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PRESENTACIÓN

En el curso 2013-14 se erigió La Fundación
Educativa ACI como obra apostólica de las
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en
España, para dar continuidad al proyecto educativo
de la Congregación.

porque todos le conozcan y le amen”. Este ha sido
y es el motor de nuestra misión compartida.
Agradecemos a las familias que envían sus
hijos a nuestros colegios, la confianza que
depositan en nosotros y queremos seguir

En estos cuatro años la Fundación Educativa

trabajando unidos con ellos en la apasionante tarea

ACI ha ido caminando, con paso acompasado, al

de educar y soñar con hombres y mujeres que

ritmo de los aconteceres, la historia y la vida de

harán nuestro mundo un poco mejor.

todos los que formamos las Comunidades
Educativas de nuestros colegios. Hemos avanzado
escuchando al Espíritu que nos guía y alienta,
buscando servir al mundo y a la Iglesia, a veces
con grandes luces que nos mostraban el camino
y otras con lamparitas tenues, que nos guiaban por
nuevas sendas de compromiso y entrega.
El lema que nos ha acompañado este curso ha
sido “Haz lo que quieras”. Con alegría podemos
decir que se ha trabajado con ilusión para formar
corazones que puedan decidir con libertad, que
descubran que somos felices dándonos y haciendo
algo por los demás. Que como deseaba Santa
Rafaela María “Hagamos porque los que nos

También agradecemos a los miembros del
Patronato y a cada uno de los que formamos la
Fundación Educativa ACI el trabajo ilusionado y
comprometido con este Proyecto Educativo.
Disfrutamos y gozamos cada vez que alcanzamos
un objetivo, descubrimos los avances de nuestros
alumnos y nos sentimos compañeros de camino en
la Misión compartida.
Que sigamos, en cada centro y en el conjunto
de la Fundación, empeñados en hacer vida la
Pedagogía del Corazón que soñó Santa Rafaela
María. Que el Señor Jesús, que nos ha convocado
y reunido, nos siga bendiciendo cada día.

rodean pasen la vida feliz”.
Esta memoria, que hoy presentamos, recoge
todo el trabajo, en ocasiones, callado y escondido,

Mª Luz de la Hormaza García

otras visible y reconocido de todos los que

Directora General de la Fundación Educativa ACI

formamos la Fundación Educativa ACI. En cada

presente el deseo de Rafaela María de “Trabajar
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encuentros, celebraciones… aquí recogidos, está
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una de las actividades, de las reuniones, de los

PATRONATO

El Patronato de la Fundación está formado por:
Presidenta:

H. Margarita Rivera Beivide

Vicepresidenta:

H. Rosario Sánchez Ruiz

Secretaria:

H. Josefina Martínez García

Vocales:

D. César Belda Casares
Dª Mª Eugenia Fernández-Villarán Ara
H. Elvira Santamaría Granados
H. Inmaculada Romero Rodríguez

EQUIPO DE TITULARIDAD
H. Mª Luz de la Hormaza García

Coordinador del Área Administrativa

D. Juan Clavo Gamarra

Coordinadora del Área Pastoral

H. Ángela Galeano Domínguez

Coordinadora del Área Pedagógica

Dña. Inmaculada Artetxe Egia
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Directora General
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El Equipo de Titularidad está formado por:

Nº ALUMNOS

DOCENTES
CONTRATADOS

DOCENTES
RELIGIOSAS

PAS

6

4

13

362

21

0

6

0

MADRID-ENTREV.

3

6

4

13

336

20

1

5

6

6

4

14

384

24

3

4

7,5

18

410

29

0

4

21,25

JEREZ

CFGM
4

Nº AULAS

SECUNDARIA

3

BACHILLERATO

PRIMARIA

EL PUERTO

PAMPLONA

6

12

SALAMANCA

6

12

8

26

631

39

1

9

0

ALCOY

6

12

8

26

624

50

0

16

0

BARCELONA

6

12

7

2

27

615

44

1

4

1,4

CÁDIZ

6

12

8

2

28

703

47

1

11

1,5

CÓRDOBA

6

12

8

2

28

741

47

2

10

22,5

MADRID- CH

6

12

8

4

30

706

47

2

7

20

A CORUÑA

6

12

8

3

29

754

59

0

7

0

BENIRREDRÁ

6

12

8

30

858

51

1

6

27,5

VALENCIA

6

12

8

6

32

970

61

2

10

9,75

6

12

8

4

32

813

61

0

13

33

6

18

12

6

42

1065

76

2

4

63,40

388

9972

676

16

116

213,8

SANTANDER

2

6

BILBAO

4

TOTAL 2016-17

Página

INFANTIL I

INFANTIL II

AULAS EN FUNCIONAMIENTO POR NIVELES

RELIGIOSAS PAS
HORAS

DATOS DE LOS CENTROS CURSO 2016-17

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Desde 1877, la Congregación de Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús promueve, como
misión recibida de la Iglesia, una educación
evangelizadora. Recogiendo este testigo la
“FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI”, obra
apostólica de la Provincia de España, es un nuevo
cauce
para
promover
la
educación
evangelizadora según el modo de ser de la
Congregación, expresado en el Carácter Propio.
El Equipo de Titularidad tiene como
objetivos cuidar e impulsar la línea
evangelizadora de los Centros, favorecer la
formación integral de los alumnos/as y contribuir
en todo momento a la unidad, coherencia y
compromiso de toda la Comunidad Educativa en
la transformación de la realidad, educando según
el carisma de las Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús.

MISIÓN

Trabajo en equipo,
diálogo, escucha, relaciones cercanas,

7

como riqueza.
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VALORES
<

capacidad para acoger la diversidad

Para el año 2017 deseamos conseguir:
1. Un Equipo de Titularidad que lidere la gestión y la mejora de los centros
con visión de futuro.
2. Que los directores trabajen en red compartiendo y potenciando el trabajo
de cada uno.
3. Que la educación cristiana de los centros siga una misma línea y los
Coordinadores de Pastoral trabajen en equipo.
4. Que los centros de la Fundación mantengan el estilo educativo de las
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, con comunidades educativas
ilusionadas con su tarea y que se caractericen por:
• Pastoral viva en la que se impliquen todos los educadores
• Gestión compartida
• Autonomía económica
• Profesionalidad en la gestión y en el trabajo
• Direcciones consolidadas y con relevos
• Acción tutorial
• Atención a la diversidad
• Centros plurilingües
• Aplicación de recursos tecnológicos
• Trabajo en red, compartiendo las buenas prácticas
5. Que la evaluación de nuestros centros ayude a una mejora continua de los
mismos, a través de criterios propios basados en estándares reconocidos
de Calidad.

VISIÓN

Profesionalidad: autonomía, respeto,
honestidad y responsabilidad.
Actitud de mejora continua: abiertos a
la novedad, la innovación y el cambio.
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disponibilidad, flexibilidad y eficacia.
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Respuesta ágil a las demandas:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS BÁSICAS

Las líneas estratégicas básicas que se recogen en el Plan Estratégico 2013/17 son las siguientes:

1.

Gestión coordinada de los centros según el RRI de la Fundación

2. Educación cristiana con el estilo de las ESCJ
3. Calidad educativa e innovación pedagógica
4. Gestión del personal
5. Formación del personal de los centros
6. Gestión económica y administrativa

A continuación, se recogen en cada LEB los objetivos del Plan de Actuación del curso 2016-17, y una breve

Página
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reseña de las actividades realizadas.

LEB 1: GESTIÓN COORDINADA DE LOS CENTROS

Objetivos del Plan de Actuación

En este curso académico 2016-17 Dña.
Inmaculada Artetxe Egia ha sido nombrada por el
Patronato como Coordinadora del Área Pedagógica
del Equipo de Titularidad, en sustitución de la H. Ana
Mª Barredo Ardanza.
En la gestión coordinada de los centros
educativos, los diferentes equipos de la Fundación
Educativa ACI han trabajado conjuntamente en la
revisión del Plan Estratégico del 2013-17 y en la
elaboración del nuevo para los próximos cuatro años.

Ha sido un tiempo de crecimiento en el sentido de
pertenencia y una oportunidad para percibir el Equipo
de Titularidad como órgano de la gestión conjunta de
los centros.
Siguiendo las líneas estratégicas del Plan de
Actuación de este curso, el Equipo de Titularidad ha
visitado todos los centros varias veces a lo largo del
curso y se ha reunido con diferentes grupos de trabajo
para ahondar en diversos aspectos pedagógicos,
pastorales y organizativos de los mismos.
El objetivo de todas las reuniones ha sido
favorecer una educación de calidad y excelencia,
responder a las necesidades de los centros, seguir el
Plan de Formación de la Fundación y profundizar en el
Proyecto Educativo y en la identidad carismática,
recibida de las Fundadoras de la Congregación de
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y a la que
queremos responder con fidelidad creativa.
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Organizar el Equipo de Titularidad de forma que
sea un instrumento eficaz para la gestión
coordinada de los centros.
2. Lograr que los colegios asuman el ET como órgano
de gestión.
3. Mantener unas relaciones cercanas y fluidas del
ET con los Equipos Directivos y con los centros.
4. Crear sentido de pertenencia a la Fundación.
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1.

Reuniones del Patronato

El Patronato se ha reunido los días 12 de
diciembre, 21 de marzo, 22 de mayo y 17 de julio. Por
medio de estas reuniones y de las de la Comisión
Permanente, ha seguido y acompañado la vida de los
centros. En ellas, la Directora General ha informado
de la labor realizada en los colegios y se han seguido y
revisado los acuerdos adoptados.

El Patronato ha aprobado la Memoria de la
Fundación 2015-16 con las Cuentas anuales, las
inversiones de la Fundación, los presupuestos para el
curso 2017-18, y el Plan Estratégico 2017-21.
Se han realizado diferentes nombramientos de
cargos directivos (Directores, Administradores y
Coordinadores de Pastoral), a propuesta del Equipo de
Titularidad, de representantes de la Titularidad en los
Consejos Escolares de los centros y han designado
Hermanas para asistir a las reuniones de las Juntas
Directivas de las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos de los centros.

Reuniones del Equipo de Titularidad

Se han elaborado informes para el Patronato y
la Memoria Anual: Memoria de actividades y Memoria
económica.
A lo largo del curso se han ido aprobando las
propuestas que llegaban de los mismos: modificaciones
de horario y/o jornada escolar, calendarios laborales,
distribución de horas y asignaturas, tutorías y
coordinaciones,
responsabilidades
diversas,
modificaciones presupuestarias, contratación de
empresas, etc.

