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Boletín de la RED de Colegios del
Sagrado Corazón
Noticias de la Red
Encuentro de Equipos Directivos
El 22 y 23 de enero hemos tenido el encuentro de los Equipos Directivos
en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
El curso pasado fue el primero y en esta ocasión ya se notaba el
conocimiento y la cercanía entre los miembros de los quince colegios.
Comenzamos con Diego Cuevas que desarrolló el tema de
“Liderando el futuro” de un modo ameno, profundo, ilusionante y tan
vital como otras veces.
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En la segunda mañana, tuvimos la ponencia de nuestra Provincial, Mª
Teresa Alcón que nos expuso por un lado la importancia de la RED y de
los Equipos Directivos en estos momentos que vivimos, y por otro, nos
presentó de dónde nace el carisma que recibimos de Sta. M. Sofía: del
amor desbordante del Corazón de Dios.
También tuvimos ocasión de ir compartiendo los trabajos que se van
desarrollando en los Colegios con el Plan marco de Innovación, la
actualización de la página WEB, el Reglamento de Régimen interior…
El comienzo de cada día con la oración nos ayudó a dar gracias por
esta vivencia de caminar juntos y de sentirnos en RED.
Volvimos contentos y agradecidos a nuestros colegios, con las pilas
cargadas y con nuevos nombres en el corazón.

 Robótica en Sarriá
 Manifiesto por la paz en el
colegio de Pamplona
3 Calendario de la Red

“Pon todo
en lo y
3 Calendario
detulacuidado
Red de febrero
marzoque tienes entre manos,
pero no hagas de tus obras
tu punto de apoyo.
Acércate al manantial
divino, el Corazón de
Jesús, y bebe en Él cuanto
necesitas. Así darás fruto
abundante. ”
Sta. Magdalena Sofía

Mª José Domínguez (Coordinadora del Equipo Red)
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HA SIDO NOTICIA EN LOS COLEGIOS DE LA RED…
“Navidad con Michahiue” en el colegio de Fuerteventura
En el mes de Diciembre hicimos como cada año la representación de Navidad para los padres,
con un teatro en el que participó todo el colegio titulado “Siguiendo una estrella”.
Narraba la historia de una niña adolescente que seguía la estrella que le llevaría al nacimiento de
Jesús. Un compañero quiso ir con ella y para su sorpresa descubrió tras varias aventuras que el
nacimiento de Jesús acontece cuando el corazón se entrena en el amor, la generosidad,
solidaridad y en el servicio desinteresado a los demás.
También este año de manera puntual hicimos un mercadillo solidario: “Navidad con Michahiue”.
Ayudamos a esta pequeña comunidad de vecinos en Concepción, una ciudad al sur de Chile
que vive en una situación muy difícil.
El espíritu navideño nos cautivó a todos y nos llenó de un entusiasmo que nos llevó a preparar
cada detalle de la celebración. Los profesores trasmitieron ese entusiasmo a los niños y la
importancia de ser generosos y solidarios con los demás. Por eso el mercadillo solidario fue un
éxito.
Cada clase se las ingenió para preparar su propio puestito de venta, con artesanías hechas por
los propios alumnos. El AMPA se sumó a la celebración con su tradicional chocolatada creando
un clima acogedor y familiar. Tomamos un chocolate muy especial que calentaba nuestros
corazones y nos sentimos a gusto en compañía de padres, alumnos y profesores.
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“La paz está en tu mano” en el colegio de Valdefierro (Zaragoza)
Este curso la celebración del día Escolar de la No Violencia y la Paz nos ha pillado cuando todavía
estábamos impactados con los atentados de París. Como estamos convencidos de que en la
escuela no podemos mirar para otro lado cuando ocurren cosas en nuestro mundo, nos hemos
esforzado por meter el mundo en el aula, invitando a nuestros alumnos a reflexionar, a analizar y a
debatir.
Hemos visto cómo la ausencia de paz suele estar vinculada al reparto injusto de la riqueza y a las
desigualdades que surgen del abuso de unos sobre otros. También hemos descubierto que el
fanatismo del signo que sea es origen de muchos conflictos y que algunos aprovechan estos
conflictos para excluir a quienes consideran diferentes.
Pero todo esto no sucede sólo lejos de nosotros, sino que en nuestras aulas y en nuestros patios
también hay abuso, desigualdad, prejuicios y exclusión. Por eso, hemos escogido como lema de este
día “LA PAZ ESTÁ EN TU MANO”. Y para que quede claro nuestro compromiso, hemos pintado un
enorme corazón estampando las manos de todos los alumnos y educadores del colegio y de todos
los padres y madres que han querido hacerlo. Cientos de manos blancas alrededor del corazón de
nuestro logotipo, nos recordarán a lo largo de todo lo que queda de curso, que la responsabilidad
de construir un mundo en paz está en nuestras manos.
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El Coro de Mater del colegio Santa María del Valle (Sevilla), en la
VII Misa anual de la alegría
El pasado domingo 18 de enero, el Coro de Mater del colegio Santa María del Valle (Mairena del
Aljarafe, Sevilla) fue invitado a la VII Misa Anual de la Alegría, organizado por el movimiento Regnum
Christi, que se celebró en la Parroquia de Santa Eufemia y San Sebastián (Tomares).
La misa estuvo acompañada por el grupo
flamenco “Siempre Así” y por distintos coros
juveniles de Sevilla: Coro En tus Huellas, Coro
Entretabla, Coro Infantil de la Hermandad del
Rocío de Triana, Coro Highlands y el Coro de
Mater.
Fue maravilloso ver el buen ambiente que se creó
durante toda la tarde entre los coros mientras
ensayaban, la paciencia y generosidad, la ilusión
y alegría que se respiraba, desde los coros más
pequeños a los más veteranos.

