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“La vida interior es esa íntima unión de
nuestro ser profundo con Dios, esa
dependencia absoluta, inmediata a las
llamadas del Espíritu Santo, es el tacto
fino y delicado del corazón que se
reconoce como obra de Dios”.
(Santa Magdalena Sofía)

De izquierda a derecha representantes de Diputación, Rekalde, Fuerteventura,
Torreblanca, Pamplona y Godella con su placa de innovación

En el transcurso de las IV Jornadas de Buenas Prácticas del programa de
innovación 43.19 de Escuelas Católicas Madrid, celebradas los días 31 de marzo
y 1 de abril, seis de nuestros colegios recibieron placa de reconocimiento por
parte del Presidente de Escuelas Católicas Madrid, por el trabajo realizado en la
etapa “Preparando el Terreno” en el camino de la innovación pedagógica y
metodológica que se está desarrollando en sus centros. Es un momento para
celebrar todo el trabajo y esfuerzo de cada colegio por el cambio, la
innovación, la actualización y el crecimiento del Proyecto educativo que
desarrollan. Con estos seis ya son doce los colegios de la Red que han
conseguido esta placa de innovación hasta el momento.
Pertenecer al programa de innovación 43,19 nos ayuda a compartir con otros el
camino de la innovación, a sentirnos parte de una realidad mayor de colegios
más allá de nuestra propia RED. Se trata de una red externa de más de cien
colegios que buscan, trabajan, crean, comparten y aprenden juntos para dar
respuesta pedagógica y metodológica apropiada a los alumnos que tenemos
hoy en nuestras aulas, desarrollando competencias que seguramente van a
necesitar en un futuro incierto y cambiante, en el que la mayor parte de los
trabajos que tendrán que desarrollar aún no existen.
También en estas jornadas, los colegios de Chamartín y Rosales presentaron y
compartieron con los colegios asistentes interesados, algunas buenas prácticas
pedagógicas que se están llevando a cabo con éxito en sus centros.
Desde aquí nuestra felicitación y enhorabuena a todos. Os animamos a
continuar y avanzar con decisión en el camino iniciado.
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Un viaje maravilloso
El tercer encuentro de nuevos directivos de los días 3, 4 y 5 de mayo ha cerrado un ciclo
de formación muy provechoso. Como en ocasiones anteriores, valoramos muy
positivamente la organización, la calidad de los ponentes y los vínculos que han surgido
entre nosotros.
En las sesiones del miércoles profundizamos con Begoña Vaquero sobre los conceptos
básicos de márquetin aplicado a la educación. Hemos trabajado la actitud de quitarnos
etiquetas, cambiar de perspectiva y aprender a medir los resultados. Carmen Agudo nos
ayudó a entender la relación entre el plan estratégico y los documentos institucionales
del Sagrado Corazón.