El Equipo de Titularidad ha nombrado los
cargos directivos de Jefes de Estudio y Coordinadores
de etapa y ha preparado propuestas para el Patronato
de cargos directivos (Directores, Administradores y
Coordinadores de Pastoral), de necesidades de
Hermanas en los centros, de representantes de la
Titularidad en los Consejos Escolares, de Hermanas
para asistir a las Juntas de las AMPAs. También ha
propuesto las posibles inversiones de la Fundación y
los presupuestos para el curso 2017-18.
Se ha elaborado el Plan Estratégico 2017-21
y el Plan de Actuación del curso 2017-18.
Desde la sede de la Fundación se ha realizado
el seguimiento, la coordinación y la evaluación de
actividades conjuntas de los centros: el certamen de
relatos, fotografía y sketches en inglés y la 4ª Copa
ACI. También se ha coordinado la publicación de una
agenda escolar.
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En estas reuniones se han preparado,
convocado y evaluado las reuniones con los diferentes
grupos de trabajo y las reuniones de Formación del
personal. Se ha realizado el seguimiento y control
presupuestario de los centros y de la sede; se han
tratado los asuntos varios que han ido surgiendo en los
colegios.

Se han estudiado las nuevas contrataciones,
los contratos de la Fundación con empresas para el
servicio de varios centros y se han tratado asuntos
laborales del personal contratado.
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El Equipo se ha reunido semanalmente; en
septiembre, mayo, junio y julio a diario. Un hilo
conductor del trabajo realizado ha sido el Plan de
Actuación del curso 2016-17, que se ha evaluado en
diciembre y junio.

Reuniones del Equipo de Titularidad con diversos grupos
A lo largo del curso, el Equipo de Titularidad
ha mantenido las siguientes reuniones: con los
Directores de los centros los días 17-20 de octubre y
21-23 de marzo; con los Administradores: 24-27 de
octubre y 7-9 de marzo; con los Coordinadores de
Pastoral: 15-17 de noviembre y 22-23 de febrero; con
el grupo de preparación del lema: 20-22 febrero.

Con los profesores de Religión de Educación
Primaria: 21-23 noviembre; con los profesores
Religión de ESO: 26-28 septiembre; con los
Presidentes de AMPA: 5-6 mayo.

Otras acciones del Equipo de Titularidad

Los miembros del Equipo de Titularidad han
asistido a diferentes jornadas y cursos formativos y han
participado en el Seminario de Fundaciones y Equipos
de Titularidad de Escuelas Católicas. Un miembro ha
realizado el Máster propio en dirección y gestión de
centros educativos.
En el primer trimestre finalizó el Máster
propio en Dirección y Gestión de centros. El Equipo de
Titularidad realizó una evaluación con los participantes
y con la Universidad Católica de Valencia.
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También se ha formado un Equipo de
Marketing, que ha elaborado un Manual de estilo Web
y Redes Sociales propio de la Fundación Educativa
ACI. Ha promovido la producción de videos sobre la
vida de los colegios.

Los días 10-12 enero se impartió el curso
“Educar en nuestra identidad I” para los profesores que
llevan un año trabajando en la Fundación Educativa
ACI.
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El Equipo de Titularidad ha creado este curso
un Equipo de Innovación Educativa con la finalidad de
orientar y acompañar la innovación de todos los
centros. Se ha hecho una reflexión sobre nuestro
carisma y estilo pedagógico, que se ha plasmado en unas
prácticas metodológicas en un Plan de Innovación
propio.

Comunicación con los centros
La comunicación del Equipo de Titularidad
con los centros es permanente por medio del
correo electrónico o el teléfono. Este curso se han
tenido varias reuniones por medio de
videoconferencia.

Una vía importante para seguir la vida de los
centros han sido las páginas web y las RR.SS.. Desde
ellas, hemos podido acompañarlos en los
acontecimientos
significativos,
premios
y
reconocimientos que se les han otorgado y hemos
podido disfrutar de sus actividades, encuentros y
celebraciones.

centros

Este curso se ha intentado realizar el envío
de las Actas y los documentos de los centros por
medio de la Plataforma Educamos.
El Equipo de Titularidad mantiene
comunicación con todo el personal, a principio de
curso, en Navidad, en la fiesta de Santa Rafaela
M.ª, a final de curso y en otros momentos
significativos de la vida de los centros o de las
personas.

Este curso se ha constatado un aumento
considerable en el uso de las redes sociales en todos
los centros. Indudablemente, este medio de
comunicación es hoy un camino de conocimiento y
reconocimiento de nuestra labor educativa.

Visita del Equipo de Titularidad a los centros

13

En las visitas se mantienen reuniones con
diferentes equipos y entrevistas personales con
diferentes personas cada año. Son una oportunidad
para irnos conociendo todos más y para compartir el
trabajo y la vida de los centros, buscar juntos caminos
nuevos y evaluar la labor educativa que se realiza.
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La Directora General y la Coordinadora del
Área Pedagógica han visitado todos los centros,
siguiendo el calendario previsto. La Coordinadora del
Área de Pastoral ha visitado los centros de A Coruña,
Alcoy, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Córdoba, El Puerto,
Santander, Valencia, siguiendo el calendario previsto.
El Coordinador del Área Administrativa ha visitado los
siguientes colegios: Alcoy, Barcelona, Benirredra,
Madrid Entrevías, Salamanca, Santander y Valencia.

Nombramientos del Patronato y del Equipo de Titularidad
NUEVOS DIRECTIVOS

Alcoy
Barcelona

Alcoy
Alcoy
Bilbao
Córdoba
Córdoba
Jerez
Madrid-Ch
Salamanca
Santander
Santander
Valencia

Dña. Rosana Gomis
Coordinadora de Pastoral
Dña. Elvira Anduix
Directora
Dña. María Arrazola
Coordinadora de Pastoral
D. David Fernández
Director
H. Francisca Oñate
Renovación Coord. Pastoral
H. Isabel Gorbeña
Designación ED del Patronato
D. Alfonso Saz
Director E. Infantil y E. Primaria
H. Carmen Barrena
Renovación Coord. Pastoral
Dña. Mercedes Vierna
Renovación Directora
H. Paloma González
Coordinadora Pastoral
Dña. Carmen Molina
Renovación Dirección

Benirredrá
Cádiz
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Jerez
Madrid-Ch
Madrid-Ent
Madrid-Ent
Pamplona
Salamanca
Santander
Santander

El Equipo de Titularidad, a su vez, ha realizado
los siguientes nombramientos:
A Coruña
Alcoy

Dña. Lorena Sánchez
Coordinadora Infantil
Doña Elena Sánchez
Jefe de Estudios ESO

Valencia

Pablo Verdú
Renovación Jefe Estudios E. Primaria
Antonio Simarro
Coordinador E. Infantil
Dña. Begoña Asensio
Jefe Estudios E. Infantil y E. Primaria
D. Ignacio Peris
Renov. Jefe Estudios ESO- CFGM
Dña. Gema Salazar
Coordinadora E. Infantil
D. Marco Bermúdez
Jefe Estudios ESO- Bach
Dña. Carmen Tuldrá
Coordinadora E. Infantil
Dña. Marta Mirón
Coordinadora E. Infantil y E. Primaria
Dña. Silvia Martínez
Jefe de Estudios ESO
Dña. Isabel Siles
Jefe Estudios ESO – Bach
D. Javier Duque
Jefe Estudios ESO
Dña. Rosario Alba
Coordinadora E. Infantil y E. Primaria
D. Javier Vega
Renovación Jefe Estudios
Dña. Mª Luisa Rodríguez
Renovación Coordinadora EI-EP
D. Juanjo Acevedo
Coordinador E. Infantil y E. Primaria
D. Oscar Merino
Coordinador E. Infantil
Dña. Gemma Garzón
Jefe Estudios ESO- Bach
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Alcoy
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Las propuestas de nuevos miembros de
Equipos Directivos presentadas por el Equipo de
Titularidad al Patronato y aprobadas por éste para el
curso 2017-18 han sido las siguientes:

Representantes de la Titularidad
El Patronato ha nombrado como nuevos
representantes de la Titularidad en los Consejos
Escolares, para el curso 2017-18, a las siguientes
personas:

A Coruña
Madrid-Ch
Pamplona
Pamplona
Salamanca

d en los Consejos Escolares

Dña. Lucila de Ramón
H. Paloma Román
Dña. Judith Raigoso
H. Ana Barredo
H. Julia Blázquez

Acciones conjuntas de los centros
CERTÁMENES
Certamen de Sketch en inglés sobre el lema
del curso para alumnos de 6º de Educación Primaria.

d en los Consejos Escolares

Certamen de redacción sobre el lema del curso:

Se celebró con la participación de todos los
centros que imparten ESO, Bachillerato y CFGM. Los
ganadores fueron los siguientes alumnos:
ESO I

Daniela león de Miranda Monte
Col·legi Sagrat Cor de Barcelona

ESO II

Lucía Macías Sánchez.
San

Bachillerato

José de Cádiz

Se concedió el premio a las alumnas: Ángela
María Arena Guareño, Marina García Tur, Yessenia
Jesús Vega y Gema María García Gómez del colegio
Nuestra Señora de Lourdes del Puerto de Santa María
A las ganadoras se les entregó su premio el día 23 de
enero, aniversario de la canonización de Santa Rafaela
Mª. Los relatos seleccionados y la fotografía han sido
publicados en un libro, del cual se han enviado
ejemplares a todos los centros.

Teresa
Guijarro
Sánchez.
Sagrado Corazón de Santander

Certamen de fotografía sobre el lema del curso:
Participaron
alumnos
Bachillerato y CFGM.

de

ESO,

La ganadora fue:

Página
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Helena González Sánchez del colegio
Esclavas del SC de Jesús de Salamanca con la
fotografía “Tú decides”. (ESO I)

IV COPA ACI CON ALUMNOS DE 6º EP

El sábado por la tarde se celebró una
Eucaristía y por la noche tuvo lugar la entrega de
trofeos en el colegio. Este curso, ha habido un empate
y la Copa la compartirán los colegios de Barcelona y
de Benirredrá.

WEB COPA ACI

A lo largo del curso se ha podido seguir la
preparación de la Copa ACI por medio de la
página Web creada para este evento, en ella se ha
visto cómo los alumnos han ido entrenándose y
preparándose para la misma:
http://copaaci.webnode.es/
Este curso, también, se ha podido seguir en
directo la retransmisión del evento: vídeos
íntegros e ininterrumpidos del acto de apertura, la
Eucaristía y el acto de clausura que fueron
seguidos en directo por más de 250 espectadores
y cuyos vídeos han superado las cinco mil visitas.
Una vez realizado el encuentro, la página
web recoge fotos y vídeos de los distintos
colegios.
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Al acto de inauguración acudió el deportista
Manuel García Ramiro con numerosos premios
nacionales e internacionales de Kick-Boxing.