Pero lo más importante es la vivencia que todos tuvimos delante del Señor, con espíritu de unidad,
de verdadera iglesia, con alegría y emoción, con fuerza y esperanza, para saber que no estamos
solos y que Dios nos ama.
Fue una celebración muy emotiva para todos los asistentes, y más concretamente para nuestros
alumnos del Sagrado Corazón, ya que ha sido la primera vez que convocan al Coro de Mater para
cantar en un acto externo a nuestro centro, y además se les otorgó el primer diploma en
agradecimiento.
Paso a paso, nuestro coro se va consolidando, va adquiriendo más fuerza y esas semillas que se
sembraron hace tres años con tanto cariño, comienzan a dar sus frutos en nuestra familia del
Sagrado Corazón.
María Lugo (Profesora del colegio Santa María del Valle)
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Un nuevo reto, una nueva experiencia, un nuevo éxito en el
colegio de Rosales
Comenzamos el año nuevo tal y como lo terminamos: cantando. La andadura musical de la
Escolanía del Sagrado Corazón de Rosales ha cosechado nuevos éxitos.
Fruto de nuestro trabajo con el Auditorio Nacional de España hemos
recogido uno de los mejores premios que podríamos soñar: participar en la
grabación del primer CD del nuevo sello discográfico propio de la Orquesta
y Coro Nacionales de España: se trata del Carmina Burana dirigido por el
maestro Rafael Frühbeck de Burgos. Además, de este hito en nuestra
carrera, hemos tenido un final de año muy intenso. En primer lugar, nuestros
chicos y chicas han cantado una vez más, en el Especial de Navidad
emitido por televisión el 24 y 25 de diciembre.
En segundo lugar, y tan solo unos días después, el 2 y 4 de enero interpretaban en concierto la
banda sonora de El señor de los anillos: La comunidad del anillo ante un público entregado, variado
y ferviente. Evento que tuvo lugar en el Auditorio Nacional donde se ofreció la proyección de la
película en VOS con la banda sonora interpretada en directo y de forma sincronizada con la
película por parte de la Orquesta y Coro Nacionales junto a nuestra querida Escolanía.
En palabras de Kandinsky Toda obra de
arte es hija de su tiempo, y sin duda la
película, calidad musical, medios técnicos
y un enorme trabajo por parte de cada
uno de los que participamos, dieron el
fruto deseado: una obra de arte. Las
críticas