El jueves analizamos con Gonzalo Aza el contexto de relaciones en el sistema educativo:
demandas sociales, relación familia escuela, diferentes estilos educativos, etc. Diego
Cuevas nos presentó las características de un líder generador de buen clima: humildad,
visión positiva y sentido del humor, empatía y capacidad de comunicación.
Con Mariado Górriz, rscj, compartimos el viernes el valor del carisma del Sagrado
Corazón. Fuimos viendo las distintas formas de vivir el carisma a lo largo de la historia,
hasta acercarnos a nuestro momento y descubrir que “el carisma lo tenemos dentro” y
es el centro desde el que se despliega nuestra misión.
Cerramos el ciclo con una interesante mesa redonda con directores generales de
Chamartín, La Punta y Diputaciò. En conclusión, solo podemos agradecer
profundamente a la Red esta oportunidad de formarnos y “alentarnos unos a otros la
esperanza”.
Maria Jesús Asenjo, Natalia Royo y Javier López, del colegio de Pamplona
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Encuentro Coordinadores de Pastoral
Los días 11 y 12 de mayo tuvo lugar el 2º encuentro de este curso de coordinadores de
pastoral. Empezamos la mañana del primer día tomándonos el pulso a nivel personal y a
nivel de de animación pastoral. Dedicamos el resto de la mañana a trabajar el valor del
próximo curso: “LA ESCUCHA”. Nos orientó M. Ángel López (Coordinador Dpto. Escuelas
Católicas de Andalucía) proporcionándonos ideas y recursos para poderlo trabajar en
nuestros centros. Por la tarde compartimos los logros, los pasos dados y los retos de este
curso en el ámbito de pastoral. A continuación pusimos en común el trabajo de
elaboración del Plan de Pastoral. A destacar el muy buen trabajo que se está haciendo
en los colegios.
En la primera parte de la mañana del viernes, Paqui (Equipo RED) nos explicó el proceso
de elaboración del proyecto de Interioridad y la propuesta de trabajo para las jornadas
de Sta. Mª de Huerta. Mantuvimos una interesante reflexión conjunta y diálogo sobre el
proyecto de interioridad que fue muy enriquecedor.
En la segunda parte de la mañana consensuamos el lema del próximo curso y se
presentó el Bicentenario de Santa Rosa Filipina, que se celebrará durante el curso 20172018. Finalizamos revisando los proyectos de solidaridad y redistribuyendo algunos.
Han sido dos días de trabajo intenso, enriquecedores, de compartir ilusiones y retos.
Reconforta y anima el constatar cómo vamos haciendo camino, cómo vamos haciendo
RED.
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Último Encuentro de directores generales
Los días 18 y 19 de mayo tuvo lugar en Madrid el último encuentro del Equipo de
directores de este curso (directores generales de los 15 colegios de la Red). En esta
ocasión, no hemos contado con la presencia de ningún experto que nos asesorase
dándonos herramientas a nivel profesional y/o personal, que nos ayuden en nuestra
tarea directiva. Esta vez, han sido dos jornadas presentadas y dirigidas por el Equipo
RED.
Se nos han facilitado informaciones de tipo práctico como el estado de algunos planes
ya iniciados (Interioridad, Innovación…) y propuestas de acción, comunicaciones y
procedimientos a seguir en el ámbito económico-laboral, ha habido momentos de
reflexión individual, en pequeño grupo y en gran grupo sobre el modelo actual del
Equipo RED así como propuestas de futuro. Pero también ha habido momentos de
consulta. Porque en estos encuentros del Equipo de directores generales se nos hace
sentir como un órgano consultivo. Se tienen en cuenta las diferentes opiniones aportadas
para determinados temas, se nos da la oportunidad de solicitar la fecha aproximada de
la visita del siguiente curso,… También nos informaron del Plan de acción, del de
Formación y del nuevo lema para el curso 17-18.
En cada uno de estas reuniones hemos podido comprobar la gran cantidad de trabajo
realizado por el Equipo RED desde la unificación de las Provincias. Hemos sido informados
de todos los avances, de todos los documentos elaborados o en elaboración.
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Por otro lado, cabe destacar el buen clima que se respira en el Equipo de directores.
Podemos convivir durante 2 días momentos de trabajo los 15 directores. Hemos podido
compartir alegrías y también penas pero sobre todo, hemos ido siendo cada vez más
conscientes de que, aunque trabajamos en ciudades distintas, en barrios diferentes, en
colegios de tamaño distinto, con alumnos y familias de unas características
socioculturales diferentes, hay algo que nos une.
Y es que todos somos miembros de la gran familia del Sagrado Corazón. Todos
respiramos el carisma educador de M.Sofía en nuestros centros. Y ahora desde hace
unos años, pertenecemos a la Red de colegios del Sagrado Corazón. Por eso y porque
aquello de que “el roce hace el cariño”, se nos ha acrecentado ese sentimiento de
pertenencia gracias al momento que nos ha tocado vivir.
Ha sido éste un encuentro especial para mí por ser el último al que acudiré. Termina ya
mi labor en la dirección del centro y por tanto, también en el Equipo de directores. Ha
sido un placer conocer a todos y cada uno de mis compañeros del Equipo de
directores y haber podido compartir con ellos tantos momentos. Igualmente, ha
supuesto todo un orgullo vivir los primeros años de esta RED de la Provincia España.