Todos los alumnos y profesores que
participaron terminaron muy contentos del encuentro
y del nivel deportivo de nuestros alumnos. Durante
toda la jornada reinó un buen clima de compañerismo y
deportividad.
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Durante todo el curso, una comisión formada
por la Coordinadora del Área Pedagógica y cinco
profesores de distintos centros, ha estado trabajando
en la preparación de la IV Copa ACI, que se ha
celebrado en Salamanca los días 16 al 18 de junio. En
ella han participado 591 alumnos y más de 50
profesores. Se comenzó con una marcha desde el
colegio Esclavas del SC. de Jesús a la plaza Mayor
donde tuvieron una recepción en el Ayuntamiento de
Salamanca con el Concejal de Educación, Cultura y
Deporte, además de cuádruple medallista en los JJ.
Paralímpicos y presidente del Comité Paralímpico
Europeo, Enrique Sánchez-Guijo Acevedo. Se
alojaron en el colegio de Salamanca, cuya acogida hay
que destacar, y celebraron las pruebas deportivas en
las instalaciones municipales de La Aldehuela.
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LEB 2: EDUCACIÓN CRISTIANA CON EL ESTILO DE LAS ESCJ

Objetivos del Plan de Actuación
1.

Animar y potenciar la educación de la fe de acuerdo
con el carácter evangelizador de los centros.
2. Cuidar la formación religiosa que se imparte en los
centros.

3. Conseguir la implicación de todo el personal en la
educación en la fe.
4. Potenciar el compromiso social en nuestros
centros.

-

Introducción: qué es discernimiento y lo propio del
discernimiento ignaciano.

-

Conocimiento de las mociones y ejercicios
prácticos.
Antropología ignaciana y la imagen de Dios que
subyace en ella.
Importancia de la experiencia de Dios y de la oración
como medio de encuentro y conocimiento de Él.
Reglas de discernimiento: 1ª y 2ª semana y
prácticos.
Acompañamiento espiritual: reglas básicas para un
“buen acompañante”.
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Los Coordinadores de Pastoral se han reunido en
dos ocasiones con el Equipo de Titularidad de la
Fundación Educativa ACI: el 15 al 17 de noviembre del
2016 y el 22 y 23 de febrero de 2017. En la primera
reunión, comenzamos con la formación sobre “Libertad
y espiritualidad ignaciana”, dedicando un día completo a
ello. D. David Cabrera sj y H. Lola Vegas aci, lideraron
el curso en el que se tocaron los siguientes temas:
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Reuniones de Coordinadores de Pastoral

Al finalizar el curso de formación, trabajamos
el nuevo Plan Estratégico 2017-21 con una dinámica
para actualizar la línea estratégica básica de Pastoral.
Se propusieron, asimismo, nuevas llamadas de la
realidad juvenil y de la Iglesia para el Proyecto de
Pastoral que, después de cuatro años, hay que revisar.
La H. Teresa Laiseca, directora de PROACIS,
Fundación de las Esclavas del Sagrado Corazón,
dedicó unas horas de la tarde para explicar a los
Coordinadores cómo funciona, cuáles son los objetivos
y los nuevos proyectos que tienen.

Los centros de la Fundación Educativa ACI
hacen una magnífica labor de sensibilización y de
recogida de recursos para estos proyectos de
desarrollo.
En la segunda reunión del curso, tras la
presentación del Lema 17-18 y de las actividades
preparadas para su profundización, los coordinadores
de Pastoral revisaron los objetivos y los medios del
Proyecto de Pastoral marco para que den respuesta a
las necesidades de la realidad en la que estamos según
nuestro carisma. Se revisó también el Plan Anual de
Pastoral y la Memoria de Pastoral, adecuando los
documentos después de cuatro años de vigencia.

Reunión con profesores de Religión de EP y ESO

Agradecemos el esfuerzo y el trabajo bien
hecho a estos profesores de Religión: Dña. Laura
Torres (Benirredrá), Dña. Mª Carmen Tejero (Jerez),
D. Ladis Alia (Madrid-Chamberí), Dña. Patricia
Saavedra (A Coruña), Dña. Marta Mirón (Cordoba), H.
Maria Llano aci (Oviedo), Dña. Eva Ramos (Cádiz), D.
Javier Ferrete (El Puerto), Dña. Ana Izquierdo
(Valencia), Dña. Itxaso Ruiz (Bilbao-Tiboli), D. Sergio
Juan (Alcoy) y D. Alberto Miragaya (A Coruña).
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En estas reuniones se delinearon los
contenidos irrenunciables desde nuestro carisma y a la
luz de los de la Conferencia Episcopal Española. Se
secuenciaron verticalmente desde 1º EP hasta 4º ESO
y se propuso hacer programaciones de aula con dos
propuestas de actividades, para que, según la diversidad
del alumnado y las variantes de los centros, se pueda
utilizar la más conveniente en cada momento. A lo largo
del curso, los profesores las fueron elaborando y, en
algunos casos, poniendo en práctica algunas de las
unidades en sus propias clases.

En julio se publicaron digitalmente y en
septiembre se presentarán en los departamentos de
Religión de los centros. A las programaciones de aula,
le acompañan las programaciones didácticas anuales y
un dossier para el profesor con contenidos referentes
a cada unidad y recursos para trabajar la inteligencia
espiritual. Estas programaciones serán evaluadas
unidad a unidad por todos los profesores de Religión,
para revisar y mejorar aquello que sea necesario.

Página

Los días 26 al 28 de septiembre (ESO), 21 al
23 de noviembre (EP) y 27 al 28 de junio (EP-ESO) se
han reunido 12 profesores de Religión de Primaria y
Secundaria de nuestros centros con la coordinadora
del Área Pastoral del Equipo de Titularidad. Estas
reuniones han sido la última etapa del camino del
Proyecto conjunto de Religión. A partir de ellas se han
elaborado programaciones desde nuestro carisma,
aunando esfuerzos y utilizando metodología activa para
dignificar los contenidos de Religión y trabajar más la
inteligencia espiritual.

Orientación, seguimiento y evaluación de la dinámica pastoral de los centros

La interioridad está siendo un punto fuerte
en la formación del personal, como medio para el
conocimiento, la escucha de emociones y
sentimientos y, por supuesto, como herramienta
que posibilita el encuentro personal con Cristo. Se
van incluyendo acciones en la pastoral diaria que
lleven al encuentro y ayuden en el discernimiento
según las edades.

Los centros van elaborando su propio
itinerario social donde las experiencias de
encuentro con la pobreza y la fragilidad están
graduadas para terminar en un compromiso
presencial en los últimos cursos. Los alumnos
mayores agradecen la oportunidad de poder hacer
un voluntariado o trabajo social. La experiencia es
muy buena porque les abre los ojos a una realidad
diferente a la suya, les ayuda a conocerse, a palpar
sus capacidades, enfrentarse al conflicto interior y
a agradecer lo que son y tienen. Para nosotros, el
compromiso social no es algo más, sino que brota
de la vivencia de la Eucaristía que tiene un papel
crucial en la vida del cristiano y en nuestro carisma.
Este compromiso por la justicia es otra vertiente
desde la que trabajamos la Eucaristía junto con la
adoración, las actitudes eucarísticas y la
celebración misma. Especialmente, estamos
impulsando la conexión de la vida cotidiana con ella.
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La implicación de los Equipos de Pastoral
en los centros es cada vez de mayor
responsabilidad y profundidad. La mayoría de los
equipos se reúnen semanalmente, lo que posibilita
un seguimiento y evaluación mucho mayor de las
actividades pastorales y de los procesos que viven
tanto alumnos como profesores.

Los equipos, en su búsqueda de
instrumentos y medios para la interioridad, van
potenciando herramientas propias de nuestro
carisma y de la Espiritualidad Ignaciana: la
adoración eucarística, la oración personal, la
relectura de la vida, el examen ignaciano…
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Los Coordinadores de Pastoral, un grupo
formado por diez laicas y seis Hermanas Esclavas
del Sgdo. Corazón, trabajan con entusiasmo y
tienen un papel muy importante en la Pastoral de
los centros, motivando e implicando mucho al
personal en la vida cotidiana de éstos, que es donde
se hace viva la experiencia de Dios, de uno mismo,
de comunidad, de compromiso…

Reuniones con coordinadores y catequistas de Primera Comunión y Confirmación
En las visitas, la Coordinadora de Pastoral del
ET se ha reunido con los Coordinadores de Catequesis
de Primera Comunión en los centros donde se ofrece
(seis centros de los quince). Está siendo, además de la
preparación más inmediata para los alumnos al
Sacramento, una oportunidad de encuentro,
experiencia de Dios y formación para los padres de
estos alumnos. En todos los centros, se les dan charlas
a los padres sobre los Sacramentos de iniciación, sobre
la experiencia de Dios en estas edades y se les da
oportunidad de profundizar y reflexionar en su fe
personalmente y como padres.

Se le da mucha importancia a la reflexión
personal, a la oración y al compartir en el grupo, así
como a la participación en la comunidad de la Iglesia. En
algunos centros, la catequesis de Confirmación está
asociado a algún tipo de compromiso social o
voluntariado ya sea en el mismo centro o fuera.

En tres centros los catequistas y
coordinadores son profesores, en los otros tres las
coordinadoras son Hermanas y hay madres catequistas
o catequistas que fueron madres de alumnos de
Primera Comunión y permanecen con ese compromiso.
Se oferta catequesis de Confirmación en seis
colegios de la Fundación a partir de 4º ESO o 1º Bach.
En algunos centros donde los grupos son más
numerosos, existe más dificultad para la profundización.
Los catequistas se esfuerzan porque la Confirmación
no sea una costumbre o acto social sino que sea una
elección personal en su compromiso con Cristo.