han

sido

espectaculares

con

reseñas del concierto y de la Escolanía en
prensa, televisión: “Frente al coro, en los
laterales de la sala, la Escolanía del
Sagrado Corazón, impecable, hasta en la intervención, nada fácil, de su solista infantil, Javier Ronco,
en el tramo final del conjunto”. José Luis Pérez de Arteaga
Educamos, rezamos, trabajamos y cantamos. No siempre ese es el orden, pero siempre son la base
de este proyecto: La Escolanía del Sagrado Corazón de Rosales.
Belén Sirera (Profesora del colegio de Rosales)
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Educación Vial: Los niños de Chamartín y la ciudad
Los niños de Educación Infantil aprenden a desenvolverse en el entorno que les rodea, y por lo tanto
lo que hay en la calle y en la ciudad. Hemos aprovechado para profundizar en el conocimiento de
los distintos elementos que encontramos en la calle saciando así un poco la curiosidad que tienen
los niños de estas edades por descubrir todo lo que les rodea y penetrar en los secretos de las cosas.

Después se realizaron murales, carteles, dibujos de calles, recortables… Los alumnos trajeron todo
tipo de información de cosas que vemos por la calle y leímos muchos cuentos relacionados con el
tema.
Dimos un paseo por las calles que rodean el colegio. Estuvimos acompañados por padres y madres
de las distintas clases, recordaron las normas de convivencia, las actitudes adecuadas para
comportarse en la calle y la actuación en diferentes situaciones con las que los niños se pueden
encontrar en su entorno más cercano. De esta manera, se previenen riesgos relacionados con la
seguridad vial, se fomenta el cuidado del entorno y se inculcan hábitos y actitudes relacionadas con
el tráfico y la seguridad vial.

Como colofón de la actividad ha venido la policía municipal a las clases, nos han recordado con sus
cuentos y guiñoles, por dónde se debe cruzar y en qué momento y nos han hecho un primer
acercamiento a las señales viales. A todos los niños que han escuchado atentamente sus consejos
les han dejado ponerse el chaleco de policía municipal. Toda la actividad ha terminado con un
teatro en el salón de actos y una gran fiesta de la Educación Vial, en la que los niños llamaban al
paso de cebra, Cebralín, prometiendo pisar siempre todas sus rayitas al cruzar.
Marigé Morales y Ana Teresa Presmanes. (Profesoras de Infantil en el colegio de Chamartín).
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Campaña de Navidad 2014 en el colegio de colegio de Godella
“DESDE EL CORAZÓN...VIVE, ACOMPAÑA, ACTÚA”
Kilos de arroz, pasta, legumbres, alegría… litros de leche, aceite, ternura. Balones de baloncesto, de
fútbol, de ganas. Cajas de lápices, gomas, rotuladores… 250 flores de Pascua, otras muchas de
esperanza. Visita a un asilo, villancicos, miradas. Carteles, pinceles, colores y carcajadas. Charlas,
dinámicas: mirar, escuchar, sentir, pensar y compartir…
Fueron pequeños gestos pero fueron los nuestros, de alumnos, de todos los que trabajamos en el cole, de
padres y madres. Diminutas ayudas que sumaron apoyo a aquellos que se dedican día tras día a
apoyar, a actuar, a acompañar a los que lo tienen menos fácil o muy difícil o prácticamente imposible y
que viven muy cerca de nosotros, en el mismo barrio, en el mismo pueblo, en la misma ciudad.
Existe una fuerza inmensa y valiosa dentro de cada uno de nosotros que viene del CORAZÓN que nos
ayuda a elegir. No hay excusas donde hay AMOR...
Pensemos en nuestro día a día, ¿en qué puedo mejorar?
Pensemos en las personas que nos rodean y actúan desde el corazón...
Pensemos en todas esas personas desconocidas que están detrás de entidades de ayuda social, como
aquellas con las que colaboramos en nuestra Campaña de Navidad (los voluntarios de los bancos de
alimentos de las parroquias, los voluntarios del Arca de Noé, Manantial y Nova Terra)... se merecen un
GRACIAS, ¿no crees?
Pensemos en todos aquellos que necesitan ayuda (conocidos y desconocidos)... se merecen que
ACTÚES ¿no crees?
CUANDO HAGAS ALGO, HAZLO BIEN
CON DEDICACIÓN Y EMPEÑO
Y LO MÁS IMPORTANTE...CON EL CORAZÓN
Maite Vázquez (Profesora del colegio de Godella)
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El colegio de Besós en el programa Pro-infancia
Desde hace ocho años el colegio Sagrat Cor-Besòs está dentro
del programa Pro-infancia de

