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El Equipo de Titularidad de la Fundación
Educativa ACI, obra apostólica de las Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús en España, con gozo y
satisfacción, presentamos esta Memoria de
actividades que recoge algunas de las acciones y
proyectos que se realizan en los centros.

En cada una de las imágenes, podemos
contemplar los rostros de nuestros alumnos
descubriendo la vida, el arte y la ciencia, el
conocimiento y la incertidumbre, la fe y el amor de un
Dios que es cercanía y encuentro.

El lema que nos ha acompañado este curso
ha sido “Dale la vuelta com+pasión”. A lo largo del año,
todos nos hemos implicado con ilusión en la
apasionante tarea de educar, intentado dar la vuelta a
las situaciones difíciles que nos hemos encontrado,
poniendo pasión y corazón en todo lo que hemos
hecho.

Agradecemos a las familias la confianza que
depositan en nosotros enviando a sus hijos a nuestros
colegios, su apoyo y colaboración en la vida escolar.
Muchos padres y madres ponen al servicio del colegio
lo mejor que tienen y así juntos vamos construyendo
comunidades educativas en las que se viven los valores
que animan y alientan nuestra misión.

También agradecemos a los miembros del
Patronato y al personal de la Fundación Educativa
ACI el buen hacer, los deseos de mejorar, de innovar y
de seguir trabajando por hacer de nuestros colegios
espacios de encuentro, Reparación y Eucaristía.

El sueño de Santa Rafaela María era
hacer de nuestra vida un continuo acto de amor.
Deseamos que la Pedagogía del Corazón nos lleve a
todos a hacer realidad este sueño.

Mª Luz de la Hormaza García 
Directora General de la Fundación Educativa ACI



DALE LA VUELTA COM+PASIÓN
El lema de este curso 17-18 ha dado sentido a todo

lo vivido durante estos meses en los colegios. Hemos
trabajado, por segundo año consecutivo, el valor de la
LIBERTAD.

Dar la vuelta com+pasión al mundo nos ha llevado a
ser personas compasivas que contemplan la realidad y se
comprometen con ella, intentando – desde lo que somos,
poniendo en juego lo mejor- cambiarla: donde hay injusticia,
tristeza, soledad, dolor, pobreza… hacer como el samaritano
de la parábola. Como Jesús. Para ello estas palabras han
sido importantes:

Con+templar: el primer reto para cambiar el mundo es
ABRIR los OJOS, MIRAR lo que vemos. Con+templar la
realidad no sólo es observarla con atención, interés y
detenimiento, sino que supone reflexionar profunda e
íntimamente sobre ella y así, de alguna manera,
INVOLUCRARTE en ella, hacerla PARTE DE TI.

Com+pasión: Cuando logramos ser honrados con la realidad
y ninguna venda nos impide ver el sufrimiento del otro, la
reacción inmediata es la com+pasión, que nos invita a
movernos, a actuar, a com+prometernos. El siguiente paso
para “darle la vuelta” es ACTUAR, es poder contar
CON+TIGO.

Com+prometerte: El mundo TE NECESITA a TI. A ti, con
tus cualidades y tu forma de ser, con tu vulnerabilidad y tus
defectos. Si no pueden contar con+tigo, faltará algo en el
mundo sin hacer… ¿Cuento CON+TIGO? ¿Te
com+prometes?

DI+



ACTIVIDADES   EN 

NUESTROS CENTROS



A   CORUÑA

INFANTIL

MANIBUS
La metodología en E. Infantil es una 

metodología basada en proyectos. Los 
niños y sus familias son el punto de 

partida de los mismos. Sus propuestas 
determinan el trabajo que hacemos en el 

aula a lo largo de la semana. 

PLURINFANTIL 
Acto de “Entrega de Estrelas Edulingüe: 

Plurinfantil, PluriBach, PluriFP”, 
enmarcado dentro del  Programa 

Edulingüe 2020 y que distingue nuestro 
centro como Centro Plurilingüe en 

Educación Infantil.



Una de las herramientas principales de la 
materia extracurricular “LEARNING 

BY DOING”, impartida de 2º a 6º de EP, 
son las piezas de construcción Sistema 
LUPO, con las que trabajamos la visión 
espacial, la lateralidad y coordinación, la 
comprensión de elementos figurativos, el 

trabajo en equipo. 