Elaboración del lema del curso y materiales para su profundización

Es decir, el sentido de nuestra libertad es el
compromiso. Si en este primer año hemos preparado el
corazón para preferir lo mejor para mí, para ti y para
todos, en este segundo curso lo que queremos es
actuar: el compromiso de preferir lo mejor para cada
uno.
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En este segundo curso en el que trabajamos
este valor, nos dedicaremos a profundizar en el para
qué de nuestra libertad que no es otro que el
compromiso con todos, especialmente con los más
vulnerables a ella.
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Durante los días 20 al 22 de febrero, nueve
profesores: Dña. Silvia Bouzas (A Coruña), Dña.
Mariola Juliá (Alcoy), Dña. Júlia Díaz (Barcelona), Dña.
Lola Domínguez (Cádiz), Dña. Lourdes Sánchez
(Córdoba), D. Antonio González (El Puerto), H. Helena
Cervera (Jerez), D. David Pedraja (Santander) y H.
Paula Delgado (Valencia) prepararon el lema del curso
17-18 y las actividades, mascota y recursos necesarios
para trabajar el valor LIBERTAD.

Curso de Espiritualidad Ignaciana online

El curso constaba de seis unidades con la
siguiente temática:
- Espiritualidad Ignaciana: qué es la
espiritualidad, qué supone la Espiritualidad en
la Iglesia.

-

-

-

Hubo 50 inscripciones en octubre y han
terminado el curso completo 32 personas; algunas
personas han pedido terminar alguna unidad en
verano para poder continuar con la segunda parte
de la formación el próximo curso. La valoración ha
sido muy positiva.
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El seguimiento del curso se desarrolla en
la plataforma Classroom, donde se ofrece una
presentación del tema, material para el trabajo
personal (vídeos, artículos, presentaciones, etc.),
foro para alumnos y evaluación de los
conocimientos adquiridos.

-

Presentación de la Espiritualidad Ignaciana y la
relación entre Sta. Rafaela Mª y ésta.
San Ignacio (I). Conocer su vida y sus
experiencias para poder entender su
espiritualidad, desde su infancia hasta la vuelta
de Jerusalén.
San Ignacio (II): Conocer su vida y sus
experiencias para poder entender su
espiritualidad, desde los años de estudio en
Salamanca y París hasta Roma.
El encuentro personal con Cristo, la
experiencia de Cristo en Ignacio y en Rafaela
María.
Contemplación en la acción: qué es. Cómo
buscar y hallar a Dios en todas las cosas.
Libertad interior, como prioridad para vivir y
para seguir a Cristo, qué es la indiferencia y
qué tiene que ver con la felicidad.
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En septiembre se ofertó un curso on line
sobre Espiritualidad Ignaciana para formar a
personal de la Fundación, catequistas y
colaboradores de los centros en esta
espiritualidad, base de nuestro carisma,
coincidiendo con la profundización en el valor de la
LIBERTAD. Libertad tiene que ver con conocer
nuestras emociones, con elegir, con la indiferencia,
con el discernimiento, con saber acompañar a
otros, con saber hacia dónde voy y qué quiero…
Estas palabras son PALABRAS CLAVE de
nuestro carisma y de la espiritualidad que Rafaela
María quiso para el Instituto: la Espiritualidad
Ignaciana.

Valor y lema para el curso 16-17

Además, hemos de ser conscientes que las
decisiones que vamos tomando van trazando un camino,
nos van dirigiendo hacia un horizonte. Hay decisiones
que nos hacen soñar con algo grande, que nos ilusionan.
Nos hacen ver que nuestra vida tiene un para qué,
pequeñas decisiones que nos hacen vislumbrar un
horizonte grande y profundo, un horizonte mucho
mayor que los modelos de éxito que nos venden
socialmente. En este curso 16-17 queremos FORMAR
EL CORAZÓN DE CADA UNO PARA PODER
DECIDIR CON LIBERTAD.

Lo primero es caer en la cuenta de la
importancia de elegir en la vida. No podemos no elegir,
estamos continuamente eligiendo, decidiendo: escuchar
o no, hablar o no, ayudar o no, salir o no, descansar o
no, etc. Lo importante es que seamos cada uno de
nosotros y no las circunstancias o presiones las que
elijan por nosotros. Si tú no eliges, si tú no sabes elegir,
otros lo harán por ti, las circunstancias lo harán por ti...

Para poder buscar lo mejor para mí, para ti y
para el mundo. Es el proceso de saber qué quiero
(desde el corazón, la q se convierte en un corazón), que
será lo que más me haga feliz, y tratar de ir dando forma
a esos criterios para que me mueva a tomar decisiones.
Porque no quieres que otros tomen las decisiones por
ti, ni la sociedad, o tus amigos, o la tele, o las redes
sociales… no te dejes llevar, sino que debes prepararte
para poder elegir. Queremos educar el corazón para
elegir, para PREFERIR LO MEJOR para mí, para ti,
para todos.
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Se trata de “preferir lo mejor” para mí, para ti
y para todos, como hizo Jesús. Preferirlo para que el
mundo entero pueda tener no sólo la capacidad de
elegir- que a todos se nos regaló- sino también la
posibilidad de hacerlo. Es la comprensión de la libertad
como compromiso con la vida y los otros: descubrir que
estamos hechos para ser felices y somos felices
dándonos y haciendo algo por otros.

Debemos ser conscientes de que hay “nadies”
que nosotros mismos ninguneamos, ignoramos o
podemos herir; que en el mundo hay millones de
personas que no pueden elegir.
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Durante los cursos 16-17 y 17-18, la vida de
nuestros centros girará en torno a este valor: libertad.
La palabra inglesa FREEDOM proviene de una raíz
indoeuropea que significa AMAR. De esta idea,
libertad/amar, parte nuestra reflexión sobre la libertad
y todas las propuestas y recursos que ofrecemos.

Lema del curso 16-17

DIOS Y NUESTRA LIBERTAD. Dios cuenta
con nuestras decisiones, no somos marionetas en sus
manos, nos da la posibilidad continua de elegir, y por ello
también de equivocarnos. Él suscita en nuestro corazón
las posibilidades que nos van a dar más vida, aquellas
que nos van a hacer crecer más. Se trata de saber
reconocer esas posibilidades, de discernir cómo Dios se
mueve en nuestro corazón.

El lema invita a entrar en el corazón y a actuar
desde las llamadas más profundas…

RECONOCER SU PASO POR MI VIDA,
pararme y saborear para no pasar por alto todo lo que
lleva su ‘firma’, su ‘olor’, su ‘marca’. Se trata de buscar
y hallar a Dios en todas las cosas.
Él cuenta con nosotros con todo lo que
somos, también con nuestros miedos y debilidades. Dios
nos quiere como somos, pero nos sueña distintos.
Desde este convencimiento, podremos preguntarnos
con total libertad:
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Vamos a darle la vuelta a la frase. Como os
decíamos anteriormente, relacionamos libertad y amar.
Aquí la palabra querer, no es de voluntad, de
apetencia… sino que tiene que ver con el corazón. Lo
que quieres desde el fondo del corazón, lo que te hace
feliz, lo que de verdad te da vida… la Q de quieres,
estará hecha con un corazón.

No se trata de optar entre algo bueno y algo
malo, sino de afinar nuestra afectividad (todo el mundo
de nuestros deseos) para elegir aquello que hay en mí
que mejor construye la sociedad y que será, por tanto,
lo que más nos hace crecer como personas. Esto es lo
que Dios puede querer de nosotros. En el trasfondo, se
trata de descubrir –con la ayuda de Dios- a qué me
siento llamado, cuál es mi sueño, qué es aquello más
profundo que me mueve a enfocar mi vida en una
dirección u otra.
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El lema del año es una frase que para los más
pequeños sale del ambiente adulto, aunque también del
adolescente. Hemos preferido que sea algo impactante
y jugar con las palabras:

¿Qué deseo elegir desde lo más profundo de mi
corazón? ¿Cuál es el sueño de mi vida?

Pero Dios también cuenta con nuestra
debilidad, se hace misericordia en nuestros errores,
para que descubramos que incluso en nuestros fallos se
puede abrir un camino de amor más profundo, el de su
perdón, una manera distinta y radical de caminar hacia
Él y sobre todo con Él.

NUESTROS CARTELES
Estos carteles nos muestran a BEFREE y
reflejan su flexibilidad para convertirse en avión,
pajarita, barco… Aparecen dos alumnos de nuestros
coles. En ellos está simbolizado el deseo de aprender
de él a ser libre y saber elegir. Los posters pueden ir
por separado o formar en grupo un solo póster

En el fondo se trata de ser conscientes de que,
antes de que nosotros elijamos, Dios mismo nos ha
elegido a nosotros, ha elegido amarnos
incondicionalmente, cuidarnos, hacernos crecer. Dios
quiere ponernos “bajo su bandera”, para que con Él
luchemos por el sueño más grande, para que ‘peleemos’
con Él en la ‘batalla’ más importante, la de un Reino de
Amor que se quiere abrir paso radicalmente en este
mundo. El Reino más grande que quiere contar con
nuestras decisiones más pequeñas-

NUESTRA MASCOTA: BEFREE
La mascota es una hoja de papel en blanco. Es
la posibilidad de ir escribiendo tu propia vida, de ir
aprendiendo a hacerla. La oportunidad de elegir lo que
quieres vivir.
Por un lado, no tiene nada y por el otro está
pautado: cuadrícula o rayas… esto nos lo sugirió una
frase de Juan Ramón Jiménez: si te dan una hoja
pautada, escribe por detrás…

Befree será el que nos ayude a saber qué hay
en nuestro corazón y a qué nos lleva.
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Se sugirió que la mascota real estuviera una
temporada en cada colegio y pudieran hacer alguna
actividad con ella. que llevara un mapa con todos los
lugares por donde ha pasado y se pudieran hacer una
foto en cada cole con la mascota y publicarla para saber
por dónde iba. Podía ayudar a los alumnos a conocer los
colegios que hay en la fundación y unirse a través de
Befree.
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Esta mascota se llama BEFREE, sé libre. Y es
muy flexible, transformándose en figuras distintas
según el tiempo litúrgico…

CANCIÓN
Disfruta de la canción, cántala e intenta
saborear cada palabra… ahí está la llamada de este
curso… Y recuerda… QUERER= AMAR, es lo que te
hace feliz desde el CORAZÓN.
VIVE, SIENTE, ESCUCHA LO QUE QUIERAS
PIENSA, MIRA, SALTA COMO QUIERAS
RIE, BAILA, JUEGA CON QUIEN QUIERAS
AMA… Y HAZ LO QUE QUIERAS…
Marca tú la diferencia ¿Qué elegir? Quiero ser feliz
Rompe moldes para ti y para mí… Breaking free
Prepara un mundo donde todos puedan elegir, be free
VIVE, SIENTE, ESCUCHA LO QUE QUIERAS
PIENSA, MIRA, SALTA COMO QUIERAS
RIE, BAILA, JUEGA CON QUIEN QUIERAS
AMA… Y HAZ LO QUE QUIERAS…
Sé tú mismo. Sé valiente. Quiérete. Arriésgate.
Mira cerca, mira lejos, mira en ti, si quieres decidir
Se acerca un mundo donde todos pueden elegir, be free.

