad@s

Diciembre 2018

22

Colegio Santa María del Valle

XI Festival Solidario “Mucho más que copla”
Nota de prensa publicada por el Colegio Santa María del Valle con motivo de la celebración del festival “Más que copla”

A

demás de tantos niños,
jóvenes y personas
desaparecidas y dadas por
muertas, los ancianos son,
con mucho, otro sector social
muy desfavorecido por la

Acompañando al piano nos
deleitará Daniel Matas Pastor
nacido en Puente Genil que
cuenta con una trayectoria
excepcional, siendo muy
cercano a todos los andaluces

organización política de
Nicaragua. Después de una
larga vida en situaciones
míseras, con trabajos mal
pagados y penurias, muchos
llegan al desfallecimiento y la
muerte por una mala
nutrición. Sin dinero para
comidas y medicinas, son los

por su participación como
m ú s i c o e n e l p re s t i g i o s o
programa de televisión ya
citado.
Junto a estos dos reputados
artistas, contaremos con la
colaboración especial de Sole
Ridaura y un elenco importante
de estrellas invitadas.
La

grandes olvidados en este
abismo social que se cierne
sobre este país.
La parroquia del Espíritu Santo y el Colegio Santa
María del Valle, en Mairena del Aljarafe, se han unido
para ayudar al proyecto de construcción de un
comedor social a cargo de los misioneros y
misioneras del Sagrado Corazón. El grupo de
misiones de la parroquia del Espíritu Santo ayuda en
la realización de este proyecto, a través de la
asociación “Solidarios con Nicaragua”. De esta forma,
se hacen eco de estas diﬁcultades mediante una
nueva edición del festival benéﬁco “Mucho más que
copla”.
Sandra De La Rosa, cantante, profesora de canto y
de producción musical y el elenco formado por
alumnos de la escuela de canto, así como el maestro
pianista Daniel Matas, actuarán de forma altruista
para el beneﬁcio de tales ﬁnes sociales.
C o m o a r t i s t a i n v i t a d o c o n t a re m o s c o n l a
participación de Jonás Campos, gran estrella de la
canción y referente actual de la copla y otros
muchos registros musicales. Muy conocido por su
participación en el programa de televisión “Se llama
copla”.

EnCORdad@s

Diciembre 2018

coreografía estará a cargo de
Álvaro Ridaura y Laura Mariscal.
Agradecemos la participación
altruista de estos artistas que nos permitirá
recaudar ﬁnes para los dos proyectos: el primero de
ellos está siendo gestionado por el grupo misionero
de la Parroquia del Espíritu Santo y que más arriba
hemos descrito. El segundo proyecto solidario se
está llevando a cabo desde el Colegio Santa María
del Valle, ayudando a niños y niñas de centros
escolares de la Congregación del Sagrado Corazón
en Egipto, becándolos para realizar estudios que le
ayuden a mejorar la situación social de su país.
Con estos proyectos, el colegio que lleva 43 años en
este municipio, sigue apostando por los proyectos
sociales, con objeto de que su trabajo redunde en
un beneﬁcio para los colectivos más desfavorecidos
de la sociedad y que de ello sean conscientes sus
alumnos.
Las entradas a este festival se pueden comprar al
precio de 8€ en la portería del colegio por las
mañanas, y en la parroquia del Espíritu Santo de 18
a 19:00 h, de lunes a viernes, en el despacho
parroquial, hasta completar aforo.
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Colegio Sagrado Corazón de Placeres

Antes, ahora y siempre… Placeres
por Colegio Sagrado Corazón de Placeres

E

ste curso nuestro
centro cumple 100 años
de historia. Cien años
desde que aquel 7 de

El pasado 19 de octubre, se celebró la inauguración
del curso de nuestro centenario con el que se quiso
rendir homenaje a todas las personas que a lo largo
de la historia contribuyeron a hacer posible estos

octubre de 1918 se
inaugurase como centro de
las Religiosas del Sagrado
Corazón de Jesús, en un acto literariomusical, al que acudieron, ya sea en tranvía o en
automóviles, lo más granado de la sociedad
pontevedresa y gallega.

años de historia: la familia de Montero Ríos, las
religiosas, antiguas y antiguos alumnas/os,
representantes de alumnos y familias; y a todo el
profesorado tanto en activo como a los que dejaron
su huella durante estos años..