CLUB HEALTHY: RECREOS 
SALUDABLES

En este programa, como continuidad 
del programa "Meriendas 

saludables" desarrollado en la etapa 
de Educación Infantil, se incentivan 
las meriendas saludables a cambio 

de dinero ficticio (Healthiños o 
dinero saludable), que es repartido 
en los tiempos de recreo y podrá 

ser cambiado por préstamo de 
material de juego, en una zona 

especial y acotada llamada "Club 
Healthiño“. 
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A CORUÑA
PRIMARIA

ESO
BACHILLERATO

Centro 
examinador 
autorizado

por la Universidad 
de Oxford

PROYECTO LA ROTONDA EN LAS 
ONDAS

Con secciones preparadas por todos los cursos 
de primaria, y bajo la coordinación de los 

alumnos de 3ºESO, aprendemos todos juntos 
sobre el apasionante mundo de la radio a través 
de entrevistas, viajes, acertijos, dedicatorias... 

Los días 16 y 17 de febrero,  tuvo lugar en el Colegio el I 
TORNEO NACIONAL DE DEBATE ESCLAVAS RIAZOR, 

con una gran acogida por parte de todo el público asistente. 
Participó un grupo de alumnos del colegio Madrid-Chamberí. 



A CORUÑA
PALE

APRENDIZAJE EXPERIMENTAL
Los alumnos diseñan, gestionan y ponen en marcha todas las acciones que surgen en 

la productora, para poder desarrollar su creatividad y aprovechar sus intereses    
como motor de aprendizaje.



ALCOY
INFANTIL- PRIMARIA

Las Aulas temáticas son un rasgo distintivo que fomenta la autonomía de los alumnos 
en Educación Infantil.

En Primaria, distintos proyectos interdisciplinares enriquecen el currículo. 



Los alumnos de ESO mejoran su competencia 
lingüística en el intercambio con alumnado de 

Francia y participación en la Liga de Debates de la 
Provincia.  En esta etapa también se potencia el 

deporte y sus valores. 

ALCOY



#SomdEsclaves
Este curso hemos celebrado el 40 aniversario del 
colegio Esclaves en el barrio de la zona norte de 
Alcoy.  Un encuentro en el que han participado 

Hermanas, Antiguos Alumnos, familias y personal del 
centro en estos fecundos años de vivencia en el barrio. 
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La MILLA SOLIDARIA 
ha sido una de las 
actividades más 

destacadas de este 
curso.  Nos unimos a 
otros centros para 

celebrar el día de  la PAZ 



ALCOY
PREMIOS Y 
MENCIONES

Premios concedidos por el Ayuntamiento 
de Alcoy, y la Asociación de Libreros de la 
Provincia de Alicante.  Reconocimientos 

con el sello eTwinning, como centro 
Examinador de Oxford y participación de 

profesores de Infantil en la Universidad de 
Alicante. 



En Infantil, la participación de los abuelos en el aula es imprescindible en el desarrollo emocional de los 
niños. Los alumnos de 6º de Primaria realizan el Apadrinamiento Lector con sus compañeros de 1º. 
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Trabajos cooperativos



PREMIOS

En este curso, conseguimos de nuevo el Primer Premio otorgado 
por la Asociación de Pesebristas de Barcelona. También 
obtuvimos el Segundo Premio de los Juegos Florales del 

Ensanche de Barcelona.  Asimismo, algunos alumnos fueron 
premiados en las Pruebas Matemáticas de CangurCat. 
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DEPORTES

Cinco equipos femeninos 
de vóley y baloncesto  se 

convierten en  Campeonas 
de Barcelona. Un equipo de 

Baloncesto Alevín es 
subcampeón de Cataluña. 



BENIRREDRÁ

INFANTIL

Iniciándonos en la Robótica y el pensamiento computacional 
con el robot NEXT , utilizando las tablets, los LEGOS, la 
PDI… trabajamos las emociones, el ajedrez y las máquinas.  
Con el Huerto Escolar aprendemos a respetar el entorno 

y a plantar, cuidar y recolectar hortalizas. 