LEMAS PARA LOS TIEMPOS LITÚRGICOS

CUARESMA:
Haz lo que quieras… ¿Qué cambiarías? Con la
Q de corazón. ¿Qué cambiarías en ti, en el mundo, en tu
cole...?
BEFREE se transforma en Pajarita que se
convierte en comecocos y barco y piraña…
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ADVIENTO, NAVIDAD
Haz lo que quieras… ¿Qué esperas? Con la Q
de corazón.
BEFREE se transforma en un cesto, en un
cuenco. Es la actitud de estar abierto, de acoger todo
lo que viene, lo que quiero, lo que espero…
Queremos acoger la vida de Jesús, su manera
de vivir, de relacionarse, de acoger a todos,
especialmente a los más pequeños y débiles, de dar y
darse; de mirar, de acariciar, de ser LIBRE con todos y
en cualquier situación por difícil que fuera.
Pregúntate: ¿Qué esperas tú de verdad?

Página

La letra de la canción es el resultado de la
reflexión sobre la libertad, que hizo el grupo que
preparó el lema. Están las palabras-clave de lo que
queremos trabajar este año con el valor.

Es la actitud de búsqueda interior: ¿qué es lo
que deseo de verdad cambiar? Empieza por ti mismo…
hasta llegar al mundo entero. Busca… y arriesga y
después ¡¡CAMBIA!!, ¡¡TRANSFORMA!!
Jesús, el tiempo que estuvo en el desierto, fue
eligiendo lo que iba a ser su vida en los siguientes años.
Escuchó, contempló, palpó lo que vivía él por dentro y
lo que estaba viviendo su pueblo. Discernió, vio los pros
y los contras, y fue cambiando y transformando la
realidad y ofreciéndoles a todos al Dios que nos quiere
siempre.
Pregúntate: ¿Qué quieres cambiar de ti, de tu
alrededor… desde lo profundo de lo que eres?

Porque quiere que, como Rafaela María, te
pongas de un lado. DECIDAS con LIBERTAD. Ella se
definió, tuvo que mirar en lo profundo de su corazón y
eligió.
Y elegir supone alegría y firmeza por encontrar
un camino que te hace feliz y donde quieres estar. Pero
también trae consigo “dejar”. Al elegir siempre dejas
algo que puede ser bueno, pero no es LO MEJOR para
ti en ese momento.
Rafaela María te invita a preguntarte hoy: Y tú,
¿qué eliges?

PASCUA:
Haz lo que quieras… ¿Qué te hace VIVIR?
Con la Q de corazón.
BEFREE se transforma en un corazón
plegable… Nuestro corazón tiene muchos pliegues,
porque dentro guardamos muuuchas cosas: recuerdos,
sentimientos, emociones, personas, deseos, lugares,
situaciones, afectos…
Para saber qué es lo que de verdad te hace
VIVIR tienes que ahondar entre esos pliegues… Jesús
resucitado te invita a entrar en su corazón y buscarle
también en el tuyo.
Pregúntate: ¿Qué es lo que te hace VIVIR?
¿Qué te hace sentir VIVO de verdad?
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STA. RAFAELA MARÍA:
Haz lo que quieras… y tú, ¿qué eliges? Con la
Q de corazón.
BEFREE se te acerca y te hace esta pregunta:
y tú, ¿qué eliges?
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LEB3 : CALIDAD EDUCATIVA E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

1. Objetivos del Plan de Actuación
1. Conseguir que los centros tengan los
documentos que marca el RRI de la
Fundación
actualizados
según
las
indicaciones del ET y con la aprobación de
los órganos correspondientes.

4. Conseguir que los centros se gestionen por
un sistema de Calidad y de mejora continua.

2. Conseguir que la acción tutorial de
nuestros centros sea de calidad.

6. Consolidar la implantación de las nuevas
tecnologías en todos los centros.
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La Calidad Educativa es la tercera línea
estratégica de nuestros centros educativos. De
acuerdo con el Plan Estratégico 2013/17 nos
proponemos conseguir un alto nivel en los
siguientes aspectos:
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3. Consolidar la implantación de la enseñanza
plurilingüe en todos los centros.

5. Incentivar la innovación pedagógica en los
centros.

Tutorías
La acción tutorial es un aspecto característico
de nuestros centros y se trabaja muy bien en sus
diversas vertientes: en el trato cercano y constante
con las familias facilitando el acceso a los tutores y la
mayor información posible a través de la plataforma u
otros medios; el seguimiento personal de cada alumno
cuidando, sobre todo, las entrevistas personales en
Secundaria, Bachillerato y CFGM; la labor de

coordinación del grupo de profesores y las sesiones
semanales específicas de temas educativos con el
grupo de clase.
Es uno de los aspectos que más valoran las
familias y el alumnado y del que nos sentimos más
satisfechos.

Plurilingüismo
Se ha avanzado mucho en la implantación del
plurilingüismo. El nivel de inglés ha mejorado
notablemente y varios centros han comenzado a
realizar pruebas de nivel en diversos cursos para tener
datos objetivos de los avances que se van haciendo y
poder mejorar. La satisfacción de las familias también
va aumentando en este punto. Se ha ido renovando el
profesorado aprovechando las prejubilaciones y en
estos momentos están cubiertas las necesidades de

profesorado con titulación en idiomas en Infantil y
Primaria para llevar adelante el plurilingüismo. El
profesorado va acreditando su nivel de idiomas y se
nota su mejoría. En los centros en los que se imparte,
también es muy satisfactorio el nivel de francés. Hay
que destacar las inmersiones lingüísticas que se llevan
a cabo tanto en Primaria (dentro del territorio español)
como en Secundaria (en el extranjero).

Gestión de calidad

Hemos continuado realizando auditorías a
todos los centros por profesores-auditores de la
Fundación. Es una experiencia muy positiva porque
además del objetivo de la propia auditoría, permite un
conocimiento más profundo de los centros y un
compartir buenas prácticas entre todos. El
coordinador del área administrativa ha realizado la

Hemos concedido el Diploma a cuatro centros
a los que se les ha hecho la auditoría global: Alcoy,
Pamplona, Bilbao y Salamanca.
Como novedad para el próximo curso y como
reconocimiento al trabajo realizado, se ha previsto que,
una vez que un centro haya superado
satisfactoriamente la Auditoría global, esté un año sin
realizar una nueva Auditoría. Al año siguiente,
empezará de nuevo el programa de Auditorías
cuatrienal.
Se han estudiado los resultados de los
indicadores de la Batería Feducaci haciendo un estudio
comparativo de los mismos, sacando la media de cada
indicador y destacando los centros que han alcanzado
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Dado lo ambicioso del proyecto, se ha
concedido a los centros un plazo de dos cursos para la
total adecuación de su documentación al nuevo sistema
de gestión.

auditoría de la parte de administración a los centros de
Bilbao y Alcoy.

Página

Una vez finalizada la unificación de la
documentación del modo de gestión de los centros de la
Fundación y elaborado el documento “Organización de
la Gestión”, se ha implantado este curso en todos los
centros.

el mejor resultado con el propósito de aprender de la
gestión de los mejores. Dichos resultados se
presentaron en la reunión de Directores de octubre.
Es un buen método para tener una imagen real de los
15 centros y dar con las áreas de mejora adecuadas.

Para el próximo curso hay que revisar dicha
Batería de indicadores puesto que entra en vigor el
nuevo Plan Estratégico 2017-21.

Innovación pedagógica
Los pasos que se han dado este curso en
Innovación metodológica han sido muy significativos.

servirá de punto de partida para la reunión que tendrá
lugar el mes de septiembre.

En primer lugar, se ha creado un Equipo de
Innovación de la Fundación Educativa ACI liderado por
el Equipo de Titularidad y formado por: D. Juan
Francisco Álvarez (Alcoy), D. Marco Bermúdez
(Córdoba), H. Isabel Fernández (Madrid-Chamberí),
Dña. Mª Carmen Armendáriz (Pamplona) y Dña.
Gracia de Mazarredo (Valencia), expertos en
Innovación y especialmente en Metodologías Activas.

Este plan fue presentado a los directores en la
reunión del 21 de marzo para que fuese dado a conocer
a los claustros a finales del presente curso.

Tras reflexionar en el Equipo, se han marcado
los cinco ámbitos prioritarios en los que la Innovación
se va a implantar en nuestros centros.
También, se ha creado un formulario para
estudiar la realidad de nuestros centros “Diagnóstico
de la realidad de mi centro” en cuanto Innovación. Se ha
enviado a todos los Equipos Directivos y dicho estudio

Al contemplar las páginas web o las redes
sociales de nuestros colegios se constata todo lo que
se va haciendo en esta línea. Poco a poco, se van
compartiendo experiencias en el SITE de la Fundación
para enriquecimiento de todo el profesorado. Son
destacables los blogs de nuestros profesores que no
sólo han cambiado la metodología de sus clases, sino
que además comparten lo que van haciendo cada día.
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Se ha comenzado con una Fundamentación
Carismática de la Innovación en nuestros centros que
ha sido realizada por las Hermanas Inmaculada Romero
e Isabel Fernández.

En las visitas a los centros, hemos constatado
que el interés y la motivación del profesorado es
notoria y que cada vez somos más conscientes de que
el alumnado de hoy necesita aprender de forma muy
diferente para poder ser competentes en nuestra
sociedad del siglo XXI.
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Nos hemos reunido en septiembre, diciembre y
mayo de este curso y fruto del trabajo ha sido la
elaboración del Plan de Innovación marco de la
Fundación Educativa ACI.

En septiembre del 2017, se reunierán durante
dos días con miembros de los Equipos Directivos para
motivar y explicar dicho Plan, así como para informar de
los plazos en los que se implantará. Dicho curso lo
impartirán los miembros del Equipo de Innovación de la
Fundación.

Marketing y RR.SS.
Este curso se ha creado el Equipo de Marketing
liderado por el ET y formado por: D. Vicent Catalá
(Alcoi), Dña. Melchora Marín (Cádiz), Dña. Gloria Laso
(Madrid-Chamberí), D. David Pedraja (Santander), D.
Manuel Albarrán (Valencia) profesores expertos en
Redes Sociales, páginas web, diseño y marketing.
El Equipo se ha reunido, presencialmente, en
enero y en mayo y por videoconferencia tantas veces
como ha hecho falta.
En primer lugar, se han estudiado las formas de
comunicación y presencia de nuestros centros en las
RR.SS. Como consecuencia de dicho estudio, se han
llevado a cabo estas acciones:
Elaboración de un Manual de estilo de la página
web y de las RR.SS. de la Fundación Educativa ACI.