"La Caixa", gracias al cual

podemos ofrecer a nuestr@s alumn@s un espacio dónde poder
desarrollar sus competencias básicas, mejorar sus hábitos de
estudio, promover su autonomía en el aprendizaje, incrementar
las expectativas de éxito e impulsar los resultados académicos o
el rendimiento escolar. Con todo esto, también se espera
mejorar la autoestima de cada niño, niña y adolescente y
fortalecer los procesos de socialización positiva e inclusión social.
Son los Grupos de estudio asistido donde son tutorizad@s por
profesores del centro en horario extraescolar que ofrecen
seguridad y confianza a l@s alumn@s y a sus familias. Los grupos
están en funcionamiento desde el mes de noviembre y están
formados por un máximo de 5 niñ@s.
D
“Yo soy maestra del Sagrat Cor-Besòs y este año tutorizo un grupo de cinco alumnos de C.Medio. El
e
objetivo que me he marcado para este curso es darles una atención personalizada y adaptada a
s
las necesidades de cada niño. Considero importante crear un espacio donde el alumno se sienta
d
querido y apoyado, un espacio donde únicamente haga los deberes sino que además pueda
e
expresarse libremente y viva este servicio como algo positivo para él” (Vicki Olivé).
h
Estos grupos son un claro ejemplo de que el acompañamiento y la atención individualizada se
a
extienden mucho más allá del horario lectivo del centro. Esperamos poder seguir ofreciendo este
c
servicio durante mucho tiempo.
e
“Conseguir un nivel de exigencia personal y de grupo en el que cada alumno/a pueda rendir según
o
sus posibilidades, evitando las comparaciones y la competitividad. El esfuerzo en el estudio es una
c
oportunidad para el crecimiento y la maduración”(Carácter Propio de los colegios del Sagrado
h
Corazón de España)
o
a
ñ
o
s
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Paso a paso...llenamos el cesto (“Pas a pas...omplim el cistell)
en el colegio de Diputación (Barcelona)
Paso a paso hemos llenado el cesto, ¡y vaya si lo hemos llenado!
Este año en el colegio de Diputación, durante los días previos a la Navidad, hemos realizado tres
gestos solidarios con las familias más necesitadas del barrio y de la ciudad.
El primero de ellos ha sido la colaboración con el 'Gran Recapte' (gran recogida) organizado por el
Banco de Alimentos. Familias, alumnos, profesores, personal no docente y antiguos alumnos nos
turnamos para animar a los clientes a realizar su aportación, y hacer la recogida de alimentos en el
supermercado que nos asignaron. Ha sido una experiencia muy gratificante, no sólo por la gran
cantidad de alimentos conseguidos, sino sobre todo por el clima que se creó entre los voluntarios
que permitió conocernos en un ámbito distinto al de la escuela.
El segundo de ellos ha sido la Campaña organizada en el colegio para recoger alimentos y juguetes
para distintas entidades (PRISBA, Fundació La Vinya, Sostre, Parròquies del Besòs, Sagrat Cor - Besòs y
Banc dels Aliments). Todos (alumnos, familias y personal del colegio) nos implicamos para hacer
realidad el lema de la Campaña Paso a paso llenamos el cesto.
Paralelamente a la campaña, se trabajó en las clases la sensibilización, en la web se colgó un
artículo con ideas para disfrutar la Navidad de una forma racional, responsable y solidaria, y en
bachillerato se organizó un mercadillo de ropa de segunda mano entre los alumnos para
concienciarnos sobre el exceso de consumo.
El tercer gesto ha sido con nuestro barrio: el colegio forma parte de CorEixample, asociación que se
encarga de dinamizar las calles cercanas al colegio. Alumnos de 4º de ESO fueron recogiendo por
los establecimientos, oficinas y empresas del barrio los alimentos aportados por sus trabajadores, y
los llevaron a la Parroquia de la Mare de Déu de la Concepció donde se elaboraron lotes para las
familias del barrio. Y además, este año hemos tenido en el colegio un árbol de Navidad muy
especial: ¡Un árbol solidario! Ha sido realizado con los libros que los alumnos han traído de sus casas y
han donado para la Campaña del Congo: durante la campaña se pondrán a la venta y el dinero
recogido se destinará al colegio del Sagrado Corazón en Kipako .
Desde estas líneas os queremos dar las gracias a cada uno de los que habéis hecho posible el éxito
de la campaña, y sabemos que juntos estaremos atentos a la realidad para actuar y hacer un
mundo mejor.
Departamento de Pastoral Sagrat Cor - Diputació
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Robótica en el colegio de Sarriá
Tenemos la alegría de compartir con vosotros el que nuestros alumnos de 4 de la ESO han sido
seleccionados para participar en el concurso de Robótica organizado por “LEGO” y que les dé
opción al campeonato de España, que se celebrará en la escuela universitaria Salesiana.