Mª Carmen Espinosa de los Monteros, Mª Jesús López y Juan Carlos Cabrero
(Los tres Directores generales que terminan este curso la Dirección general)

Al Equipo RED agradecerles todo el trabajo realizado y el gran camino iniciado.
Animarles a seguir trabajando por y para todos los colegios. Gracias por haberme dado
la oportunidad de vivir esta gran experiencia.
“No retrocedamos ante lo que nos cuesta porque no lo conseguiremos nunca”
M.Sofía Barat
MªJesús López, directora general del colegio de Besós
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HA SIDO NOTICIA EN LOS COLEGIOS DE LA RED…
El colegio de Rosales unido en el “Día del libro”
Un año más todo el colegio se moviliza en torno al Día del Libro, en el que los profesores
de Lengua ponemos nuestra energía e ilusión en hacer de él un día inolvidable. Hemos
trabajado juntas todas las etapas del colegio. Educación Infantil “Las mil y una noches “.
Ambientada en la Alhambra de Granada, con todos los niños y profesores disfrazados,
reciben con alegría a los alumnos de 4º de la ESO para escuchar tres de sus cuentos
favoritos : “Simbad el marino”, “ Aladino y la lámpara maravillosa”, “ Alí Babá y los
cuarenta ladrones” y pintar, recortar y bailar con ellos.
Primaria quiso hacer un guiño a la gran escritora y poeta Gloria Fuertes. Los alumnos de
Secundaria estuvieron repartidos en las 12 aulas de primaria realizando talleres y juegos
sobre la vida y obra de esta poeta de los niños. Por la tarde, y teniendo como hilo
conductor su biografía, cada clase, disfrazada, dramatizó una poesía en su honor.

Secundaria y Bachillerato centró su día en José Zorrilla y su obra cumbre: Don Juan
Tenorio. Colaboraron en la exposición y en la ejecución de la obra de teatro, además
del tradicional concurso de disfraces.

¡LEER MERCE LA PENA!
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En Sevilla se nos dan bien las ferias
El pasado mes de abril se celebró en Mairena del Aljarafe (Sevilla) la I Feria de las Artes,
las Ciencias y las Humanidades del municipio. En ella participaron más de doce centros
educativos públicos y concertados, y entre ellos nuestro colegio del Sagrado Corazón
Santa María del Valle.

Alumnos de Bachillerato dinamizando el
taller de juegos lógico- matemáticos.

El fin de este evento ha sido construir entre todas
las “escuelas” una actividad para compartir
experiencias, intercambiar conocimientos y
sensaciones, y en la que existiera un
enriquecimiento mutuo. La feria tuvo una
ubicación excepcional, de tal forma que cada
centro contó con una stand para exponer
trabajos e informar de las actividades que se
llevan a cabo en sus instalaciones, y además
varias carpas de exposiciones, sala de
audiovisuales, escenario para actuaciones…

Nuestro colegio, tal y cómo reconoció el Ayuntamiento de Mairena, fue uno de los
centros que más actividades aportó al evento. Participaron las etapas de Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato, con talleres de diversas temáticas (reciclaje, biología,
papel marmolado, lógica matemática…), actuaciones como Musical Mamma Mía,
audición de instrumentos e interpretaciones, experimentos de física y química, cuadros
con vida, máster class de iniciación al ajedrez, exposiciones de diferentes artes plásticas
y maquetas, además de otras actividades como el Programa de intercambios con
centros extranjeros que se lleva a cabo
en nuestro colegio. Una de las
actividades que más gustó fue la
exposición de Semana Santa, en la que
se mostraron una selección de piezas de
nuestra cofradía de infantil, en la que se
mostraron los pasos del Cristo y la Virgen
del Valle y un taller de estaño en el que
se podía ver cómo se fabrican las
diferentes ornamentaciones.
Nuestra directora Lola Fernández-Ruano junto con la Delegada de Educación, que visitaba el stand del colegio.