En él se recogen los estilos de redacción,
consejos y protocolos de actuación… para las distintas
RR.SS.
Actualización de página web. El ET ha decidido
cambiar la página web para que sea más actual, ágil y
directa. El Equipo de Marketing ha elaborado las
directrices para los contenidos y diseño de esta.
En el mes de septiembre se convocará una
reunión a la que acudió un miembro de cada centro
experto en Marketing para formar e informar de todo
este Plan. Los miembros del Equipo de Marketing de la
Fundación impartirán la formación.
El Equipo de Titularidad asistió al VII Congreso
Internacional de Marketing Educativo, Eduketing,
celebrado en Sevilla los días 16 y 17 de febrero 2017 y
dedicado al Marketing en el mundo de la Educación.

Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje
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Ha aumentado el número de centros en los que
se está impartiendo robótica tanto de forma curricular
como extracurricular.
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Durante este curso se ha dado un gran avance
en la utilización de las nuevas tecnologías por parte del
alumnado.
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LEB 4: GESTIÓN DEL PERSONAL

Objetivos del Plan de Actuación
1.

Mantener relaciones de cercanía y diálogo con el
personal de los centros.
2. Cuidar el reconocimiento
3. Realizar la gestión del personal de los centros
según el Manual de Gestión del Personal de la
Fundación.
4. Apoyar, orientar y ofrecer recursos a los
Directores y a los ED en la gestión del personal de
los centros.
En la gestión del personal a lo largo del curso se
han buscado diferentes caminos para mantener el
diálogo y la cercanía con el personal de los centros

intentando ser coherentes con la Misión, Visión y
Valores de la Fundación. Hemos procurado cuidar la
información, comunicación y transparencia en todo lo
relativo a las cuestiones económicas y laborales.
La fidelidad al Carácter Propio nos lleva a poner
los medios para mantener en nuestros centros el
ambiente de familia que tradicionalmente los ha
caracterizado. Constatamos que las personas son la
mayor riqueza de nuestra institución, y somos
conscientes de que en la selección y acompañamiento
del personal de los centros nos jugamos en gran parte
el futuro de la misma.

Relaciones con el personal
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Un medio muy importante en las relaciones con el
personal son las reuniones y cursos que se organizan
desde el ET en la sede. Son una oportunidad para

encontrarnos en espacios diferentes del colegio y
compartir momentos de reflexión, profundización y
tiempos lúdicos informales que ayudan al conocimiento
mutuo y a generar relaciones cercanas.
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El Equipo de Titularidad cuida las relaciones con
todo el personal de la Fundación en las visitas a los
centros, procurando crear espacios de escucha y
acogida a lo que cada uno vive en su trabajo cotidiano.

Reuniones de Directores

Hemos tenido dos reuniones, ambas en la sede.
La primera del 17 al 20 de octubre y la segunda del 21
al 23 de marzo.
En la primera reunión tuvimos, como ya es
habitual, un día dedicado a los directores que
comenzaban: la directora de Barcelona, la directora de
la sede Tiboli de Bilbao y el director de Cádiz. Con
ellos se trataron los siguientes temas: Manual de
Gestión del Personal, Documentación, Liderazgo,
Gestión de Administración y de presupuestos, Gestión
de Secretaría y el Plan de Formación y Reflexión sobre
el Liderazgo de la Fundación Educativa ACI.
En las dos reuniones hemos tenido un tiempo
de reflexión e interiorización que, en la primera reunión,
se centró en actualizar el DAFO, en realizar el análisis
PEST y en estudiar las Necesidades y demandas de los
Grupos de interés para la posterior elaboración del

Plan Estratégico 2017-21 y en la segunda, sobre el
lema del curso 2017-18 “Dale la vuelta com+pasión”.
En la primera reunión se presentó el trabajo
realizado por el Equipo de Innovación y se fundamentó
la necesidad de sistematizar la Innovación en todos los
Centros. Se pusieron en común las Normas de
convivencia y se inició el trabajo de mejora en
Marketing. También se presentó el Plan de Actuación
del Equipo de Titularidad para este curso y las
actividades conjuntas para todos los centros:
Certámenes y IV Copa ACI. Se trataron diversos
temas de gestión que ayudan (venta de libros, jornadas
parciales de trabajadores…) a los Equipos Directivos.
En la segunda reunión tres directores
expusieron los siguientes temas: Los alumnos
ayudantes, El proyecto de Coeducación e Igualdad de
Género y la Innovación en Secundaria. Se trabajaron
las Líneas Estratégicas del futuro Plan Estratégico; Se
presentó el Plan de Innovación Marco de la Fundación
Educativa ACI; El borrador del Manual de estilo en la
web y las RR.SS. de la Fundación Educativa ACI; Se
han tratado temas administrativos y de gestión que han
servido para aclarar y consensuar criterios.
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Una de las misiones fundamentales del Equipo
de Titularidad es apoyar, orientar y ofrecer recursos a
los Directores en la gestión del personal de los
centros. Por ello para nosotros las reuniones con los
directores son de gran importancia
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LEB 5: FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS

Objetivos del Plan de Actuación
1.

Lograr que en todos los centros haya un Plan de
Formación cuatrienal que siga las líneas marcadas
por el ET.
2. Complementar la formación local con acciones que
ayuden a profundizar en la identidad y crear lazos
entre el personal de nuestros centros
3. Dotar a los directivos de los recursos necesarios
para llevar a cabo sus funciones y acompañar sus
procesos de formación
4. Formar en la identidad al personal de nueva
incorporación

5. Animar la formación pastoral y religiosa del
personal
6. Animar la formación para la innovación.
Durante este curso el Equipo de Titularidad ha
seguido dedicando una gran parte de su esfuerzo a la
formación del personal.
En las acciones formativas se cuida mucho la
participación y el intercambio de buenas prácticas, así
como el dar sentido a la misión educadora y la oración.
Estas son las acciones que hemos realizado:

La Eucaristía y la Adoración en el carisma de las
Esclavas del Sgdo. Corazón (H. Ángela Galeano).
Nuestros colegios como plataforma de evangelización
(H. Mª Luz de la Hormaza). En una mesa redonda, en la
que participaron varios profesores, recordaron e
hicieron memoria de la vocación educadora vivida. Al
finalizar el encuentro, se les entregó el libro “Desde los
orígenes la educación”, escrito por la H. Teresa
Laiseca.
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Los días 10, 11 y 12 de enero 27 profesores
asistieron en la casa de espiritualidad de la calle
Martínez Campos al curso de Identidad I. Tras una
dinámica de conocimiento, se trataron los siguientes
temas: Sta. Rafaela Mª: presentación de su vida y de la
primera casa que ella fundó (H. Paloma Román).
Pedagogía del corazón (Dña. Marta Diez Collantes).
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Curso de Identidad I

Máster propio en Dirección y Gestión de Centros Educativos
Durante este curso ha tenido lugar la sexta y
última semana del Máster propio en Dirección y
Gestión de Centros Educativos (del 3 al 7 de octubre)
impartido por la Universidad Católica de Valencia “San
Vicente Mártir” y organizado por la Fundación
Educativa ACI.
Se han estudiado los módulos 6, “Gestión
económica y recursos materiales” (32 h) y 7,
“Presentación de los trabajos de final del máster” (5h).

Las ponencias de los módulos han sido
impartidas por personal de la Fundación: D. Juan Clavo
y profesores de la Universidad: Dña. Teresa Romañá y
D. Alfredo Ferrara.
Los Trabajos Finales de Máster presentados
han sido de una calidad excelente siendo, algunos de los
alumnos, felicitados por el Tribunal.
Nuestros profesores han recibido una buena
formación académica y también se han creado unos
lazos que seguro repercutirán en el día a día de
nuestros colegios.

Plan de Formación personal online “ My Oxford English”

A lo largo del curso, 17 profesores de distintos
centros han realizado el curso on line “My Oxford
English” organizado conjuntamente por la editorial
OXFORD y el Equipo de Titularidad.

El curso se ha desarrollado conforme al Marco
Común Europeo de Referencia de las Lenguas
(MCERL). Cada profesor, tras una prueba escrita
para conocer su nivel de inglés, ha realizado el curso
según su nivel, desde el nivel B2 hasta el nivel C1.

Intercambio de experiencias y buenas prácticas
Se va creando entre los miembros de la Fundación una conciencia de la riqueza que supone el compartir las
buenas prácticas. Se realiza en todos los encuentros y es uno de los aspectos que más valoran de los mismos.
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Varios profesores han impartido jornadas en otros colegios sobre Innovación o sobre determinadas
metodologías que utilizan. Otros profesores han visitado otros centros para conocer directamente la forma de
trabajar.

LEB 6: GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

Objetivos del Plan de Actuación

2. Asesorar y acompañar a los administradores en la
realización de su trabajo.
3. Conseguir autonomía económica de los centros.
4. Crear cauces de solidaridad entre los centros.
5. Lograr que todos los centros tengan una
Programación económica.
6. Lograr la corresponsabilidad de los equipos
directivos en aspectos económicos.
7. Implantar criterios comunes en la organización de
las Secretarías de los centros.
En el área administrativa se han ido
consolidando los criterios y formas de actuación en la
gestión de los centros. La internalización de la
contabilidad ha ayudado hacer un seguimiento más
directo desde la Coordinación del Área Administrativa
de la Fundación Educativa ACI.

Por medio del teléfono, video conferencias y de
correo electrónico el Equipo de la sede realiza un
asesoramiento, seguimiento y acompañamiento a los
administradores en la realización de su trabajo y
ayudándoles en las dificultades y complicaciones
(fiscales, contables, laborales, mercantiles…), que
muchas veces, su trabajo conlleva.
El Coordinador del Área Administrativa sigue
haciendo cada año las auditorías internas a los centros,
que son un camino muy valioso de mejora continua.
Se sigue avanzando en la centralización de
proveedores de los centros, y haciendo un seguimiento
desde la sede. Este año se han llevado dos comedores
a concurso con diferentes empresas.
El resultado económico de la Fundación ha sido
similar al obtenido en el curso anterior, lo que nos anima
a seguir con la consolidación económica de los centros
y de la Fundación.
Ha habido cambios de administradores en los
colegios de Jerez y Barcelona.
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Consolidar criterios y formas de actuación
comunes para la gestión administrativa y financiera
de los centros.
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1.