Un siglo desde que las primeras 12 religiosas, con la
Madre Dolores Dorda como superiora, se pusieron a
la cabeza de nuestra institución educativa. Ya
entonces, un periódico de la época destacaba al
Colegio como un centro “donde la mujer, rica o
pobre, recibiría una educación brillante, y decisiva
para su porvenir, teniendo en cuenta las aptitudes
naturales de cada alumna de forma individualizada y
preparando a estas niñas de hoy como mujeres del
mañana”. Cien100 años de historia, en el que el
colegio ha sabido responder a las necesidades
impuestas por la sociedad conjugando los valores
del Evangelio y el carisma de la Sociedad del
Sagrado Corazón, siempre teniendo como referencia
su Carácter Propio.

26

Al igual que hace un siglo acudieron al centro,
representantes de las administraciones públicas, de
Escuelas Católicas, de otros centros educativos de
la Red de Colegios del Sagrado Corazón y de nuestro
entorno; y como no todo el personal del
centro;.quienes colaboraron activamente para que el
acto fuese un éxito.
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Las primeras palabras de bienvenida de la Directora
del Centro, Mª José Martínez, dieron paso al
conmovedor discurso institucional a cargo de María
José Domínguez Bonet,
Religiosa del Sagrado
Corazón de Jesús y Coordinadora General del
Equipo Red de Colegios del Sagrado Corazón de
España. Tras sus sentidas palabras, en las que
recalcó, el papel del Centro y de las RSCJ como
formadoras de personas en todas sus dimensiones,
se rindió un emotivo homenaje a Luisa Vázquez de
Silva, que con sus 108 años es la única superviviente
de la primera promoción de nuestro Colegio. La “tía
Lulú”, tal y como la conocen los más cercanos,
recibió el cariño de los asistentes en forma de ramo
entregado por uno de sus sobrinos-bisnietos
(alumno actual del centro), acompañado de un
pequeño pero emotivo discurso de su sobrina-nieta,
Patricia Dias, profesora del colegio.
También hubo un momento de homenaje a la familia
Montero Ríos, representados por la hija y nieto de
Dolores Montero, Paloma Garcia Montero y Luis
Mosquera.
Fueron sus antepasados, Eugenio,
Avelino y Dolores quienes a lo largo del s. XX
realizaron las diferentes donaciones de instalaciones
y terrenos las que permitieron a las RSCJ instalarse
en este entorno maravilloso de las Rías Baixas y
afrontar su increíble labor social en nuestra
Comunidad.

100 años desde aquel 7 de octubre
de 1918 en que se inauguraba
como centro de las RSCJ

La presentación audiovisual conmemorativa
de la historia del colegio y de esta labor de
las RSCJ en el centro y en toda la
geografía gallega, dio paso a las
vivencias, anécdotas y recuerdos
narradas por dos ex alumnas:
Laura Otero Jiménez y Teresa
Orjales Vidal, esta última,
a c t u a l e m b a j a d o ra d e
España en la República de
Estonia.
El broche de oro de
esta celebración
estuvo a cargo de los
alumnos y alumnas
d e l c o ro , q u i e n e s
entonaron canciones
de Queen; de un
grupo de alumnas ,
con la interpretación
de la archiconocida
Yesterday; y ﬁnalmente
de la profesora
Iria
Reguera que, como se
hiciera en la inauguración
del centro hace cien años,
sobrecogió
a
la
concurrencia con los acordes
de la Negra Sombra, célebre
poema de Rosalía de Castro
Posteriormente todos los asistentes
fuimos invitados a una cena amenizada
a con música. Dónde disfrutamos de
encuentros entre religiosas, autoridades, ex
alumnos, profesores alumnos. jubiladas,
familias....e intercambiamos experiencias hasta bien
entrada la noche.

Se rindió homenaje a Luisa
Vázquez de Silva, la “tía
Lulú”, la única
superviviente de la primera
promoción de nuestro
colegio, con 108 años
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Calendario de la Red
Diciembre
S1

D2

L3

M4

Mi5

J6

V7

S8

D9

L10

M11

Mi12

J13

V14

S15

D16

L17

M18

Mi19

J20

V21

S22

D23

L24

M25

Mi26

J27

V28

S29

D30

11-12 de diciembre: Reunion

del ERED
13 de diciembre: Reunión ERED-Economato Provincial

Enero
M1

Mi2

J3

V4

S5

D6

L7

M8

M9

J10

V11

S12

D13

L14

M15

Mi16

J17

V18

S19

D20

L21

M22

Mi23

J24

V25

S26

D27

L28

M29

Mi30

J31

9 y 10 de enero: Reunión

del ERED
16 y 17 de enero: Encuentro de Directores Generales
18 de enero: Reunión Equipo Red-Consejo Provincial
23-25 de enero: 2º Encuentro del Curso de Formación de Dirección,
gestión y liderazgo
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RED DE COLEGIOS
SAGRADO CORAZÓN
www.redsagradocorazon.es
@redscj