La feria fue visitada por los alumnos de los colegios participantes y por las comunidades
educativas de los mismos. Al tratarse de una actividad que generó bastante interés por
su carácter pedagógico e innovador, también se recibió la visita de distintas
autoridades.
Entre los profesores ya han surgido nuevas ideas para futuras ediciones, de tal forma que
estamos seguros que seguiremos dejando el listón bien alto en lo que a hacer bien las
cosas se refiere, y siempre, como no podía ser de otra manera, poniendo el CORAZÓN
en ello.
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Marcha solidaria por la salud en el colegio de la Punta
Según “El informe Lalonde”, modelo clásico de referencia de estudio en el ámbito
sanitario, el estilo de vida es el factor con más influencia en la mortalidad, pero es el que
recibe menor porcentaje de gastos relacionados con la salud. En cambio, el factor con
menor influencia en la mortalidad recibe el 90% del gasto. Por eso, este curso escolar,
conscientes de nuestra responsabilidad como agentes de educación para la salud y de
nuestro margen de mejora del estilo de vida de nuestro entorno, hemos desarrollado
competencias y habilidades, adquirido conocimientos y reforzado hábitos saludables.
Todo ello a través de nuestro proyecto “somos muy saludables”, a vuestra disposición en
el repositorio documental. Un momento de vivencia colectiva y expresión de lo
aprendido en el entorno fue la marcha solidaria por la salud, que disfrutamos el sábado
8 de abril.

A las once de la mañana se inició la marcha con el grupo de teatro al frente con una
representación en movimiento que lleno de colorido el recorrido con su coreografía
ochentera. Detrás familias y distintos colectivos y entidades que participaron con
pancartas que expresaban lemas que recogían lo trabajado en el curso. Al llegar a la
meta salieron los más deportistas corriendo, una carrera de carácter participativo que
concluyó en dos horas de actividades en el Polideportivo del barrio: de baile, Taichi,
natación, baloncesto, frontón, petanca, fútbol…con los monitores de clubs y
federaciones que habitualmente imparten estos deportes y que, voluntariamente
realizaron actividades ese día. Se han vendido 1.200 dorsales y la recaudación está
destinada a Cáritas del barrio de Nazaret. El grupo de Solidaridad de Secundaria
comprará alimentos no perecederos para las familias más necesitadas. Al contactar con
clubs y asociaciones que fomentan el deporte en el barrio, se ha generado un vínculo, y
es determinación del centro fomentar que los alumnos realicen deporte de forma
cotidiana, para ello publicitamos eventos o facilitamos contactos con dichas
asociaciones desde el centro a través de nuestra web y Facebook. Crear una cultura del
cuidado, interiorizar que somos únicos e irrepetibles, dignos de cuidado y hacerlo de
manera coordinada con las entidades del entorno nos ha engrandecido como colectivo.
Ha aumentado el sentido de pertenencia al colegio. Las valoraciones de familias,
alumnos y docentes han sido muy positivas. Un gran trabajo del que ya hemos visto sus
frutos, nos quedamos con lo que gritaban por la calle un grupo de niños de primero de
primaria: “Nos lo estamos pasando genial, es el mejor día de nuestra vida”
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Robótica en el colegio de Sarriá
Los equipos de robótica del Colegio del Sagrado Corazón de Sarriá queremos compartir
con vosotr@s la gran experiencia vivida con nuestros pequeños científicos
emprendedores.
El colegio, ha apostado fuerte por despertar vocaciones científicas, tecnológicas y unir
la ingeniería con el pensamiento artístico (STEAM). Trabajamos robótica curricular y
extraescolar y participamos en la First Lego League que nos ha abierto las puertas a una
experiencia emocionante. Nos hemos presentado dos equipos para la First Lego League
Junior; uno de 3º de Primaria y otro de 4º de Primaria. Los alumnos tienen entre 8 y 10
años.
La aventura empezó el 18 de febrero en Barcelona cuando nos presentamos al torneo
realizado en el CosmoCaixa y por la fuerza de trasmisión de valores del proyecto nos
invitaron a la gran fina española que se celebró en Logroño.
La gran sorpresa fue cuando a los pocos días recibimos la invitación para participar en la
gran final internacional (la World Festival First Lego League Junior) en Saint Louis – Missouri
(USA). Inmediatamente hemos conectado con el año de Santa Filipina Duchesne,
nuestra primera misionera.
En la presentación del proyecto han valorado en su temática; trabajo en equipo, buena
presentación y comunicación, “inclusión”, empatía, valores, ecología, sacrificio y
esfuerzo. “Un problema” lo han convertido en un reto y una solución.
Hemos representado España en el mundo junto con 60 equipos First Lego League Junior
internacionales. Tenemos amigos en Canadá, Japón, Rusia, Alemania, etc.