Reuniones de Administradores

En ambos encuentros se ha dedicado un tiempo
a la Pastoral y la reflexión para profundizar y ahondar
en la misión compartida desde el área de la
Administración, así como el lema del curso.
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En la segunda reunión del mes de marzo se
presentó el plan de la Auditorías Energéticas, se tuvo

una reunión con representantes de la Plataforma
Educamos y se dieron orientaciones para la elaboración
de los presupuestos. También se abordó lo que supone
ser gran empresa, la Ley del blanqueo de capitales, el
control de las jornadas e informaciones de interés
general.
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Se han realizado las dos reuniones
programadas: 24-27 de octubre y 7-9 de marzo. En la
del mes de octubre se contó con D. Francisco
Gutiérrez, abogado, especialista en derecho laboral,
que expuso diferentes temas laborales, fiscales de
actualidad, profundizando especialmente en el tema de
los contratos laborales. En esta reunión también se
realizó el cierre contable del curso anterior.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS EXTERNOS
DE NUESTROS CENTROS

A CORUÑA
Alejandro Domínguez López
ganó el concurso de Banda
desdeñada
"Diego Peña Carro"

A CORUÑA
Inés Vara-Jorge Almoyna y Marta
Bao-Adriana Lado, fueron,
respectivamente, 1º y 2º premio del
concurso de COCA COLA

A CORUÑA

A CORUÑA
Les concedieron premios a seis alumnos
en el Certamen Literario “Rita Suárez”
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A CORUÑA
Tercer premio
en la Categoría
de noveles
alumnos de 5º EP
con la canción
Tintirintín.
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2º puesto en el II Torneo de Debate Colegio
"Sagrado Corazón de Jesús" (Madrid- Chamberí)

A CORUÑA
El equipo de Judo Club- Coruña
-Esclavas quedó como 3ª
clasificado en la Categoría sub-13
en el XVI Torneo Villa de Avilés:
Alejandro Domínguez, Iago Meijide
y Román Fernández

A CORUÑA
La Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo ha premiado el
proyecto "Me llamo Daniel"
realizado entre los alumnos de
Matemáticas de 3º ESO y los
alumnos de Informática de 4º
ESO.

ALCOY
Reconocimientos a los alumnos/as participantes en la "Ia Mostra de
Teatre Escolar" por parte del alcalde, Toni Francés, y el concejal de
Educación, Alberto Belda.

ALCOY
Los alumnos/as de 2º de ESO y sus profesores han recibido el Sello
de Calidad Nacional por el proyecto “PREHISTORY: Discovering our
Origins” otorgado por el Servicio Nacional de Apoyo e-twinning.
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ALCOY
El colegio ha sido seleccionado
por Fundación Telefónica para
participar en las Escuelas
Creativas de Ferrán Adrià,
embajador del citado organismo.
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ALCOY
El Teatro Principal de Alcoy acogió ayer el estreno de la obra
"Un capricho del destino", escrito y dirigido por Margarita
Company. Participaron 22 alumnos de 5º y 6º de EP y ESO.

BARCELONA
El Equipo de Oratoria de
alumnos de 1º de Bachillerato
ha llegado por 2º año
consecutivo
a la final de la fase local
organizada por la
Universidad de Barcelona

BARCELONA
La Asociación de Belenistas ha dado el primer premio al Belén del
Co-legi Shalom en un acto presidido por el presidente el Sr. Joan
Josep Puigcorbé, delegado de cultura de la Diputación.

BARCELONA
El Col·legi Shalom se ha convertido
en uno de los cinco primeros centros
en que han alcanzado la tercera fase
del Plan Integral de Plurilingüismo
Educativo (PIPE) en Catalunya
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BENIRREDRÁ
Las alumnas Teresa Artés y Ana Serra
recibieron el Premio extraordinario al
rendimiento académico de EP,
reconocimiento que concede la
Generalitat Valenciana.

BENIRREDRÁ
Los alumnos Antonio Hidalgo García,
Rocío Pons Quilis y Marta Donderis
Lorente han ganado tres Premios
autonómicos en el concurso de
Felicitaciones y cuentos navideños
organizado por FCAPA.
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BENIRREDRÁ
La alumna Claudia Martínez logró
la cuarta posición en el Campeonato
de España de longitud.
Batió su marca con un salto
de 5,29, quedándose
a tan solo 4 centímetros
de la medalla de bronce.

BENIRREDRÁ
Numerosos alumnos participaron en el
Cross Local donde consiguieron trofeos en
todas las categorías en las que participaron
por equipos y 9 medallas a nivel individual.

BENIRREDRÁ
Alumnos de 4ºESO de tecnología han participado en un curso online de pensamiento Computacional de la Hora
Código. Un evento internacional dirigido a introducir a los estudiantes en el pensamiento computacional.
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BENIRREDRÁ
Alumnos de ESO
en las diversas disciplinas
y alumnos de CFGM
de Gestión Administrativa y
Actividades Comerciales,
participaron en la producción
y plan de marketing
de la adaptación a musical
de Los Miserables,
de Víctor Hugo,
Teatro Serrano de Gandía.

BENIRREDRÁ
Una alumna de Primaria recibió un premio
de Redacción del Ayuntamiento.
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BENIRREDRÁ
Han participado en los cursos de Atletismo por
equipos de la XXXV Jornada Deportivas Municipales
de Gandía, en la que consiguieron seis copas.

BILBAO
Begoña Sasia, profesora del colegio y Stefan Moragues, alumno de 1º de
Bachillerato, participan en el programa "Aquí en la onda Euskadi" de Onda
Cero, hablando sobre refugiados y solidaridad, en el entorno de la campaña
de Save the Children "Libros para ser libres".

CÁDIZ
La alumna de 2ºB de EP,
Manuela Lázarich,
ha ganado, en su categoría,
el concurso
“Dibuja la Navidad”
que organiza
El Corte Inglés.

CÁDIZ
Varias alumnas que juegan en la selección
femenina de Cádiz han ganado plata
en el Campeonato de Mini Basket de Andalucía.
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BILBAO
El alumno Haitz Sáez de
Ocáriz ha ganado el 2º
Premio en la Olimpiada de
Física organizada por la
Universidad del País Vasco.

BILBAO
Alumnos de ESO y Bach
consiguieron el PREMIO AL
MEJOR CRISTAL O
AGREGADO CRISTALINO
en el II Concurso de
Cristalización
organizado por la UPV.
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BILBAO
Alumnos de 6º de EP han
presentado al Sr. Alcalde
Juan María Aburto y a los
concejales de Medio Ambiente
nuestra visión de mejora de la
ciudad para los próximos años.
Actividad de Agenda 21.

BILBAO
El alumno Gorka de Blas de 2º de bachillerato ha quedado finalista en la
IX Olimpiada de Economía organizada por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UPV.

EL PUERTO DE STA. MARÍA
Estos son los ganadores de la 3ª
edición de “Tunea tu cuaderno”.

CÓRDOBA
Los padres del AMPA
Alminar junto a profesores
y alumnos, organizaron
el musical MAMMA MÍA
para recaudar fondos para
Proacis. Las representaciones
tuvieron un enorme éxito.
.

EL PUERTO DE STA. MARÍA
Estos alumnos de EP fueron ganadores en el Concurso “Best
English Speaker 2016-17.
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CÓRDOBA
La alumna Carmen Espejo
Mingorance ha obtenido el
segundo Premio en el II Concurso
de dibujo y relatos promovido por
la Diputación de Córdoba y cuyo
tema era "8 de marzo por la
igualdad". También el colegio ha
logrado Accésit por la mayor
participación en todas las
categorías.

CÓRDOBA
Las alumnas Elena Garrido Campos
y Dolores Ruiz Giménez han obtenido
premios extraordinarios
de Bachillerato.
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CÁDIZ
El alumno Pablo Forster
ha obtenido el 2º premio en la
fase provincial de las
Olimpiadas Económicas de la
Universidad de Cádiz
y el 2º premio por
grupos en la fase nacional.

CÁDIZ
El alumno del club de baloncesto Gades, Javier Valdés, ha sido campeón
provincial de liga alevín de primer año. Las alumnas Rosario Mera,
Carmen Mera, Jimena Ruiz y Emma Gámez, del mismo club, han sido
subcampeonas de la liga Alevines A y se han clasificado para disputar el
Campeonato de Andalucía de Minibasquet.

EL PUERTO DE STA. MARÍA
Alumnos del
centro presentaron
el Musical Aladdín
en El Centro Inglés
entre un público
muy numeroso
y entregado.

EL PUERTO DE STA. MARÍA
El colegio recibe la visita del equipo de RTVE para continuar con
un proyecto multidisciplinar del alumnado de 4º de ESO
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MADRID-CHAMBERÍ
El proyecto musical “El rey león”
surge como método de
innovación en el colegio.
Se han implicado los tutores de 1º a 4º de
educación primaria y los profesores
de las diferentes áreas.
La puesta en escena fue excelente.

Página

JEREZ DE L A FRONTERA
La Asociación de Belenistas de Jerez ha concedido a este grupo de
alumnos el primer premio del certamen «El Nacimiento en clase»,
en la categoría de ESO I.

JEREZ DE LA FRONTERA
El alumno Damián Villalba García ha
resultado ganador del VIII Certamen
Científico Profesor Carlos López del
ESO I organizado por el Colegio
Liceo Sagrado Corazón de San
Fernando.

MADRID-CHAMBERÍ
Por 3er año consecutivo,
el alumno Pablo de Anta,
logra la Beca Europa.
Pablo también fue nombrado
como mejor orador
en el II Torneo de Debate.
MADRID-CHAMBERÍ
El Programa de
“Alumnos Ayudantes”
se ha convertido
en referencia nacional
por detectar
y combatir el 'bullying'
dentro del aula

MADRID-CHAMBERÍ
tres alumnos de 1º de ESO han sido
finalistas del 33ª Concurso "¿Qué es un
Rey para ti?, organizado por la Fundación
FIES y patrocinado por Orange.
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PAMPLONA
Ainhoa Ramírez, alumna de sexto curso ha ganado el primer premio
de dibujo en su categoría dentro del concurso "¡Gracias profe!".

PAMPLONA
El alumnado del colegio ha tenido un
encuentro con Mikel Garciandia que
portaba la imagen de San Miguel de
Aralar.
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MADRID-ENTREVÍAS
La Fundación Reale entregó a los alumnos
del colegio el 2º premio del concurso "El
Belén de mi colegio". Compartió el premio
con el Colegio Virgen de Valderrabé de
Algete.