El Concurso tiene 2 partes.



LA PARTE TÉCNICA que se refiere a los obstáculos que debe superar el ROBOT.
LA PARTE de investigación que este año se refiere a “adquirir conocimientos y habilidades
para resolver un reto educativo del siglo XXI.

El tema objeto de su investigación es: INVENTAR UN JUEGO que facilite el aprendizaje de las
matemáticas a niños con discapacidad (utilizando los partidos de fútbol para lograr el éxito).
Nuestros alumnos, tuvieron ocasión de explicar que compartieron su experiencia con sus
compañeros pluridiscapacitados de Nadís, y con los pluridiscapacitados del Colegio Pedralbes.
Fue para todos los que creemos en esta convivencia un paso hacia adelante de investigación y de
aplicación de las nuevas tecnologías que no ha nacido del mundo adulto sino de unos compañeros
de clase con corazón.
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Manifiesto por la paz 2015 en el colegio de Pamplona
“La paz no se da, la paz se construye”

Esto es lo que el Papa Francisco ha dicho este año, para conmemorar en todo el mundo el
día de hoy, el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, apóstol de la paz y líder del
pueblo Hindú, hombre íntegro que practicó la No violencia como forma de lucha para
liberar a su pueblo de los colonizadores ingleses.
La paz no es algo que se regala porque unos la poseen y otros no.
La paz es algo que se hace, se edifica, se construye día a día y paso a paso, porque la paz
es el camino de la propia paz.
Nadie que no sea pacífico en su vida puede ser un constructor de paz.
Este mundo necesita cada día más constructores de la paz, artífices, hombres y mujeres,
personas de todas las edades que sueñen con ella y que se pongan en camino, paso a
paso, juntos hacia la paz y hacia la justicia, porque trabajando por ella es como
llegaremos a la otra.
La justicia está en el camino de la paz y este año, mano con mano, paso a paso, vamos a
hacer juntos el camino de la paz.
(Iosu Moracho, Coordinador de Pastoral)
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Calendario Equipo RED meses de febrero y marzo

 4 y 5 de febrero: Reunión Equipo
RED

Febrero 2015
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 11, 12 y 13 de febrero : Formación
” Nuevos Directivos”
 14 de febrero : Reunión Zaragoza
Consejo Provincial- Equipo RED
 19 y 20 de febrero: Reunión
Directores generales.
 25 y 26 de febrero: Visita colegios
de Pamplona y Rosales

Marzo 2015
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado



5 y 6 de marzo:
Teológica



11, 12 y 13 de marzo: Visita
colegios de Chamartín, Aljarafe
y Torreblanca.



25 y 26 de marzo: Reunión
Equipo RED en Barcelona.

Domingo

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Formación