Nuestra aventura continuó con una experiencia inolvidable.
Hemos visitado dos colegios del Sagrado Corazón; uno en Saint Louis Villa Duchesne OAK
Hill School. Nos sorprendió su belleza y su vitalidad. Nos recibieron como parte de su
familia y celebramos juntos la eucaristía.
Compartir la fe fue para todos un momento muy importante y muy emotivo.
Luego nos llevaron en autocar a Saint Charles y visitamos la capilla y la tumba de Santa
Filipina. Allí rezamos por los profesores, alumnos y religiosas de nuestros colegios y
agradecimos de corazón la gran oportunidad de vivir esta gran experiencia.
Susana Tuset y Jordi Ferrer
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Semana de Pasión escolar en el colegio de Santa María de los
Reyes
Durante la semana del 3 al 7 de abril hemos tenido en el cole nuestra particular Semana
de Pasión, girando en torno al musical “Jesucristo Superstar”, que nuestros alumnos
interpretan dirigidos magistralmente por el maestro Antonio, apoyado por las señoritas
Vicky y Patricia. Y a la salida en procesión de “La Infatilísima”, a la cual, abría paso la
banda de flauta dulce del colegio, dirigida por los maestros José Antonio y Manuel,
interpretando marchas de Semana Santa como “La Saeta” y “Saetas del Silencio”.
La actividad en el colegio tanto los días previos como durante la semana ha sido
frenética, ultimando los detalles de algo que comienza a preparase mucho tiempo
antes. Este año hemos estrenado parte del decorado del musical, así como los uniformes
de los músicos de las bandas que acompañan a los santísimos titulares de la Hermandad
y, una nueva marcha de la banda de flauta dulce, “Caridad del Guadalquivir”, así
como el himno de España.
Como ya ocurriera el año pasado hemos disfrutado de la visita y convivencia de los
alumnos de 1º a 4º de EPO del colegio Santamaría del Valle, que vieron el musical para
después compartir un delicioso desayuno con el que nos agasajaron y del que dimos
buena cuenta. Igualmente, este año, además de las representaciones del musical para
padres y alumnos, hemos estrenado en el centro cívico del barrio, siendo un éxito de
público y crítica.
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Día del libro en el colegio de Granada
Varios años son los que venimos celebrando el Día del Libro en nuestro Colegio de una
forma especial, pero este año lo ha sido más, si cabe. El Colegio Sagrado Corazón de
Granada se convirtió durante tres jornadas completas en Hogwarts. La noche del 19 de
abril nuestra página web y plataforma educativa advertían que todos/as los/as
alumnos/as de Infantil y Primaria habían sido seleccionados/as para ingresar en
Hogwarts, el colegio de magia y hechicería. La mañana del 20 de Abril, familias y
alumnado atravesaron el famoso Andén 9 ¾ y encontraron un nuevo colegio
ambientado hasta el más mínimo detalle (escudos, dementores, Sauce Boxeador, Ford
Anglia de Ron Weasley, Hogwarts Express B.S.O, niebla londinense...) La Directora
Adjunta, Minerva McGonagall y Albus Dumbledore presentaron a cada uno de los
miembros del claustro de profesores y alumnos aventajados de Hogwarts.

A partir de ese momento, la actividad en las aulas fue frenética (muchísimas actividades
adaptadas a cada curso, lecturas, juegos de razonamiento, puzles, fichas de destreza
matemática, dibujos, manualidades, trivial…) Las jornadas acabaron con un cineforum
adecuado a cada nivel y el reparto de trofeos por casas y que no podían ser otros que
varios ejemplares de la Saga de J. K. Rowling adquiridos por el AMPA del colegio para
cada curso.