MADRID-CHAMBERÍ
Los días 27 y 28 de enero
tuvo lugar el II Torneo de
Debate que organiza
nuestro Colegio.
La gran final la disputaron
el Colegio de Esclavas
de A Coruña y el Colegio
Mirabal. Éste último
se hizo con la victoria.

SALAMANCA
Las alumnas Belén Pinilla
y Helena González,
de 1ºESO,
han sido seleccionadas
por el tribunal corrector de la
XXV Olimpiada
Provincial de Matemáticas.

SANTANDER
Marina Rábago Santos (1º ESO C)
and Elena Carrera Monterde (2º
ESO B) han ganado la fase
Regional del Concurso
The Big Challenge

SANTANDER
Alumnos de 5º y 6º EP participan
en el Concurso internacional
SuperTmatik, de cálculo mental,
obteniendo
muy buenos resultados.
SANTANDER
Lucía Arabaolaza
perteneciente a 5ºC
ha ganado el Concurso
¿Qué es la salud para ti?
organizado por
el Igualatorio
de Cantabria.
SANTANDER
El equipo de basket
del colegio
fue 3º en la liga de
baloncesto infantil
femenina.
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SANTANDER
El proyecto MOTOGP’s del grupo
123Design, creado y defendido por
Carlota, Eduardo, Gabriela y Javier,
de 1º de Bach, gana el premio online
de START INNOVA..

SALAMANCA
Alumnos de 4º ESO han obtenido
el 2º premio en el concurso
sobre Mediación Escolar
organizado por la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura
y Saberes. La profesora
Mª José Daniel obtuvo
el premio a la mejor dirección.
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SALAMANCA
Ganadores en la fase provincial de
“Gana puntos con la educación vial”,
25 alumnos y profesores viajaron
hasta Linares, donde 5 alumnos
participarán en el concurso y otros
20 fueron animadores.

SANTANDER
Alumnos de 2º ESO,
han participado en un
proyecto de
construcción de puentes
en la Escuela de
Caminos. El puente
ha obtenido
la mejor puntuación.

SANTANDER
Marieta Diego
Sánchez,
alumna de 2º ESO,
obtuvo el 2º puesto
en el concurso
de relatos cortos
de COCA-COLA
Jóvenes talentos.

SANTANDER
Marta López,
de 2º Bachillerato A,
ha sido elegida para participar
en las BECAS EUROPA.

VALENCIA
El alumno Javier Sendra Jiménez, de 2º Bach,
2º puesto en la Olimpiada de Química de la
Universidad de Valencia.

VALENCIA
Victoria Espí, Myriam López,
Blanca García-Calvo y Laura
Gómez- Lechón, 1º ESO, han
obtenido el 1er premio en la campaña
de prevención del tabaquismo que
organiza la Conselleria de Sanidad
VALENCIA
Las alumnas Candela Carbonell
y Gracia Mocholí,
recibieron
el "Premio extraordinario
al rendimiento Académico".
VALENCIA
Alumnos de 2º de Bachillerato,
participaron en la Olimpiada de
Física de la Univ. de Valencia.
Sergio Moreno, fue
preseleccionado para la última fase.
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SANTANDER
Los equipos de fútbol benjamín y
prebenjamín, premiados en la Gala del
Deporte Cántabro, vencedores de sus
respectivas ligas 2015-2016.

SANTANDER
La alumna Patricia de la Fuente
fue seleccionada con el mejor
microrelato en la categoría de
Bachillerato en el Concurso de Amnistía
Internacional. Leyó su relato en el Ateneo.
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SANTANDER
Ana Fernández, alumna de 2º
ESO, se ha proclamado
campeona de España de salto
en la categoría infantil
estrella.

JUBILACIONES

ROSA ALÓS
ALCOY

Este curso 2016-17 se han jubilado:

Mª CARMEN FIGUERES

JOSEFA ALONSO

BENIRREDRÁ

BENIRREDRÁ

CARMEN CORRALES

INMACULADA ÁLVAREZ

CARMEN RODRÍGUEZ

ANTONIO OLIVA

CÁDIZ

CÁDIZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

DOLORES RUÍZ
CÓRDOBA

Mª LUISA MESA

CARMEN NÚÑEZ

PUERTO STA. MARIA

PUERTO STA. MARIA

LOURDES NÚÑEZ
JEREZ DE LA FRA.
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ELENA FREIRE
A CORUÑA

de las Esclavas Sagrado del Corazón de Jesús,
encarnando en su quehacer diario la Pedagogía del
Corazón.
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Con agradecimiento y cierta pena en el
corazón, como cada año, despedimos a profesores,
profesoras y miembros del Pas que acceden a la
jubilación. Son personas muy significativas en la vida de
los colegios que han compartido la Misión y el Carisma

ESPERANZA SANTIAGO

PAMPLONA

SALAMANCA

FÉLIZ TORRES

ROSA FERNÁNDEZ

Mª JESÚS BUENO

SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

Mª JESÚS RUÍZ
SANTANDER

PILAR BENITO
SANTANDER

MARGARITA MONZÓN

VALENCIA
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MADRID-ENTREVÍAS

ENCARNA FALAGAN
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Mª JESÚS PÉREZ

RELEVOS EN LA DIRECCIÓN

JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ

ALCOY

Les deseamos que disfruten mucho de poder
volver a estar más tiempo con sus alumnos o de asumir
otras misiones y seguimos contando con su valiosa
aportación en la vida de los colegios y de la Fundación
Educativa ACI .

Mª DOLORES PELEGRÍN
CÓRDOBA
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A ellos les ha correspondido liderar los
centros durante unos años en los que han tenido que
asumir cambios importantes.

Agradecemos su entrega incondicional, su
trabajo incansable y su fidelidad al proyecto educativo
de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
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En este curso 2016-17 han terminado su
servicio como Directores de los centros D. Juan
Francisco Álvarez del colegio de Alcoy, y Dña. Mª
Dolores Pelegrín del colegio de Córdoba.
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MEMORIA ECONÓMICA 16-17

Balance de situación

2015
5.644.322
5.916
5.916
5.636.040
3.145.498
2.402.615
87.927
2.366
2.366
9.849.206
378.349
378.179
170
316
1.129.412
14.675
24.387
8.800
48
1.081.502
6.786.685
6.765.525
21.160
42.711
1.511.733
1.511.733
15.493.528
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2016
7.606.656
1.196
1.196
7.604.934
3.115.273
3.839.327
650.333
526
526
10.047.048
303.208
303.208
0
168
985.870
590
5.082
11.430
0
968.768
6.659.715
6.646.591
13.123
51.339
2.046.749
2.046.749
17.653.704
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ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. materiales
3. Inmovilizado en curso y anticipos
VI. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Bienes destinados a la actividad
6. Anticipos a proveedores
III. Usuarios y otros deudores de act. propias
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes ventas y prestaciones servicios
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Admin. Públicas
VI. Inversiones financieras a C/P
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equiparables
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO ( A + B )

2015
11.583.495
11.266.745
30.000
30.000
3.565.973
3.565.973
4.802.911
4.802.911
2.867.862
316.750
8.052
308.698
761.076
741.962
570.929
171.033
19.114
19.114
3.148.957
36.985
36.985
32.147
32.147
11.174
2.021.952
0
855.355
18.330
1.148.267
0
1.046.700
15.493.528
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2016
13.114.616
12.781.316
30.000
30.000
3.565.973
3.565.973
7.670.773
7.670.773
1.514.571
333.300
6.548
326.752
595.444
594.330
592.837
1.493
1.114
1.114
3.943.644
37.178
37.178
21.478
21.478
28.231
3.834.925
178
1.808.571
23.932
1.014.896
987.348
21.833
17.653.704
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
2. Otras reservas
III. Excedentes de Ejercicios Anteriores
1. Remanente
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibido
I. Subvenciones
II. Donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones prestaciones L/P al personal
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
5. Otros pasivos financieros
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
2. Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas entidades grupo y asociadas a C/P
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas p.
1. Proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes pago)
6. Otras deudas con Administraciones Públicas
7. Anticipos recibidos por pedidos
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL, PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Cuenta de pérdidas y ganancias
2015
38.330.463
8.495.651
49.674
29.785.139
660.984
-124.250
-123.534
-716
0
-6.060.899
333.405
333.405
-27.556.431
-20.856.709
-6.718.236
18.515
-2.545.853
-2.431.603
-28.042
-86.208
-961.133
526.753
526.753
-4.512
-4.512
43.721
2.642.248
9.546
9.546
9.546
-5
-5
0
175.948
175.948
40.125
40.125
225.614
2.867.862
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2016
38.445.204
8.541.276
130.203
29.773.725
618.209
-214.015
-213.396
-619
931
-5.947.399
334.076
334.076
-27.909.314
-21.313.292
-6.746.528
150.506
-3.417.657
-3.356.608
-26.150
-34.900
-557.923
27.088
27.088
-1.285
-1.285
11.734
1.389.648
546
546
546
-27.932
0
-27.932
91.915
91.915
60.393
60.393
124.922
1.514.571
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CUENTA DE RESULTADOS
1. Ingresos de la actividad propia
b ) Aportaciones de usuarios
c ) Ingresos promociones, patrocinadores y colab.
d ) Subvenciones imputadas al excedente
2. Ventas y otros ingresos actividades mercantiles
3. Gastos por ayudas y otros
a ) Ayudas monetarias
c ) Gastos colaboraciones y órgano gobierno
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
a) Ingresos accesorios y gestión corriente
8. Gastos de personal
a ) Sueldos, salarios y asimilados
b ) Cargas sociales
c ) Provisiones
9. Otros gastos de la actividad
a ) Servicios exteriores
b ) Tributos
c ) Pérdidas, deterioro y variación provisiones
10. Amortización del inmovilizado
11. Subv, donac.y legados capital trasp. excedente ejercicio
a ) Afectos a la actividad propia
13. Deterioro y resultado por enajenación inmov.
b ) Resultados por enajenaciones y otros
15. Otros resultados
A.1 ) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( 1 al 15 )
16. Ingresos financieros
b ) De valores negociables y otros instr. financieros
b2 ) De terceros
17. Gastos financieros
b ) Por deudas con terceros
c ) Por actualización de provisiones
18. Variaciones valor razonable en instrumentos financ.
a ) Cartera de negociación y otros
20. Deterioro y resultado enajenaciones intrum.financ
b ) Resultados por enajenaciones y otros
A.2 ) EXCEDENTE OPERACIONES FINANC ( 16 al 20)
A.3 ) EXCEDENTE ANTES IMPUESTOS ( A.1+ A.2 )
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