PRIMARIA
Matemáticas manipulativas 

partiendo de lo concreto para 
llegar a lo más abstracto.  

Proyectos interetapas para 
trabajar las Sociales y Naturales 

de una manera diferente: 
investigando con los compañeros 

y acercando lo aprendido a 
nuestra vida cotidiana.  

BENIRREDRÁ



E.S.O.

Ilusionando y desarrollando las capacidades y las 
competencias de nuestros alumnos, gracias a los 

Proyectos Interdisciplinares: Ajedrez, Bienvenido a la 
tierra, Olimpiadas Matemáticas, Dando Vida a las paredes. 
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Más de 40 alumnos de ESO 
han trabajado duro y dedicado 

tiempo fuera del horario 
escolar para crear la 

adaptación del musical 
“Jesucristo Superstar” . La 

representación tuvo lugar en 
el Teatro  Serrano  y en el 

Real de Gandía. 
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BILBAO
METODOLOGÍAS

Trabajamos por Proyectos, siendo el alumno 
protagonista de su propio aprendizaje: 

estimulación temprana, trabajo por Proyectos,  
programación,  compromiso social…



BILBAO
PREMIOS Y 
MENCIONES

El  colegio ha participado en el 
MANIFIESTO INSPIRA, en la FACULTY 

CLUB de la Universidad de Deusto.  
Ganando premios o menciones en el 

concurso Startinnova, en el concurso de 
Coca cola, en Gazte Balioak Martxan y 
Agenda 21 del Ayuntamiento de Bilbao. 



Los alumnos de 6º de Primaria han 
terminado su etapa habiendo 
completado el PROYECTO 

BILINGÜE, con un enfoque AICLE 
(aprendizaje de un idioma en 

Currículo Integrado), empleando 
técnicas como el Scaffolding. 

Los alumnos de 3º ESO tuvieron una 
inmersión lingüística en Antibes

(Francia).

CÁDIZ



CÁDIZ
La Castaña Solidaria, el Festival 

PROACIs y la fiesta de Sta. 
Rafaela Mª son algunas de las 

actividades que se celebran en el 
colegio para recaudar fondos y 

sensibilizar a la comunidad 
educativa de las necesidades de 

nuestra sociedad. 



La música es parte esencial de la vida del colegio
También lo es el fomentar la igualdad de oportunidades en el 

mundo laboral 

CÁDIZ



CÓRDOBA
INFANTIL

Son varias las técnicas empleadas para 

la estimulación temprana en el centro: la 

acogida semanal, el Programa de 

Desarrollo Físico y Neurológico, la 

utilización de BITS enciclopédicos, el 

programa lector y la lógica matemática. 



C
Ó

R
D

O
B

A

Ecoinnovación Educativa

PRIMARIA
Trabajamos con 

distintas metodologías activas, 

como son el aprendizaje cooperativo 

y los proyectos interdisciplinares. 

Los alumnos disfrutan

con el ajedrez, 

con el cuidado del huerto

y en Art and Crafts. 



CÓRDOBA

ESO Y 
BACHILLERATO

Trabajamos el 

conocimiento de otras 

realidades que existen 

en el mundo, 

rompiendo barreras y 

estereotipos. 

Los alumnos de Bachillerato participan 

en distintos voluntariados, 

implicándose en la vida de personas 

que les toca vivir otras realidades. 



EL 
PUERTO 
DE STA. 
MARÍA

En EI y EP, el fomento 
de la lectura, la  

cercanía de la ciencia 
en lo cotidiano, los 

valores del deporte son 
importantes en nuestro 

centro. Los alumnos 
disfrutan mucho con 

ello. 



En ESO,  hemos realizado actividades 
solidarias, de interiorización, expresión 
corporal y de emociones, deportivas, 

de orientación profesional. Todas 
estas actividades enriquecen nuestro 
currículo y nos ayudan a crecer como 

personas maduras, críticas, creativas y 
profundas. 

E
L 

P
U

E
R

T
O

 D
E

 
ST

A
. M

A
R

ÍA



Este año, por primera vez, hemos sacado la imagen de Sta. Rafaela María 
por las calles de nuestro barrio. Ha sido una experiencia muy bonita. 