¿Y ahora qué? Pues sólo queda descansar y empezar a pensar qué vamos a montar el
año que viene, pero esa es otra historia…
Los jóvenes no pueden saber cómo piensan ni cómo se sienten los ancianos, pero los
ancianos somos culpables si olvidamos qué significa ser joven.
Albus Dumbledore.
Harry Potter y la Orden del Fénix
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El colegio de Diputación participa en la Fiesta Mayor del
barrio
Un año más, hemos participado en la Fiesta Mayor del barrio de la Derecha del
Eixample. Normalmente, este barrio celebra su fiesta popular con un eje central, que es
el homenaje a la historia, el arte y la tradición del Modernismo, ya que en nuestras calles
hay ejemplos muy importantes de la huella modernista.
Sin ir más lejos, el edificio de nuestro colegio es una muestra espléndida de este estilo
artístico. Fue construido en 1883 con clarísimos elementos de estética modernista en la
fachada y en la zona noble de la calle Bailén: una espléndida escalera de madera y
cerámica, unas puertas y barandillas también de madera y excelente forja con temas
vegetales, unos suelos de maderas nobles con elegantes dibujos geométricos… por no
hablar de los suelos de mármol de colores y los artesonados del techo. En los talleres de
nuestro edificio, se diseñaron piezas como los muebles del palacio Güell o la estatua de
Colón del puerto de Barcelona.
Pues bien, este año, una vez más, los alumnos y antiguos alumnos del colegio han
protagonizado algunas de las actuaciones de la Fiesta Mayor / Feria Modernista.
El viernes 26 de mayo, un grupo de alumnos de segundo de ESO llamado “Som música”,
dirigido por el profesor de Música Noè Rivas, protagonizó un concierto de bandas
sonoras y recibió una gran ovación del público.

Por la noche, un grupo llamado “Takeover”, formado por antiguos alumnos del cole
interpretó una serie de temas de pop rock con gran éxito también.
El sábado 27, varios alumnos y alumnas de ESO ofrecieron un
Taller de Experimentos de Ciencia para niños. Se trató de
experiencias divertidas y sorprendentes, mediante las cuales se
acercan a las vivencias de los niños los fenómenos de la ciencia,
para que los entiendan de manera amena y los reconozcan en
la vida cotidiana.
Por fin, el domingo 28 se celebró un encuentro de gigantes y
cabezudos, la Trasneixample Gegantera, con figuras que
pudieran ser transportadas por todo tipo de personas con
diversidad funcional y de movilidad. El colegio de Diputación
participó con alumnos de Primaria, que llevaron los personajes
del colegio: la giganta Sofía, el gigante Juan Antonio y el
cabezudo Pere. Todos estos personajes han sido elaborados por
el alumnado y profesorado del colegio.
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Rosetta descifrando el mundo
El colegio de Chamartín inició hace seis años un cambio en el modo de aprender a leer.
Buscar la comprensión lectora en los alumnos era el principal objetivo de este ambicioso
proyecto que comenzó como una necesidad de centro y dónde, gracias al trabajo en
equipo, se ha podido llevar a la práctica.
Rosetta, como la piedra que ayudó a la humanidad a descifrar signos y símbolos
jeroglíficos egipcios, parte de la idea de querer llegar a todos, a través de diferentes
códigos, apoyos y ayudas.
Con el fin de extender este proyecto a otros centros, y poder compartir este método
innovador, el pasado 18 de mayo se realizó
la presentación oficial. Además de
exponer los contenidos generales, los
asistentes pudieron comprobar in situ qué
queremos decir cuando hablamos de que
los niños aprenden a leer de forma
comprensiva desde primero de infantil, a
estructurar oraciones con imágenes, a
discriminar sonidos, a reconocer palabras
visualmente…
Todo ello regado con unas dinámicas
abiertas, entretenidas, variadas y divertidas,
que hacen que los niños aprendan sin darse
cuenta, con materiales manipulativos y
lúdicos.
El placer por la lectura, el interés por investigar
y aprender de forma autónoma son aspectos
que se hacen presentes este proyecto, en el
que la mejora académica, es el resultado de
un cambio de filosofía.
Por tanto, Rosetta es más que un método, es una apuesta de aquellos centros que
quieren mejorar la competencia lectora en todos sus alumnos. El feedback obtenido tras
la reciente presentación, no hace más que corroborar que los métodos de lectura más
tradicionales, basados en la descodificación y sin la aparente capacidad de flexibilizar,
están dejando paso a nuevos proyectos.
Con el ánimo de compartirlo, Rosetta está en proceso de edición y saldrá a la venta el
próximo septiembre.
Virginia Gancedo Igarza y Belén Nieto Sáez
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El colegio de Pamplona se mueve con su orquesta
Link up es un programa de educación musical creado por el Carnegie Hall de Nueva
York con el objeto de establecer vínculos entre las clases de música y las salas de
conciertos, proporcionando a los estudiantes de Primaria la oportunidad de explorar la
música a través de una serie de actividades en el aula a lo largo del curso. Este año, los
alumnos de 5º de Primaria del Colegio Sagrado Corazón de Pamplona hemos trabajado
diferentes actividades y repertorio correspondiente al itinerario:” La orquesta se mueve”,
uno de los tres con los que cuenta este programa, que culminó el pasado martes 16 de
mayo con un concierto en el Auditorio Baluarte en el que los estudiantes interpretaron el
programa junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN)

Los alumnos y alumnas disfrutaron mucho en esta experiencia pionera en el colegio a la
vez que motivadora. Interpretaron obras de diferentes épocas y estilos: Mendelssohn,
Strauss, Bizet y André Filhó, Cabaniss.

Susana Los Arcos, Iñaki Payá y Diego Malumbres (profesores de Música de 5º EP)
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El “Espacio Like” en mención especial del concurso
“Grandes profes, grandes iniciativas”
A lo largo del curso nuestra experiencia de recreos inclusivos y divertidos, “Espacio Like”
se ha ido consolidando como una actividad con implicación de toda la comunidad
educativa, en la que ha sido decisiva la participación de alumnado voluntario y el
apoyo de la dirección y del AMPAS del colegio Santa Magdalena Sofía.
Además, hemos visto con sorpresa y una gran alegría como este proyecto ha saltado la
valla de nuestro patio de recreo para llegar un poco más allá. Recientemente, María
José Herbera y Mariano Gimeno, los profesores que animan y coordinan el “Espacio Like”
tuvieron un encuentro con el claustro de profesores del CEIP César Augusto para
contarles la experiencia. También participaron en el V Encuentro de Utopías Educativas
celebrado en nuestra ciudad los días 26 y 27 de mayo, en el que fueron seleccionados
entre cientos de experiencias de innovación educativa. En esta ocasión la presentación
se llevó a cabo con la participación de un grupo de alumn@s voluntari@s que explicaron
ante un nutrido grupo de profesores y profesoras lo que ha supuesto para ellos formar
parte de este proyecto. La presentación fue muy valorada por los asistentes, y en el
diálogo posterior se realizaron contactos con centros interesados en conocer la
experiencia.