EL PUERTO 
DE STA. MARÍA



PROYECTO FLAMENCOLE

Proyecto anual interdisciplinar que 
implica a toda la comunidad educativa 
en actividades para conocer y vivir la 
cultura del FLAMENCO. Nos han 

acompañado grandes figuras del 
Flamenco. 
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JEREZ

PROYECTO VENCEJO: El colegio 
continúa, por 5º curso, con la observación y 
seguimiento del vencejo pálido, mediante un 

aprendizaje significativo. 
REFORESTACIÓN: Los alumnos han 

plantado 113 plantones de Alcornoque en el 
parque de la Suara. 
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Ecoinnovación Educativa

El Proyecto 

Vencejos 

Medianeros

ha sido finalista 

de la 

categoría 3: 

¿Cómo 

mejorarías 

tu entorno?, 

en la 2ª Edición 

de los premios 

a la ECO 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA. 



En infantil, el método constructivista del aprendizaje de la lectoescritura y el aprendizaje 
basado en proyectos son puntos fundamentales.  El bilingüismo y la competencia digital 

tienen mucha importancia en el currículum de primaria. 

MADRID
CHAMBERÍ



MADRID
CHAMBERÍ

Con el PROYECTO ÁGORA de 
Oratoria y Debate, los alumnos mejoran su 

pensamiento crítico y la capacidad de 
comunicar.  Con el PROGRAMA DE 

ALUMNOS AYUDANTES, se previenen y 
minimizan los efectos de los conflictos. 

Son numerosos los alumnos que se gradúan 
en el BACHILLERATO DUAL. Los alumnos 
de 2º Bach se acercan a la realidad sufriente 

con el  VOLUNTARIADO. 



Como en años anteriores, la Universidad 
Complutense de Madrid reconoce a nuestro 

Centro por los excelentes resultados 
en la EvAU.

Los grupos de Debate del colegio han 
destacado en los Torneos que han participado. 

Este año la COPA ACI se ha quedado en 
nuestro colegio, gracias al esfuerzo de los 

alumnos y profesores de 6º EP. 
Hemos recibido de manos de la Policía 

Municipal la mención al premio Agente Tutor 
de la Mejora de la Convivencia. 

MADRID-CHAMBERÍ

PREMIOS 
Y MENCIONES



En todas las etapas 
estamos  innovando y 

buscando la mejor manera 
de aprender desde lo 
significativo que viven 

nuestros alumnos. 
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La Educación en VALORES es 
transversal e impregna todas las 
actividades en las que participa la 
Comunidad Educativa.  Hacemos 

especial hincapié en el voluntariado y 
en la sensibilización hacia los menos 

favorecidos de la sociedad. 
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PAMPLONA
ACTIVIDADES EN NUESTRO CENTRO

Las actividades que realizamos en el colegio están insertas en nuestro barrio y en 
nuestra cultura, implicándonos en las necesidades que encontramos: 

carrera solidaria  PROACIs, buscando al Olentzaro, carnaval solidario 
en el que desfilamos por las calles de la Chantrea. 
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La diversidad del alumnado de nuestro colegio es una riqueza.  Convivimos 26 
nacionalidades diferentes  que nos hacen vivir la UNIVERSALIDAD que Sta. Rafaela 
M.ª quería.  Nuestras metodologías son activas, de manera que las familias juegan un 

papel importante en el aula. 



PAMPLONA

PREMIOS 
Y 

MENCIONES
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Numerosas actividades en Infantil y Primaria favorecen la adquisición de 
competencias en el alumnado y  les ayudan a afrontar la vida y a crecer en 

creatividad, autoestima, autonomía, solidaridad, ciudadanía y en nuestros valores. 



El carnet ciberexperto, 
la educación vial, la 

participación en juegos 
escolares, en 

olimpiadas 
matemáticas, creación 
de blogs y el programa 

de mediación de 
alumnos son parte del 

aprendizaje 
significativo en todas 

las áreas. SA
LA
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INFANTIL 
Con la estimulación temprana activamos y estimulamos 
el cuerpo para preparar la mente para el aprendizaje.   