La sorpresa más grande llegó hace unos días cuando nos comunicaron que el “Espacio
Like” era uno de los proyectos ganadores de la IV Edición de los Premios “Grandes
Profes, Grandes Iniciativas” de la Fundación ATRESMEDIA. En concreto, el jurado formado
por expertos de diversos ámbitos del mundo educativo, pedagógico, empresarial y
tecnológico, nos ha otorgado una de las cuatro menciones especiales que se han
concedido. En su argumentación, el jurado dice lo siguiente: “El Colegio Santa
Magdalena Sofía de Zaragoza ha implantado un plan para mejorar el tiempo libre, que
busca que el recreo sea un espacio además de divertido, inclusivo; un espacio para la
convivencia y también para la prevención de conflictos (en particular el acoso escolar)
y donde se priorizan actividades alternativas a las habituales, más socializadoras e
integradoras”. El equipo del “Espacio Like” se desplazará a Madrid el próximo día 8 de
junio para participar en la gala de entrega de los premios.
Todo lo vivido en estas últimas semanas no hace sino confirmar que estamos en el buen
camino, que la ilusión, el esfuerzo y el trabajo en equipo van logrando poco a poco que
nuestro recreo sea de verdad un espacio educativo.
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Un escritor en nuestro colegio
Desde el Colegio Sagrado Corazón de Fuerteventura queremos compartir la afición
literaria de un alumno de 4º ESO B, Germán Quesada Rodríguez. Su dedicación empezó
como un entretenimiento y, como nos cuenta él más abajo, fue tomando forma y
haciéndose realidad con el apoyo incondicional de su familia.
La ilusión con que el Profesorado y todo el centro acogió la noticia os la podéis
imaginar!!!! Es la primera vez que un alumno escribe y publica. A esto añadimos el mérito
de lograr una editorial que estuviera dispuesta a llevarlo a cabo. La venta la llevó
Germán con lo que supone de carácter emprendedor, tan valorado en nuestro mundo
actual.
“Mi nombre es Germán Quesada, alumno de 4º ESO B y autor de la novela de fantasía y
romance “El asesino marcado”. Empecé a escribir el libro a principios del 2016, motivado
por la idea de crear un mundo ambientado en el olvidado por los autores Siglo de Oro
español. Con el paso de los días las páginas aumentaban, por lo que decidí comentarles
a mis padres sobre mi proyecto. Estos, completamente ilusionados, me apoyaron a seguir
escribiendo.
Cada vez leía más y encontraba maneras de mejorar la novela. La iba comparando con
otros libros y me daba cuenta de que iba por un buen camino. Viendo que ya tenía más
de cien páginas y de que aún me quedaba mucho por escribir, comenzamos a buscar
una editorial de auto publicación hasta que encontramos a Círculo Rojo, que parecía la
más adecuada.
Finalmente, a finales de octubre, la novela estaba terminada, y tras revisarla, la
enviamos a la editorial, que finalizó la impresión a principios de enero. La recepción en el
colegio fue espectacular, con todos mis profesores y gran parte del alumnado de 4º
comprando las novelas. Incluso pude hacer una presentación para todo el centro, de la
cual estoy orgulloso y agradecido al colegio”
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Jornada Deportiva “Santa Magdalena Sofía” en el colegio
Virgen de Belén (Huelva)
Este 25 de mayo hemos celebrado nuestro I Jornada Deportiva “Santa Magdalena Sofía”
Decenas de personas procedentes del Colegio concertado Santo Ángel, Club deportivo
Marismas del Polvorín y CEIP Manuel Siurot, acudieron a nuestro colegio a participar en
los diferentes encuentros de Fútbol Sala (Alevín, Prebenjamín, Benjamín), organizados
dentro de la celebración del Día De Santa Magdalena Sofía.
Para amenizar la tarde tuvimos de forma simultánea distintas actividades para pequeños
y mayores: Rincón de baile, pinta-caras, taller de globoflexia, taller de dibujo y un par de
pistas para juego Vikingo (un entretenido juego de origen escandinavo)
En definitiva fue una estupenda convivencia deportiva donde toda la Comunidad
Educativa junto a miembros de otros colegios e instituciones deportivas compartimos un
espacio basado en los valores del respeto, compañerismo, participación, amistad y
deportividad.
Toda una gran experiencia educativa de armonía, diversión y espacio de paz, nos anima
a pensar en repetirla el curso próximo.
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Calendario Equipo Red mes de junio y julio

Junio 2017
Lunes

Martes

Miércoles

Julio 2017

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

24/31

25

26

27

28

29

30

 1 de junio: Seminario Equipos de Titularidad
 13, 14 y 15 de junio: Reunión Equipo Red
 19 – 22 de junio: Reunión Administradoras en Joigny (Francia)
 23 de junio: Día del Sagrado Corazón
 3, 4 y 5 de julio: Jornadas en Santa María de Huerta “Educar la interioridad”