La estimulación del lenguaje oral mejora el nivel de 
vocabulario y la estructura oracional. 

PRIMARIA I
El aprendizaje basado en proyectos (PBL) permite 

Aprender a aprender . Desarrollamos las inteligencias 
múltiples con el Proyecto Reflejarte, de la Fundación 

Botín, trabajando las Emociones.

SANTANDER



PRIMARIA II Y III

El Bilingüismo para nosotros proporciona 
innumerables ventajas, favoreciendo el aprendizaje en 

diferentes ámbitos. 
En el Proyecto La aldea del talento diseñamos la 

biblioteca que donó el Colegio de Arquitectos. 
El reciclaje forma parte de la vida cotidiana del centro. 
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SANTANDER

ESO

Dentro del bilingüismo tienen prioridad 
las actividades de intercambio lingüístico. 
Los alumnos de 2º ESO, creadores de la 

Guía Digital “Descubre Santander” .
Estupendos avances en Robótica y 

Tecnología. 



SANTANDER

BACHILLERATO

SMALL WORLD 
INICIATIVE, un proyecto 

de Yale University de la 
mano del Dr. José Ramos 

Rivas (Investigador del 
IDIVAL: la resistencia a los 
antibióticos en el mundo ha 
crecido exponencialmente. 

Nuestro centro ha 
funcionado como centro 
piloto y los alumnos han 

descubierto el sentido del 
quehacer investigador y se 
han convertido en agentes 
sensibilizadores sobre la 
problemática estudiada. 

Con la colaboración de UNICAN y UNEATLÁNTICO los alumnos de Bachillerato han 
organizado talleres de Oratoria y grupos de debate. Nuestro equipo de debate viajó en febrero a 

Madrid-Chamberí para participar en un torneo nacional sobre “¿Está el acoso escolar siendo 
adecuadamente combatido?” y participó también en abril en la Universidad de Cantabria siguiendo 

el modelo de debate de las Naciones Unidas. Estudiamos la situación laboral de las mujeres en 
varios países y el debate se desarrolló íntegramente en inglés.
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Proyectos  significativos en infantil: “somos reporteros”,  con la ayuda de 
“pequeradio” aprendimos sobre los medios de comunicación para mejorar la 

expresión y la comprensión verbal. 
Con el “cojín lector”  motivamos el gusto por la lectura individual. 



Complementamos nuestra educación con distintas actividades que nos ayudan a 
profundizar en nuestros valores: Carrera Solidaria a favor de Alianza VHL, 
Proyecto Alumnos Mediadores (AMA), intercambio cultural y lingüístico con 

Alemania y distintos proyectos. 

VALENCIA



Este curso hemos llevado a cabo un proyecto APS 
“DALE LA VUELTA” en el que nos hemos implicado todo 
el centro.  El proyecto se inspira en la “ecología integral”, 
palabras del Papa Francisco en su encíclica Laudato si. Se 

basa en la idea de ecologismo y del cuidado de nuestro 
entorno, nuestro colegio, nuestra casa, nuestro planeta. 

Cómo ser personas activas por el planeta                                      
desde nuestro colegio.  
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A CORUÑA ALCOY

ROSA Mª AMOR

ANA MARÍA SANCHÍS
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CÁDIZ

PILI FERNÁNDEZ LOBATO

LOLA BASCARAN Mª CARMEN GARAY

Mª CARMEN 
GUTIÉRREZ

CONCHA
GUILLOTO

PILI 
ROMERO

TERESA
JIMÉNEZ

MAITE 
CRUCES



CÓRDOBA
J
E
R
E
Z

LOLI PELEGRÍN
PAQUI 

CAMPOS
ROSA Mª
GARCÍA



ENTREVÍAS

MADRID-CHAMBERÍANABEL DE LA HOZ

OLGA 
DE RAMOS

ADELA
DEL HOYO



SALAMANCA

SANTANDER

LUCÍA VICOMª CANDELAS
VICENTE

TERESA
VÁZQUEZ

RAQUEL
PÉREZ

PILAR 
CAÍÑA



VALENCIA

VICENTA TORTAJADA



¡GRACIAS A TODOS!

GRÀCIES GRAZAS


